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1. Introducción  

§  Patología	  FRECUENTE,	  GRAVE	  e	  INCAPACITANTE	  producido	  por	  
agentes	  3sicos,	  químicos	  y/o	  biológicos.	  

	  
§  Principales	  causas:	  accidentes	  domés=cos,	  de	  tráfico	  y	  laborales	  

 
§  El	  enfoque	  diagnós=co	  y	  terapéu=co	  inicial	  es	  fundamental	  para	  

disminuir	  la	  morbimortalidad	  y	  las	  complicaciones	  

§  I!!!	  DIFERENCIAR	  quemadura	  LOCAL	  vs	  SÍNDROME	  DEL	  GRAN	  
QUEMADO	  
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PROFUNDIDAD	  

Primer	  grado	  

Segundo	  grado	  

Tercer	  grado	  

	  EXTENSIÓN	  

Regla	  de	  los	  9	  de	  Wallace	  

Regla	  del	  1	  o	  palma	  de	  la	  mano	  

Cuarto grado 

2. Clasificación  



No secuelas histológicas Secuela histológica: 

despigmentación 

2 TIPOS: 

1.  Superficial: dermis papilar 

2.  Profundo: dermis reticular 

 

Secuelas histológicas 

Epidermis Epidermis y 
dermis 

Todo el espesor 
de piel 

2. 1 Según profundidad  



Signo cardinal: Eritema 
Síntoma: Dolor 

Curación: 5 días 

Ej: quemadura solar 

Signo cardinal: Ampolla 
Curación: 3 semanas 

Síntoma:  
Superficial: dolor al aire 

ambiente 
Profunda: poco dolorosas 

Signo cardinal: 
blanquecina o marrón 
oscuro, apergaminado 

Síntoma: Indolora 

2.1 Según profundidad  



 
Las	  quemaduras	  presentan	  un	  carácter	  
DINÁMICO	  durante	  las	  primeras	  48-‐72	  

horas	  
 

ê 
 
 

LA	  EVALUACIÓN	  INICIAL	  ES	  
DIFÍCIL	  

IMPORTANTE	  !!!	  

2. 1 Según profundidad 



Regla	  de	  los	  9	  de	  Wallace	   Regla	  del	  1%	  o	  de	  la	  palma	  de	  la	  
mano	  

2. 2 Según extensión 



2. 2 Según extensión 

Gravedad	  de	  las	  quemaduras	  según	  la	  extensión	  

CARÁCTERÍSTICAS	  
	  

LEVE	  	   MODERADA	   GRAVE	  

2º	  Grado	  
	  

SCQ	  <	  15%	   SCQ	  15-‐25%	   SCQ	  >	  25%	  

3er	  Grado	  
	  

SCQ	  <	  2%	   SCQ	  2-‐10%	   SCQ	  >	  10%	  

Áreas	  crí=cas	  
	  

No	   No	   Si	  

Áreas	  críGcas	  =	  	  conlleva	  connotaciones	  esté=cas	  y/o	  funcionales	  como	  la	  	  
cara,	  ojos,	  manos,	  pies	  y	  genitales	  
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3.1 Alteración LOCAL 

§  HIPEREMIA: 
 área eritematosa. Cura 

§  ÉSTASIS: dilatación de 

microvascularización. Progresa a 

trombosis capilar y necrosis. 

Potencialmente salvable 

§  NECROSIS 

COAGULATIVA: 

Obstrucción completa de la 

microvascularización. 
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•  Primeras	  36:	  edema	  generalizado	  por	  épermeabilidad	  
capilar	  

•  Hipovolemia	  è	  Shock	  

•  Principal	  causa	  de	  MUERTE	  INMEDIATA	  

•  3	  =pos	  lesión:	  
Ø  Térmica:	  asfixia	  por	  edema	  de	  la	  vía	  aérea	  superior	  
Ø  Inhalación	  (CO):	  cefalea,	  arritmias,	  convulsiones,	  coma	  
Ø  Endógena:	  insuficiencia	  respiratoria	  èSDRA	  

Hemodinámico 

Respiratorio 

3.2 Alteración SISTÉMICA 



Alteración inmunológica 

Renal 

•  Causa más frecuente de MUERTE 
RETARDADA 

Hematológico Metabólico y digestivo 

3.2 Alteración SISTÉMICA 
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4. Criterios de gravedad: escala ABSI (Abbreviated Burn Severity Index) 
 

