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INTRODUCCIÓN 

!  Quemadura  → Traumatismo complejo 
!  Mejora de las tasas morbi/mortalidad: 
     -Manejo inicial del politraumatizado 
     -Unidades de Quemados de referencia         
!  Punto clave: inicio precoz del 

tratamiento adecuado 



QUEMADURA 

!  Lesión tisular producida por el contacto 
con una fuente de calor: 

        -Llama 
        -Sólido  
        -Líquido (escaldadura) 
        -Gas 
       



 QUEMADURA LOCAL 

!  Áreas de Jackson: 
      -Zona central de necrosis por 

 coagulación (irreversible) 
      -Zona intermedia de estasis (lábil) 
      -Zona periférica de hiperemia 
      



ENFERMEDAD GENERAL 
DEL GRAN QUEMADO 

!  Si quemadura extensa  
     (>15% adultos; >10% niños y ancianos): 

      -Aumento permeabilidad membranas celulares 
 (edema y shock hipovolémico) 

 
       -Respuesta hormonal al estrés (hipercatabolismo) 
 
       -Depresión funciones cardiocirculatoria, 

 hematopoyética e inmunitaria 

    
   



ATENCIÓN INICIAL   
 

   PACIENTE                           PACIENTE 

                             = 
  QUEMADO                   POLITRAUMATIZADO 
 
                       

Axioma 



ATENCIÓN INICIAL  

!  Organizada y liderada 
!  Sistemática:                       
           Evaluación / Actuación / Reevaluación 

!  Priorizada: 
        Vida / Función / Estética 

!  Estructurada  
         



ESTRUCTURA DE LA 
ATENCIÓN INICIAL 

!  PAS: Proteger, Alertar, Socorrer 
!   “Triage”: Selección de las víctimas  
!  Derivación 
        



PAS 



PROTEGER 
!  Al entorno: 
        -Eliminar mecanismo lesivo  
        -Señalización lugar siniestro 

!  Al personal asistencial: 
        -”Vestirse para la ocasión” 
        -”Héroes muertos no salvan vidas” 

!  A la víctima:  
        -Traslado a un lugar seguro 



ALERTAR 
!  Avisar a las autoridades para controlar 

la situación 
!  Solicitar más recursos si la asistencia 

médica nos desborda 



SOCORRER 
!  Valoración del entorno: 
       -Orienta sobre los mecanismos lesivos 

!  Valoración de la víctima: 
       -Primaria 
         -Secundaria 



VALORACIÓN DEL 
ENTORNO 

!  Valorar la posibilidad de: 
      -Un traumatismo asociado 
      -Una inhalación de humos (Clark score)   
      -Una intoxicación por gases asfícticos 

    CO 
           CN (Criterios de Baud) 
 



CLARK SCORE 
!   Incendio en lugar cerrado………………………….….1 
!   Alteración nivel conciencia……………………...….…1 
!   Esputo carbonáceo…………………………………….1 
!   Quemadura perioral, vibrisas, cejas, pestañas……..1 
!   Signos respiratorios……………………………………1 
!   Síntomas respiratorios……………………………...…1 
!   Ronquera/Disfonía……………………………………..1 

 Sospecha inhalación si puntuación ≥ 2 



CRITERIOS DE BAUD 

 
Primero valorar el entorno del 
paciente 

Una vez se cumplan los 4 
criterios referentes al entorno, 
se pasan a valorar los criterios 
clínicos 

Criterios de Baud (entorno): 
 
   -Sd inhalación humos 
   -Espacio cerrado 
   -Temperatura muy alta 
   -Combustión sustancias    
nitrogenadas 

Criterios de Baud (clínicos): 
 
   -Enfermo grave 
   -Hipotensión sistólica 
   -Acidosis metabólica 
   -Hollín perinasal/peribucal 



VALORACIÓN PRIMARIA 

!  Paciente en decúbito supino 
!  Observar las normas de movilización de 

todo traumático (columna cervical !!) 

