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INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son accidentes muy frecuentes, (representan el 7.3% del total
de los accidentes) que afectan, en un 70% de los casos a los niños de 4 años (con
una mayor incidencia en aquellos de 2-3 años) y ocupan el 5º lugar en cuanto a
mortalidad se refiere.1
El médico debe tener claros una serie de conceptos que permitan afrontar con
éxito el manejo de estos enfermos, ya que pueden producir desde lesiones
relativamente triviales a cuadros extraordinariamente graves.2
Son de notable importancia las consecuencias a que dan lugar, presentándose
con mayor frecuencia en estadíos socioeconómicos bajos, debido a las fuentes de
calor y luz mal protegidas, por dejar solos a los niños por necesidad de trabajo
materno etc… Se calcula que el 6% de las quemaduras se producen en el medio
doméstico.1
El impacto emocional de las quemaduras afecta tanto al paciente, como a su
familia, sobre todo en el caso de los niños, por lo que es frecuente que además del
propio tratamiento médico, se necesite, durante la crisis, de la ayuda del psicólogo o
psiquiatra.5
Las quemaduras tienen diferentes orígenes (calor, sustancias químicas,
radiaciones…) y esta diferencia condiciona las medidas preventivas.1
Aproximadamente sólo el 5% de los pacientes precisan de hospitalización,
pudiéndose considerar como quemaduras menores que pueden ser tratadas en
régimen ambulatorio.5
Las quemaduras que afectan parcialmente al espesor de la piel, y con una
extensión inferior al 15% de la superficie corporal total en los adultos y el 10% en
los niños, pueden ser consideradas como menores y ser tratadas por el médico de
atención primaria en la consulta ambulatoria.5
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CLASIFICACIÓN Y GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS

TABLA I
2

La gravedad de una quemadura se juzga por la cantidad de tejido afecto. Esta
cantidad está representada por el porcentaje de la superficie corporal total (SCT)
quemada y la profundidad de la quemadura. Una clasificación razonable de las
quemaduras según su gravedad es la siguiente:

• LEVES ó <15% de la superficie corporal
• MODERADAS entre el 15% y el 49% de superficie corporal
• GRAVES entre el 50% y el 69% de la superficie corporal
• MASIVAS >70% de la superficie corporal3
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Regla de los nueves
TABLA 2

Regla de la palma de la mano. Es un método muy sencillo y útil en la
urgencia, sobre todo en pequeñas quemaduras, donde se considera que la palma de
la mano del enfermo y no la del médico, supone un 1% de la superficie corporal
total.2
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PRIMEROS AUXILIOS EN QUEMADURAS
En quemados graves pierde importancia la lesión cutánea a favor de
mantener las constantes vitales del paciente y de un traslado adecuado y rápido a
un centro especializado.2
I.

En caso de evidentes signos de shock adoptar los primeros auxilios
pertinentes.1 La reanimación cardiorrespiratoria puede ser necesaria en
lesiones por electricidad y en intoxicación por CO.2

II.

Examen de las lesiones, previa retirada de las ropas del paciente con el
mayor cuidado y asepsia posible4 y colocarlo en sábanas estériles 2 o
limpias, siempre en un ambiente caldeado.4

III.

No aplique pomadas ni remedios caseros ni manipule la lesión.1 Es
muy importante si consideramos que el enfermo va a ser trasladado a un
hospital.2

IV.

En quemaduras por agentes caústicos ( cal viva, ácidos fuertes, pilas de
botón…)
• Lave inmediatamente la parte afecta con abundante agua del grifo o
ducha durante más de 20 minutos
• Utilice manguera si no puede utilizar la ducha o el grifo
• En caso contrario échele un cubo de agua por encima
• Cubra la lesión con un apósito limpio no adherente 1

V.

Colocar compresas con agua fría en caso de quemaduras de 2º grado
dolorosas, con el propósito de aliviar el dolor, y evitar la progresión de la
quemadura, aunque siempre durante un corto período de tiempo para no
originar hipotermia.2
Existe riesgo de un cuadro de hipotermia en superficies de más del
10% de superficie corporal quemada tras aplicación de compresas
frías o irrigación de las lesiones.4

VI.

Elevación de la zona quemada para evitar en lo posible el edema, siendo
fundamental esta actitud en quemaduras de cabeza y cuello ( por el riesgo

Tratamiento de Urgencia y Primeros Auxilios de las Quemaduras

5

I Curso-Taller de Traumatología Básica en Urgencias
Dr. E. Juan-García

de asfixia), y en
compartimentales).2
VII.

miembros

(por

el

riesgo

de

síndromes

Evitar la ingesta de líquidos, aunque como ocurre en los grandes
quemados, la sed sea intensa, ya que puede producirse hiponatremia,
vómitos,… pudiendo ser necesario además, realizar intervenciones
quirúrgicas urgentes en el hospital de destino.2

VIII. Nunca se deben emplear antisépticos colorantes (solución acuosa de
mercurocromo, violeta de genciana…), porque van a enmascarar el
aspecto de las quemaduras, imposibilitando en la mayoría de las
ocasiones, la valoración de la profundidad y extensión de la
quemadura.4,6
IX.