ESCALA	  ABSI	  

Score	  

Sexo	   Hombre	  
Mujer	  

1	  
0	  

Edad	   0-‐20	  
21-‐40	  
41-‐60	  
61-‐80	  
81-‐100	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

S.	  inhalación	   1	  

Quemadura	  III	  grado	   1	  

SCQ	  (%)	   1-‐10%	  
11-‐20%	  
21-‐30%	  
31-‐40%	  
41-‐50%	  
51-‐60%	  
61-‐70%	  
71-‐80%	  
81-‐90%	  
91-‐100%	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

SCORE	   PROBABILIDAD	  
SOBREVIVIR	  

<	  4	   99%	  

4-‐5	   98%	  

6-‐7	   80-‐90%	  

8-‐9	   50-‐70%	  

10-‐11	   20-‐40%	  

>	  11	   >	  10%	  



Índice	  	  
1.	  Introducción	  
2.	  Clasificación	  

	  2.1	  Según	  profundidad	  
	  2.2	  Según	  extensión	  

3.	  Fisiopatología	  
	  3.1	  Alteración	  local	  

	  3.2	  Alteración	  sistémica	  
4.	  Criterios	  de	  gravedad:	  escala	  ABSI	  
5.	  Evaluación	  y	  diagnósGco	  
6.	  Tratamiento	  

	  6.1	  Rescate	  y	  manejo	  inicial:	  ABCD	  
	  6.2	  Tratamiento	  hospitalario	  

	  
	  



Es fundamental considerar: 
 

v  Extensión 

v  Profundidad de la quemadura 

v  Localización 

v  Edad del paciente 

v  Patologías asociadas 

v  Mecanismo de producción 

v  Establecer el índice de 

gravedad 

5. Evaluación y diagnóstico 
 



5. Evaluación y diagnóstico 
 

§  SCQ	  >	  25%	  o	  ABSI	  >	  7	  

§  Paciente	  <	  2	  años	  o	  >	  65	  años	  con	  10%	  o	  más	  de	  

quemaduras	  de	  2ºy	  3º	  grado	  

§  Quemadura	  de	  CABEZA	  y	  CUELLO	  

§  Quemaduras	  por	  INHALACIÓN	  

§  Quemadura	  eléctrica	  por	  ALTA	  TENSIÓN	  

§  Quemadura	  asociada	  a	  POLITRAUMATISMO	  

§  Paciente	  con	  ENFERMEDAD	  DE	  BASE	  grave	  

Gran	  Quemado	  
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6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

MUY	  importante	  
	  

	  	  La	  mayoría	  de	  las	  complicaciones	  se	  relacionan	  con	  el	  rescate	  
inicial	  	  

	  
	  

El	  TRATAMIENTO	  LOCAL	  de	  las	  quemaduras	  NO	  es	  una	  medida	  prioritaria	  y	  
NUNCA	  deberá	  retrasar	  la	  estabilización	  del	  paciente	  quemado	  

Se	  aplica	  el	  protocolo	  ABCDE:	  
	  

	  A 	  Vía	  aérea	  con	  control	  de	  columna	  cervical	  
	  B 	  Ven=lación	  
	  C	   	  Circulación	  
	  D	   	  Déficit	  neurológico	  
	  E 	  Exposición	  temperatura	  ambiente	  
	  F 	  Reanimación	  con	  fluidos	  

 



Quemadura	  por	  
LLAMA	  

Quemadura	  	  
QUÍMICA	  

Quemadura	  
ELÉCTRICA	  

•  Ex=nguir	  la	  llama	  
•  Re=rar	  la	  ropa	  y	  anillos,	  pulseras,etc	  
•  No	  enfriar	  con	  agua	  

•  Re=rar	  toda	  la	  ropa	  
•  Irrigar	  con	  agua	  
•  No	  usar	  sustancias	  neutralizantes	  

•  Desconectar	  la	  corriente	  eléctrica	  
•  Re=rar	  al	  paciente	  de	  la	  red	  
•  U=lizar	  material	  no	  conductor	  