!  Valoración básica del estado de alerta 
(consciente/inconsciente) 

!   Identificar y tratar las lesiones con 
riesgo inminente de muerte (RIM)   



ALGORITMO  

  A (airway): vía aérea permeable 

  B (breathing): función respiratoria 

  C (circulation): función cardiocirculatoria 

  D (dissability): función neurológica 

  E (exposure): descubrir al paciente 



A: OBJETIVO  

!   Vía aérea superior permeable  
!   Protección de la columna cervical, 

colocando un collarín lo antes posible 

          
             

 



A: ETIOLOGÍA 

!  Caída de la lengua en pacientes 
inconscientes 

!  Sangre 
!  Vómito 
!  Secreciones 
!  Cuerpos extraños  



A: ACTUACIÓN  

!  Abrirla: tracción mandibular 

!  Despejarla (aspiración y/o extracción manual) 

!  Mantenerla abierta:  
      -Cánula orofaríngea  
        -IOT 
        -Si intubación difícil:  
           Dispositivos supraglóticos > Punción cricotiroidea >    

 Cricotiroidotomía > Traqueostomía 



A: EL PACIENTE 
QUEMADO 

!  Factor diferencial: Edema vía aérea superior 

!  Etiopatogenia:   
        - Minutos: por inhalación (Calor + Irritación mecánica   

 + Efecto químico) 
        - Horas: por extravasación de agua al intersticio 

!  Clínica: ¡¡A veces silente!! Control estricto 

!  DX de sospecha: Escala Clark ≥ 2 

!  DX definitivo: laringoscopia indirecta 

           



MANEJO DE LA VÍA 
AÉREA DEL QUEMADO 

!  Corticoides?  
!   Inhalación adrenalina? 
!   Intubación electiva anticipativa: el edema 

puede dificultar una intubación ulterior 

 



INTUBACIÓN ELECTIVA 
ANTICIPATIVA 

!  Clínica de estridor laríngeo o disfonía 
precoz en el contexto de una sospecha 
de inhalación de humos 

!  Quemaduras extensas de cara y cuello 
con tumefacción progresiva de partes 
blandas 

!  En especial, si traslado por helicóptero 



B: OBJETIVO 

!  Garantizar la función respiratoria: 
 
        -Ventilación pulmonar 
        -Oxigenación sanguínea 



B: VALORACIÓN 

!  Detectar si el paciente ventila 
!  Confirmar si la ventilación es efectiva 
!  Monitorizar la Sat O2 (pulsioxímetro) 



B: IDENTIFICAR 
LESIONES RIM 

!  Neumotórax a tensión 
!  Neumotórax abierto 
!  Hemotórax masivo 
!  Contusión pulmonar bilateral 
!  Tórax inestable (“volet costal”) 



B: VENTILACIÓN NO 
PRESENTE 

!  Es una parada respiratoria 
!  Descartar parada cardíaca simultánea 
!  Asistir la ventilación (mascarilla con bolsa 

autoinflable y reservorio, O2 al 100%, humidificado  y 
con flujo de 15 L/min) 

!  Considerar la IOT 
!  Tratamiento lesiones RIM 



B: VENTILACIÓN 
PRESENTE 

!  Optimizarla con suplemento de O2: 
Mascarilla con reservorio (tipo 
Monagan), O2 al 100%, humidificado y 
con flujo de 15 L/min 

 

         



B: EL PACIENTE 
QUEMADO 

!  Problemas ventilatorios: 

     -Por broncoespasmo   
        -Por restricción expansión caja torácica  

  (Q torácica circular de espesor total) 

         

!  Problemas de oxigenación: 
      -Inhalación de  gases asfícticos (CO, CN) 
        



BRONCOESPASMO 

!  Etiopatogenia:  
       - Irritación mecánica partículas carbonáceas 
       - Irritación química gases  
!  Tratamiento:  
       - Salbutamol inhalado 
       - Valorar corticoides 
         



QUEMADURA TORÁCICA 
CIRCULAR DE ESPESOR 

TOTAL 
l Escarotomías: 

Incisión escara con 
bisturí hasta tejido 
subcutáneo 

      -Línea axilar anterior 
      -Línea subcostal 



INTOXICACIÓN CO (I) 

!  Gas: inodoro, incoloro, insípido, no irritante 

!  Etiología: combustión incompleta productos 
carbonáceos 

!  Etiopatogenia:  
        -Afinidad por Hgb 240 veces mayor que el O2 
        -Desplaza a la izda la curva de disociación Hgb  
        -Efecto asfíctico: ↓ FiO2 inhalada y bloquea el 

 citocromo mitocondrial 
        -Producción radicales libres y óxido nítrico en la 

 célula 



INTOXICACIÓN CO (II) 

!  Diagnóstico: 
        -De sospecha 
        -Sat O2 normal !! 
        -Detectar COHb: Cooxímetro o analítica sangre 

!  Tratamiento: la oxigenoterapia disminuye 
drásticamente la vida media del CO  

        -Aire ambiente………………................... 250 min 
        -O2 al 100%..........................................40-60 min  
        -Cámara hiperbárica (3 atmósferas).….….30 min      



INTOXICACIÓN CN 

!  Gas: incoloro, olor almendras amargas 

!  Etiología: combustión materiales nitrogenados 

!  DX: sospecha (criterios Baud) 

!  Tto: Hidroxicobalamina (70 mg/kg EV) 
    Tiñe de rojo los tejidos, mucosa y orina durante días.  
    El CO se une al CN formando cianocobalamina, 

compuesto estable eliminado por orina. 