Proceder a la evacuación del paciente hacia un centro de quemados o a
un hospital con una unidad especializada.5

TRASLADO DE PACIENTES CRITICOS: Cómo y Cuándo

Criterios de Hospitalización2

TABLA 3

1º Si tenemos dudas
2º Quemaduras de 2º grado >15% de superficie corporal quemada (SCQ) ó
>10% en niños
3º Quemaduras de 3er grado >2% SCQ
4º Afectación de manos, pies, cara, periné, genitales o áreas de flexión.
5º Lesiones concomitantes graves
6º Síndrome de inhalación
7º Quemaduras eléctricas o químicas
8º Patología previa grave
Aproximadamente, sólo el 5% de los pacientes precisan de hospitalización,
pudiéndose considerar al resto como quemaduras menores que pueden ser tratadas
en régimen ambulatorio.5
Transporte a un centro habituado al tratamiento del quemado. Cuando
consideremos necesaria esta medida deberemos saber que estos enfermos toleran
mejor el traslado en las primeras horas, siempre que las medidas de reanimación
hayan sido adecuadas.2
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Si el accidente se produce en un lugar cercano (menos de una hora en
ambulancia medicalizada), remitid al paciente directamente al centro de quemados
de referencia.4
Si por el contrario, y por las circunstancias que fuera se prolongara más de 60
minutos, acudir al Hospital General ( Servicio o Unidad de Cirugía Plástica ) donde
se comenzará el tratamiento fluidoterápico. Una vez conseguida la estabilidad del
paciente, puede ser remitido al Centro correspondiente.4
Canalización, si los medios lo permiten, de una vía adecuada para la perfusión
de líquidos. Siempre en zona no quemada.2
Incluir siempre en el traslado una historia clínica donde se detalle claramente:









Hora “ O ” (hora del accidente)
Tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento fluidoterápico
Calidad y cantidad del mismo
Diuresis horaria
Analgésicos administrados
Vacunación
Lesiones asociadas
Patología previa.4

Envolver al paciente en sábanas estériles o limpias, mantas isotérmicas y,
abrigarlo hasta el exceso.4

TRATAMIENTO AMBULATORIO

Las quemaduras menores, en principio pueden ser tratadas de forma
ambulatoria, salvo si aparecen complicaciones.2
♣ Quemaduras de 2º grado:
< 15% SCT o 10% en niños
♣ Quemaduras de 3er grado < 2% SCT
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¿Cómo tratarlas?
I.

Refrigeración con compresas mojadas siempre que la extensión no supere
el 15% SCT 2

II.

Profilaxis antitetánica. SIEMPRE, ya que, las quemaduras por su
condición de anaerobiosis pueden contaminarse con C. Tetani 2
Toxoide Tetánico: 0.5 ml / sc.
Ig antitetánica: 500 u / im.

III. Limpieza no enérgica con agua y jabón suave o antiséptico no yodado.4
IV.

Desbridamiento del área quemada,2 con tijera y pinza4 deben retirarse los
cuerpos extraños, tejido necrótico, etc…realizando apertura aséptica de las
ampollas o flictenas2 y arrastre de su contenido con suero salino o agua
corriente.4

V.

Cobertura de la superficie cruenta por medio de un apósito oclusivo,
consistente habitualmente en tulgrasum + crema antibiótica (sulfadiazina
argéntica, nitrofurozona, povidona iodada) + vendaje elástico NO
COMPRESIVO.2
Tras una cura con sulfadiazina argéntica y al realizar la siguiente, los
apósitos y el lecho de la herida pueden aparecer impregnados de una especie
de magma o sustancia que en todo asemeja a una secrección purulenta de
aspecto estafilocócico. El simple lavado de arrastre con agua corriente
devuelve un aspecto saneado a la herida.4

VI.

Las curas se realizan ambulatoriamente cada 2-3 días, salvo que aparezcan
complicaciones, como la infección, en cuyo caso se necesita tratamiento
especializado hospitalario, para realizar las curas en profundidad.2

VII. Son excepciones a este tratamiento las quemaduras en cara que curan mejor
mediante curas expositivas, y las de primer grado que sólo necesitan crema
hidratante abundante.3
VIII. Las quemaduras de 2º grado en cara y cuello producen gran edema por lo
que el paciente debe dormir con el cabecero elevado, e ingresar para
observación.2
IX.

NO ES NECESARIA LA ADMINISTRACIÓN PROFILÁCTICA DE
ANTIBIÓTICOS.2

X.

CUALQUIER QUEMADURA DE 2º GRADO QUE NO HAYA
EPITELIZADO EN 12-15 DIAS DEBE SER REMITIDA A UN
CENTRO HOSPITALARIO.2
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TRATAMIENTO DE URGENCIA
Protocolo de actuación ante un quemado 2

TABLA 4
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RECORDATORIO

1. Las quemaduras son accidentes muy frecuentes
2. En quemados graves pierde importancia la lesión cutánea a favor de
mantener las constantes vitales.
3. Existe riesgo de hipotermia en superficies de más del 10% de SCQ tras
aplicación de compresas frías e irrigación de las lesiones
4. Elevar la zona quemada para evitar el edema
5. Nunca se deben emplear antisépticos coloreados
6. Criterios de Hospitalización
 Si tenemos dudas
 Quemaduras de 2ºgrado>15% de superficie corporal quemada
(SCQ) ó >10% en niños
 Quemaduras de 3er grado > 2% SCQ
 Afectación de manos, pies, cara, periné, genitales o áreas de
flexión.
 Lesiones concomitantes graves
 Síndrome de inhalación
 Quemaduras eléctricas o químicas
 Patología previa grave

7. Quemaduras menores
♣ Quemaduras de 2º grado < 15% SCT o 10% en niños
♣ Quemaduras de 3er grado < 2% SCT

8. Profilaxis antitetánica SIEMPRE
9.

Apertura aséptica de las ampollas

10. Curas ambulatorias cada 2-3 días
11. No es necesaria la administración profiláctica de antibióticos en
quemaduras menores
12. Cualquier quemadura que no haya epitelizado en 12-15 días debe ser
remitida a un centro hospitalario
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