6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

A 	  VÍA	  AÉREA 	   	  	  ASPECTOS	  A	  CONSIDERAR	  

§  Valoración	  de	  la	  vía	  aérea	  

§  Quemado	  asintomáGco	  en	  las	  1eras	  horas	  =ene	  riesgo	  

elevado	  de	  desarrollar	  edema	  de	  la	  vía	  con	  compromiso	  

respiratorio	  

§  Intubación	  endotraqueal	  es	  el	  “gold	  estándard”	  	  como	  

técnica	  de	  aislamiento	  de	  la	  vía	  aérea	  y	  se	  debe	  realizar	  

ante:	  
a.  Sospecha	  de	  daño	  de	  vía	  aérea	  y/o	  dificultad	  

respiratoria.	  
b.  SCQ	  40%.	  
c.  Quemadura	  facial/orofaringea	  moderada-‐

grave	  
d.  Coma	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

A 	  VÍA	  AÉREA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRITERIOS	  DE	  AISLAMIENTO	  

La	  IOT	  debe	  ser	  PRECOZ	  ante	  la	  
mínima	  sospecha	  de	  afectación	  de	  

la	  función	  respiratoria	  

El	  edema	  facial	  y	  la	  obstrucción	  de	  
la	  vía	  aérea	  pueden	  dificultar	  la	  

intubación	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

A 	  VÍA	  AÉREA 	  MANEJO	  DE	  LA	  VÍA	  AÉREA	  

Asegurar	  la	  columna	  cervical	  
en	  quemados	  

politrauma=zados	  	  

De	  elección	  la	  intubación	  endotraqueal	  
mediante	  laringoscopia	  directa	  

	  	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

A  VÍA AÉREA 

§  Elegir	  tubos	  flexometálicos	  que	  protegen	  la	  

tráquea	  de	  la	  compresión	  extrínseca	  

§  Tubo	  del	  mayor	  diámetro	  posible	  que	  facilitan	  la	  

aspiración	  de	  secrecciones	  

§  Con	  balón	  de	  neumotaponamiento	  

§  Intubación	  nasotraqueal	  alterna=va	  a	  IOT	  di3cil	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

B  VENTILACIÓN 

•  TODOS	  los	  pacientes	  con	  sospecha	  de	  lesión	  inhalatoria	  	  
•  deben	  recibir	  oxígeno	  al	  100%	  

•  Humidificación	  del	  oxígeno	  

•  Aerosoles	  betaadrenérgicos	  

•  Ven=lación	  limitada	  	  lesiones	  en	  cuello	  y	  tórax	  

•  Cabecero	  lo	  	  más	  elevado	  posible	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

C  CIRCULACIÓN 

•  2 vías	  venosas	  periféricas	  gruesas	  (16G	  o	  14G	  )	  

•  Preferible	  en	  EESS,	  evitar	  EEII	  por	  riesgo	  TVP	  

•  No	  está	  contraindicado	  acceso	  venoso	  en	  área	  quemada	  è	  riesgo	  
de	  émbolo	  sép=co	  

•  Si	  SCQ	  >	  25%	  (quemadura	  grave)	  canalizar	  vía	  venosa	  central	  

Accesos	  intravenosos	   è INMEDIATO 



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

C  CIRCULACIÓN 



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

C  CIRCULACIÓN 

Quemaduras	  circunferenciales	   è Síndrome compartimental 

•  Exámen	  completo	  en	  cuello,	  tórax,	  abdomen	  y	  extremidades	  

•  Indicación	  de	  descompresión	  quirúrgica	  URGENTE	  (escartotomía/

fasciotomía)	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

D 	  DÉFICIT	  NEUROLÓGICO	  

•  Aplicar	  escala	  de	  Glasgow	  a	  TODOS	  	  
los	  pacientes:	  score	  <	  9	  IOT	  

•  Valoración	  NRL	  y	  reac=vidad	  pupilar	  

•  ATENCIÓN!!	  	  
	  