C: OBJETIVO 

!  Objetivo: garantizar la función 
cardiocirculatoria para poder llevar O2 a   
los tejidos 



C: VALORACIÓN 

!  Detectar si el corazón late 
!  Confirmar si su función es eficaz 

palpando los pulsos centrales (carótida y 
femoral)  

!  Monitorizar la función cardíaca (ECG) 

!  Monitorizar signos perfusión hística 



C: IDENTIFICAR 
LESIONES RIM  

!  Hemorragia masiva (shock hipovolémico) 

!  Taponamiento cardíaco (shock obstructivo) 

!  Neumotórax a tensión (shock obstructivo) 

!  Contusión cardíaca (shock cardiogénico) 

!  Lesión medular (shock neurogénico por VD) 



C: ACTUACIÓN 

!  Si función cardíaca ineficaz: es un paro 
cardíaco. Iniciar maniobras reanimación 
básicas (masaje cardíaco) 

!  Conseguir acceso vascular (mejor dos) de 
calibre grueso:  

     V periférica > óseo > V central 
 



C: ACTUACIÓN 

!  Garantizar volemia adecuada (soluciones 
hidroelectrolíticas -SF ó RL- > coloides > sangre): 

         -Compromiso hemodinámico:  
                1.000 ml EV, rápidos. Valorar respuesta 
         -No compromiso hemodinámico:  
                   500 ml EV en 30 min 

!  Valorar IOT si shock refractario al 
tratamiento 

!  Tratar lesiones RIM 

        
       

     



C: EL PACIENTE 
QUEMADO 

!  Shock hipovolémico, por extravasación 
 (compensado en las primeras horas evolución) 

!  Valoración clínica y acceso vascular 
dificultados por la quemadura 

!  Evitar coloides en las primeras horas 
(favorecen el arrastre de líquidos al intersticio) 

!  Considerar intoxicación por CN si shock 
refractario a la reposición de volemia 



D: OBJETIVO 

!  Valoración del estado neurológico 
!  Premisa: hemos solucionado los puntos 

A, B y C del algoritmo 
  (la hipoxemia y la hipoperfusión tisular alteran la  
valoración del punto D) 



D: VALORACIÓN 

!  Escala de coma de Glasgow 
!  Exploración pupilar (diámetro, reflejo fotomotor 

directo y consensuado) 

!  Exploración básica funciones motora y 
sensitiva de las extremidades 



D: IDENTIFICAR  

!  TCE 
!  Lesión medular 
!  Causas no traumáticas de coma: 
       -Tóxicos 
       -Hipoglucemia 
       -Alteración hidroelectrolítica (Na) 
       -Hipotermia 



D: ACTUACIÓN  

!  TCE: Medidas de protección cerebral 
         -Evitar hipoxemia, hipoTA, hipertermia 
         -Sedoanalgesia adecuada 
         -Favorecer retorno venoso elevando cabezal (si 

 su estado general lo permite) 
!  HT craneal (Tríada de Cushing) 
         -Hiperventilación 
         -Terapia osmótica (manitol o SF hipertónico) 

        



D: ACTUACIÓN 

!  Lesión medular: medidas físicas de 
protección 

!  Considerar IOT con Glasgow ≤ 8 



D: EL PACIENTE 
QUEMADO  

!  Las quemaduras por calor, en ausencia 
de otros factores condicionantes, no 
justifican una alteración neurológica 

!  Excepción: intoxicación por gases 
asfícticos (CO,CN)  



E: OBJETIVO 

!  Exposición completa del individuo  
!  Para poder identificar lesiones 

evidentes y signos de alarma durante la 
valoración secundaria 



E: ACTUACIÓN 

!  Cortar con tijeras la ropa para facilitar 
su retirada 

!  Retirar toda la ropa, joyas y 
complementos 

!  Garantizar la intimidad 
!  Evitar hipotermia. Cubrir al acabar la 

exploración 
 



E: EL PACIENTE 
QUEMADO 

!  La ropa y complementos conservan el 
calor (stop mecanismo lesivo) 

!  Puede existir compromiso circulatorio 
cuando aparezca el edema 



VALORACIÓN 
SECUNDARIA 

!  Premisa: puntos ABCD controlados 

!  No puede retrasar el traslado si los 
puntos ABCD están comprometidos 

!  Reevaluación periódica del ABCD 
(especialmente si el enfermo empeora) 



OBJETIVOS 

!  Recoger los datos más relevantes de la 
historia clínica 

!  Evaluar el tipo de siniestro 
!  Examen físico rápido, ordenado, 

completo 
!  Acabar de diagnosticar y categorizar las 

lesiones existentes 
       



VALORACIÓN 
SECUNDARIA 

!  Anamnesis (paciente, acompañante) 

!  Evaluación del siniestro y su entorno 
!  Exploración física general 
!  Exploración quemadura 



ANAMNESIS 
!  Datos personales 
!  Alergias 
!  Hábitos tóxicos 
!  Antecedentes médico-quirúrgicos 
!  Medicación habitual 
!  Estado inmunitario 
!  Hora última ingesta oral 
!  Posibilidad de embarazo en ♀ 



EVALUACIÓN DEL 
ACCIDENTE Y SU 

ENTORNO 
!   ¿Cuándo?  “Hora 0”  

   (≠ hora inicio tratamiento !!) 

!   ¿Con qué? Agente causal 
!   ¿Cómo? Mecanismo lesivo. Define 

casual/agresión 
!   ¿Dónde? Escenario. Define espacio 

abierto/cerrado 



EXPLORACIÓN FÍSICA 
GENERAL 

!  Rápida, ordenada y completa 
!   Identifica traumatismos asociados 
!   Identifica signos inhalación de humos e 

intoxicación por CO y CN 
!  Descartar patología de base 



LA QUEMADURA 

   
¡¡Hasta ahora no habíamos valorado de 

forma específica la quemadura!! 



EXPLORACIÓN DE LA 
QUEMADURA 

!  Superficie Cutánea Quemada  
          SCQ = % Superficie Cutánea Total (SCT) 

!  Grado de profundidad 
!  Localización 
  



CÁLCULO APROXIMADO 
SCQ 

!   Regla de los “9”      
 (Wallace) 

!   La palma de la 
mano del paciente 

     



CÁLCULO EXACTO SCQ 
TABLA DE LUND & BROWDER 

13 13 
2 2 2 2 

1½ 1½ 1½ 1½ 

1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 

1 

1 1 

1¾ 1¾ 1¾ 1¾ 

2½ 2½ 

3½ 3½ 

4¾ 4¾ 4¾ 4¾ 

3½ 3½ 3½ 3½ 

Cabeza……………..7% 
Cuello…………….. 2% 
Tronco anterior...... 13% 
Espalda…….……..13% 
Nalgas ….…………5% 
Genitales …..….…..1% 
Brazos……….... ….8% 
Antebrazos………...6% 
Manos……………..5% 
Muslos……….......19% 
Piernas……...……14% 
Pies……………......7% 



GRADO DE 
PROFUNDIDAD 

!  La quemadura es una lesión dinámica 
en el tiempo y heterogénea en el 
espacio  

!  No es importante un diagnóstico exacto 
durante la atención inicial del quemado 



DX DE PROFUNDIDAD 
AL INGRESO 

!  Lavado de la zona quemada y retirada 
de las flictenas 

!  Valoración aspecto lecho quemado           
!  Sensibilidad lecho quemado 
!  Tracción del vello 
!  Láser-Doppler 



CLASIFICACIÓN 

!  Q 1º G (epidérmica) 

!  Q 2º G (espesor parcial): 

      - Dérmica superficial 
        - Dérmica profunda 

!  Q 3º G (espesor total) 

!  Q 4º G (subcutáneas)  
 



Q EPIDÉRMICA 

!   Afecta epidermis 
!   No escara 
!   Eritema (vitropresión +) 

!   Seca. Elástica 
!   Dolor + 
!   Cura por epitelización 
!   Cura en < 1 semana 
!   No cicatriz 



Q DÉRMICA SUPERFICIAL 

!   Afecta dermis papilar 
!   Flictena 
!   Lecho rojo (vitropresión +) 

!   Húmeda. Elástica 
!   Dolor +++ 
!   Cura por epitelización 
!   Cura en < 3 semanas 
!   Cambios pigmentarios 



Q DÉRMICA PROFUNDA 

!   Afecta dermis reticular 
!   Escara 
!   Color: blanquecino   
!   Seca. Inelástica 
!   Dolor -  
!   Cura por epitelización 

y contracción 
!   Cura en > 3 semanas 
!   Cicatriz 



Q ESPESOR TOTAL 
!   Afecta toda la piel 
!   Escara 
!   Color: blanco, gris, negro. 

Vasos trombosados 
!   Seca. Inelástica 
!   Dolor -  
!   Cura por contracción 
!   Cura en meses/años o no 

cura nunca 
!   Cicatriz. Retracción 
!   Úlcera Marjolin 



LOCALIZACIÓN 

!  Quemaduras circulares (cuello, tórax, 
extremidades, pene) 

!  Áreas de interés estético/funcional: 
        -Cara (ojos) y cuello 
         -Genitales y periné 
         -Manos y pies 
         -Articulaciones mayores 
         -Mamas en ♀ 



TRATAMIENTO INICIAL 

!  A realizar siempre 
!  A valorar 
!  A evitar 



ENFRIAR LA LESIÓN 

!  De elección:  
      Apósitos hidrogel  
      (Burn Shield ®; Water Gel ®)  
 
 
!  Otra opción: Cura húmeda 
   ¡Contraindicada en SCQ>15% por riesgo hipotermia! 



SUEROTERAPIA (I) 

!   Indicación: Adulto > 15% SCT 2º-3º G 
   ¡No considerar las Q 1º G! 

!  Suero elección: Ringer lactato 
!  Ritmo infusión: condicionado por 

cambios en la permeabilidad vascular  



SUEROTERAPIA (II) 

Permeabilidad 

Ritmo suero 



SUEROTERAPIA (III) 

!  Desde “Hora 0” hasta 2ª h evolución  
     (suele coincidir con el tiempo de traslado) 

 
Fórmula de compromiso 

                           SCQ ≤ 30%............10 mL / kg / h 
                           SCQ > 30%............20 mL / kg / h 
 

¡No contabilizar las quemaduras epidérmicas! 

 ¡Si se perpetúa en el tiempo existe riesgo de 
sobrehidratación! 

  



SUEROTERAPIA (IV) 

!  En el resto de casos: 
  

FÓRMULA DE PARKLAND 
 
           Volumen 24h: 4 mL /Peso (kg) / SCQ (%)  
 
                    Primeras 8 h:       50% volumen  
                    Siguientes 16 h:   50% volumen  
 

¡No contabilizar las quemaduras epidérmicas! 



SUEROTERAPIA (IV) 

!  Monitorización reanimación si > 2 h 
evolución: sonda orina con urimeter 

                             
             DIURESIS = 0,5 ml / kg / h  
                             
 
         ¡ LAS FÓRMULAS SÓLO SON     

       ORIENTATIVAS ! 



AISLAR LA QUEMADURA 

!  Cubrir la quemadura con talla estéril 
para: 

        -Disminuir pérdida calor 
        -Disminuir el estímulo doloroso 
        -Disminuir el riesgo infección 

  



VALORAR 

!  Administrar analgésico mayor y/o 
sedación. Usar la vía sistémica EV 

!  Administrar antiemético 
!  Colocar sonda gástrica (íleo paralítico, 

traslado en helicóptero) 
           ¡Por boca si sospecha Fx base cráneo!  



A EVITAR (I) 

!  Vía venosa central 
!  Sonda vesical si < 2h evolución 
!  Fármacos IM ó SC 
!  ATB profilácticos sistémicos 



A EVITAR (II) 

!  Desbridar flictenas (si no aseguramos entorno 
estéril) 

!  Escarotomías (excepto las torácicas si 
comprometen ventilación)  

!  La hipotermia (manta térmica)  
!  Vendajes compresivos o restrictivos 
!  Aplicar pomadas en la quemadura si se 

va a derivar 



QUEMADURA 
PEDIÁTRICA 

!  Edad ≤ 15 años 
!  El niño no es un adulto en miniatura: 
       -Fisiología más lábil:  
           Mayor tendencia a hipovolemia, deshidratación,  

 hiponatremia, hipoglucemia, hipoproteinemia        
       -Proporciones anatómicas diferentes 
       -Valoración clínica más difícil 

 



VALORACIÓN PRIMARIA  

!  A:   - Cartílagos laríngeos blandos (mayor riesgo oclusión)  

             - Intubación electiva anticipativa     

!  B:   - Respiración predominante diafragmática   
     (valorar escarotomías en una quemadura circular   
      abdominal de espesor completo) 

!  C:    - Acceso vascular difícil.  Frecuente uso vía     
     intraósea (evitando las metáfisis) 

!  D:     - Sensorio más lábil  

!  E:     - Mayor riesgo hipotermia 
       

          



VALORACIÓN PRIMARIA  

!  Reanimación inicial: 
     -Con compromiso hemodinámico:  
                20 mL/kg rápidos y valorar respuesta 
       -Sin compromiso hemodinámico:  
                10 mL/kg en 30 min (Máx: 500 mL) 
 

 



VALORACIÓN 
SECUNDARIA 

!  Exploración quemadura: las 
proporciones corporales del niño 
cambian con la edad y son diferentes a 
las del adulto 

       -Regla de los “9” de Wallace: no aplicable a niños 
         -La proporción de la palma de la mano del 

 paciente se mantiene constante, 
 independientemente de la edad: sí aplicable  



CÁLCULO APROXIMADO 
SCQ EN PEDIATRÍA 

!   Regla de los “9”      
 (Wallace) 

!   La palma de la 
mano del paciente 

     



CÁLCULO EXACTO SCQ 
TABLA DE LUND & BROWDER 

!   Mayor porcentaje: 
       -Cabeza (A) 
 
!   Menor porcentaje: 
       -Muslo (B) 
       -Pierna (C) 

!   Igual porcentaje: 
       -El resto 
 

 



SUEROTERAPIA 
PEDIÁTRICA(I) 

!   Indicación: SCQ > 10%  
!  Desde “Hora 0” hasta 2ª h evolución  
     (suele coincidir con el tiempo de traslado) 

 
Fórmula de compromiso 

                           SCQ ≤ 30%............10 mL / kg / h 
                           SCQ > 30%............20 mL / kg / h 
 

¡No contabilizar las quemaduras epidérmicas! 

 ¡Si se perpetúa en el tiempo existe riesgo de 
sobrehidratación! 

  



SUEROTERAPIA 
PEDIÁTRICA (II) 

 
FÓRMULA DE CARVAJAL 

                                              
                                              Pérdida Basal                     Pérdida por Quemadura 

  Volumen 24h: 2000 mL/SCT (%) + 5000 mL/SCQ (%) 
                                                  

 
                  Primeras 8 h:       50% volumen  
                  Siguientes 16 h:   50% volumen  

 
¡No contabilizar las quemaduras epidérmicas! 



SUEROTERAPIA 
PEDIÁTRICA(III) 

!  Tipo de sueros: 
        -Pérdidas basales:  
                500 mL S Glucosalino 0,3% + 10 mEq ClK 

     -Pérdidas por quemadura: 
                450 mL (Plasmalyte 148A ó  RL) + 50 mL SeroAlb 20% 
!  Monitorización reanimación: 
      -Niños: Diuresis ≥ 1mL/Kg/h 
        -Lactantes: diuresis 2mL/Kg/h 

       



OTRAS “QUEMADURAS” 

!  Congelaciones 
!  Lesión por electricidad 
!  Lesión por productos químicos 
!  Lesión por radiaciones  
 



CONGELACIONES 

!  Concepto: Lesión tisular por Tª < 0ºC 

!  Mecanismo lesivo: 
         -Criogénico (rotura celular por cristales hielo) 
         -Vasculopático (al recalentar, lesión vascular) 

!  Reanimación inicial:  
       -La rehidratación no es un punto fundamental  
        



CONGELACIONES 

!  Tratamiento inicial: 
      -Evitar: el enfriamiento secundario. No usar cura 

 húmeda 
        -No frotar o dar friegas de la zona afectada 
        -Recalentamiento rápido: no usar fuentes de calor 

 directas. Sumergir la zona en H20 a 40-42ºC 
 hasta recuperar la perfusión distal (eritema) 

        -Analgésicos, pues el recalentamiento es doloroso 



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  Concepto: lesión tisular por el paso de corriente 

!  Tipos: 
       -Electrocución: contacto directo con la fuente 

 eléctrica 
         -Arco voltaico: contacto a distancia con la fuente 

 eléctrica (línea alta tensión; rayo –fulguración-) 

!  DD: el flash eléctrico (fogonazo). Es una lesión por 
radiación (no hay paso corriente) 



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  Mecanismos lesivos: 
        -Térmicos:  
             .Efecto Joule (J=I²xRxT) 

             .Llama, si incendio concomitante 
        -No térmicos: 
             .Isquemia por coagulación vasos sanguíneos 
             .Excitación muscular: Tetania, Arritmias 

             .Excitación nerviosa (SNC, SNP, SNV) 

             .Otros: electroporación de las membranas, cambios  
                electromagnéticos, desnaturalización Prt, etc  



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  Factores condicionantes: 
      -Tipo corriente: la alterna es más arritmogénica y 

 tetanígena  

      -Intensidad corriente: el alto voltaje (> 1000 voltios) es 
 más lesivo, con mayores lesiones internas (análogo al 
 “crash syndrome”) 

          -Recorrido:  
               .Peor en zonas estrechas (muñecas, tobillos) 
                  .Peor si afecta órgano vital (cerebro, corazón) 

          -Resistencia intrínseca del tejido: 
 hueso>grasa>tendón>piel>músculo>vasos y nervios 



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  PAS:  
     -Especialmente cautos cuando se rescata a la 

 víctima (P) 

!  Valoración primaria:  
        -Es más frecuente la disfunción cardíaca (C) y la 

 neurológica (D) 

!  Valoración secundaria:  
       -Descartar traumatismos asociados 
       -Descartar lesiones internas viscerales  



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  Valoración de la quemadura: 
       -Puntos de paso de la corriente: 

          .Contacto con la fuente eléctrica 
                .Contacto con la toma de tierra 
                .Lesiones “en beso” por arco voltaico en las flexuras 

              articulares              

       -Sospechar quemaduras internas extensas (lesión tipo 
 “iceberg”) 

         -Descartar Sd compartimentales 



LESIONES POR 
ELECTRICIDAD 

!  Tratamiento inicial: 
       -Monitorización cardíaca 
       -Hidratación:  
           El cálculo con SCQ infraestima necesidades 
           Objetivo: evitar fallo renal por precipitación   

    mioglobina obteniendo orinas claras 
              Diuresis: 75-100 ml/Kg/h (>3 ml/Kg/h en      

        niños)  
             Valorar: Alcalinizar orina y diurético osmótico 



LESIONES QUÍMICAS 

!  Concepto: lesión tisular por productos químicos 

!  Mecanismos lesivos: 
       -Efecto sistémico:  por absorción percutánea, mucosa, 

 inhalatoria 

           -Efecto local:  
              .Quemadura térmica por reacción exotérmica 
                 .Coagulación proteica por sustancias reductoras,   

      oxidantes o corrosivas 
                 .Veneno protoplásmico 
                 .Deshidratación por sustancias desecantes 
                 .Necrosis anóxica por sustancias vesicantes 



LESIONES QUÍMICAS 

!  PAS: Especialmente cautos cuando se rescata a la 
víctima (P) 

!  Valoración entorno: intentar identificar el 
producto químico 

!  Valoración primaria: especialmente importante 
la retirada de ropa y complementos (E)  

!  Valoración secundaria: descartar afectación 
sistémica 



LESIONES QUÍMICAS 

!  Exploración: escara blanca (acético y 
fluorhídrico), amarilla (nítrico), grisácea (clorhídrico), 
negra (sulfúrico)  

!  Tratamiento inicial: 
       -Cepillar si producto químico en polvo o sólido 

       -Irrigación con SF a 15ºC, durante 15 min, desde 
 15 cm, inclinando litera 15º, sin salpicar a zonas 
 sanas ni al socorrista (“Regla de los 15”) 

         Contraindicado en Na, K y Li (riesgo de explosión)  

           -Eliminar flictenas (¡ obligatorio !) 



LESIONES QUÍMICAS 

!  Considerar agentes neutralizantes: 
        -Universal:  
           Diphoterine ® es quelante, anfótero e hipertónico  
        -Específicos:  

        Discutidos, en general, por posibles reacciones 
 exotérmicas 

         Para el Ácido fluorhídrico: Gluconato cálcico (pomada, 
 inyección SC)  y Hexafluorine ® tópico 



LESIONES POR 
RADIACIÓN 

!  Concepto: lesión tisular por exposición 
a la radiación 

!  Tipos radiaciones: 
       -Ionizantes (alta energía): 
            Partículas (α, β, neutrones) 
            Electromagnética (RX, Rγ) 
       -No ionizantes (baja energía): 
            Electromagnética (RUV > luz visible > infrarrojos 

  >microondas > ondas radio) 



RADIACIÓN IONIZANTE 

!  Las más peligrosas 
!  Mecanismo lesivo: lesión ADN y membranas 

celulares. Afectan a células de alto índice mitótico (piel, 
intestino, médula ósea)  

!  Contexto: accidentes nucleares y servicios sanitarios 
con Medicina Nuclear 

!  Atención inicial: DD exposición / contaminación    
¡En la contaminación, la víctima se convierte en fuente de 
irradiación! 



RADIACIÓN NO 
IONIZANTE 

!  Mecanismo lesivo: efecto térmico por 
calor 

!  Ejemplos:  
       -Quemadura solar 
       -Quemadura por flash eléctrico 
       -Quemadura por proximidad (sin contacto) al fuego 

 o una fuente de infrarrojos 



“TRIAGE” 



EL “TRIAGE” (I) 

1.  Quemadura: 
      -Extensión (% SCT) 
        -Profundidad:   Epidérmica 
                                       Dérmica superficial o profunda 
                                       Espesor total 

        -Localización:  
             Áreas comprometidas (cara, cuello, manos,pies, genitales   

      y periné, articulaciones mayores) 

             Quemaduras circulares (tronco, extremidades, pene)  

                El resto        



EL “TRIAGE” (II) 

2.  Etiología: 
       -Por calor:  
              Contacto con llama, sólido caliente, líquido, gas 
              Radiación no ionizante 
         -Otras:  
                química 
                eléctrica 
                congelación 
                radiación ionizante 

 



EL “TRIAGE” (III) 

3.  Factores comórbidos: 
      -Inhalación de humos 
        -Intoxicación por CO y/o CN 
        -Traumatismos asociados 
        -Patología grave de base agravable por el estrés      

 de la quemadura 
        -Condiciones sociales desfavorables 
        -Sospecha de malos tratos 



DERIVACIÓN 



LA DERIVACIÓN 

!  A la Atención Primaria: 
!  Al hospital: 
      -Hospital local de referencia 
      -Hospital Universitari Vall d´Hebron 
 



DERIVABLES A LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

!  SCQ < 5% 
!  Que no sea de espesor total 
!  Que no afecte a zonas comprometidas 
!  Que no sea circular 
!  Sin factores comórbidos asociados 



DERIVABLES A LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

!  Opciones a criterio del asistencial: 

       -Traslado al CUAP/CAP: 
            Apósito hidrogel o cura húmeda 
  

       -Alta “in situ” y revisión en < 24h: 
                Sulfadiazina argéntica 1% 
                (♀ Embarazada: Tul + Nitrofurazona) 

       



DERIVABLES A LA 
UNIDAD DE QUEMADOS  

!   SCQ ≥ 15% (10-50 a) 
!   SCQ ≥ 10% (< 10 a; > 50 a; ♀ embarazadas) 
!   Q de espesor total ≥ 5 % SCT 
!   Q dérmicas profundas y de espesor total afectando a 

áreas comprometidas 
!   Q dérmicas y de espesor total circulares 
!   Q por congelación 
!   Q eléctricas de alto voltaje (> 1.000 voltios) 
!   Q químicas por ácido fluorhídrico 
!   Q por radiación ionizante 



HMI VALL D´HEBRON 
(edad ≤ 15 a) 

!   Criterio general:  
        -Compromiso hemodinámico, respiratorio, neurológico 

!   Quemadura dérmica y espesor total: 
          -SCQ ≥ 20% (≥ 10% si < 1 a) 
          -Localizada en cara y cuello 
          -Etiología ≠ calor (congelación, eléctrica, química, radiación 

ionizante) 

!   Factores comórbidos: 
         -Inhalación de humos 
         -Intoxicación CO y/o CN 
         -Traumatismo agudo asociado 
         -Patología grave de base 



DERIVABLES AL 
HOSPITAL LOCAL   

!  El resto de quemaduras pueden 
atenderse, en primera instancia, en el 
hospital de referencia 



EL CÓDIGO PPT 

!   Instrucción CatSalut 4/2011, en vigor 
desde 21/11/2011  

!   Instrumento de coordinación entre los 
dispositivos asistenciales respecto de la 
atención prehospitalaria y hospitalaria 

!  El CECOS (Centre de Coordinació Sanitaria del 
SEM) coordinará los flujos de derivación 
de los pacientes politraumáticos 



EL CÓDIGO PPT 

!  Clasifica al paciente traumático en 
cuatro grados de prioridad (0, 1, 2 ó 3) 
en base a: 

       -Signos vitales 
       -Anatomía de la lesión 
       -Aspectos biomecánicos de la lesión 
       -Antecedentes médicos y otras 

 consideraciones 



EL CÓDIGO PPT  
Y EL QUEMADO 

!   Quemado con compromiso fisiológico: Prioridad 0 
!   SCQ>20%(>10% si <1año): Prioridad 1 
!   Quemadura completa cara y cuello: Prioridad 1 
!   Traumatismo asociado: Prioridad condicionada por el 

traumatismo 
!   Quemados con consideraciones especiales: Prioridad 3 
       -Edad >55 años ó <15 años 
        -Embarazadas > 20 semanas 
        -Tratamiento anticoagulante o alteración coagulación 
        -En diálisis 
        -A criterio del asistencial 

 