Hipoxia	  e	  hipovolemia,	  y	  el	  TCE	  pueden	  
producir	  alteración	  del	  nivel	  de	  conciencia	  

 



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

E 	  EXPOSICIÓN	  Y	  CONTROL	  AMBIENTAL	  

• Tendencia	  a	  la	  HIPOTERMIA	  
• Apartarle	  de	  la	  fuente	  de	  calor	  y	  desnudarle	  

• Evitar	  la	  hipotermia	  
• Cubrirle	  con	  apósitos	  limpios	  

• Mantas	  térmicas	  y	  sueros	  calientes	  



6.1 Tratamiento: rescate y manejo inicial 

F 	  FLUIDOTERAPIA	  

u ObjeGvos	  

• Restaurar	  el	  volumen	  intravascular	  
• Mantener	  la	  perfusión	  
• Mantener	  la	  función	  de	  los	  órganos	  
• Prevenir	  las	  complicaciones	  

u  Puntos	  clave:	  	  
	  

•  Reanimación	  GUIADA	  por	  OBJETIVOS	  fisiológicos	  y	  de	  laboratorio	  
•  Siempre	  se	  debe	  realizar	  monitorización	  ECG,	  PA,	  FC	  y	  diuresis	  
•  Si	  se	  desconoce	  la	  SCQ	  se	  recomienda	  iniciar	  la	  reanimación	  con	  

cristaloides	  	  a	  un	  ritmo	  de	  20	  ml/kg/h.	  	  



Índice	  	  
1.	  Introducción	  
2.	  Clasificación	  

	  2.1	  Según	  profundidad	  
	  2.2	  Según	  extensión	  

3.	  Fisiopatología	  
	  3.1	  Alteración	  local	  

	  3.2	  Alteración	  sistémica	  
4.	  Criterios	  de	  gravedad:	  escala	  ABSI	  
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	  6.2	  Tratamiento	  hospitalario	  

	  
	  



6.2 Tratamiento hospitalario 

•  ABSI	  mayor	  de	  7	  o	  quemadura	  mayor	  20%	  se	  la	  SC	  

•  Edad	  mayor	  de	  65	  años	  con	  10%	  o	  más	  de	  SCQ	  

•  Inhalación	  de	  humo	  

•  Quemadura	  por	  electricidad	  de	  alta	  tensión	  

•  Quemadura	  en	  cara,	  manos,	  pies,	  genitales,	  periné.	  

•  Politrauma=smo	  

•  Inestabilidad	  hemodinámica/respiratoria	  

•  Patología	  grave	  asociada	  

	  
Criterios	  de	  ingreso	  en	  Unidad	  de	  Quemados	  

Criterios del Colegio Americano de Cirujanos 



6.2 Tratamiento hospitalario 

	  FLUIDOTERAPIA	  

o  OBJETIVO	  è 	   	  Evitar	  el	  shock	  hipovolémico	  e	  insuficiencia	  renal	  
	  
o  PARÁMETRO	  DE	  VIGILANCIA	  è 	  Diuresis	  horaria	  (0,5-‐1	  ml/kg/h)	  
 

•  ¿Cómo	  se	  debe	  realizar	  la	  reposición	  de	  volumen	  en	  el	  gran	  
quemado?	  

Existen múltiples fórmulas 
Ninguna es superior a la otra 

Se modifican según parámetros hemodinámicos 



6.2 Tratamiento hospitalario 

	  FLUIDOTERAPIA	  

•  Fórmulas	  de	  hidratación	  è	  FÓRMULA	  DE	  PARKLAND	  

En	  las	  primeras	  24	  horas	  volumen	  total	  a	  pasar=	  	  3-‐4	  ml*	  kg	  *	  %	  SCA	  

 
  Balance	  hídrico	  

Monitorización	  hemodinámica	  

0-‐8	  horas	   50%	  volumen	  calculado	  

8-‐16	  horas	   25%	  volumen	  calculado	  

16-‐24	  horas	   25%volumen	  calculado	  



6.2 Tratamiento hospitalario 

	  FLUIDOTERAPIA	  

•  Otras consideraciones 

2do	  día	  reposición	  según	  monitorización	  hemodinámica	  y	  balance	  
	  

Si	  diuresis	  >	  1ml/kg/h	  considerar	  HIPERGLUCEMIA=	  diuresis	  osmóGca	  

•  Soluciones de hidratación recomendadas 

El	  pilar	  lo	  cons=tuyen	  las	  soluciones	  CRISTALOIDES	  (ringer	  lactato,	  solución	  
fisiológica	  o	  soluciones	  hipertónicas)	  

	  
Evitar	  los	  coloides	  por	  el	  riesgo	  de	  edema	  



	  NUTRICIÓN	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

o  OBJETIVO 	  Soporte	  nutricional	  precoz	  

•  Iniciarla	  dentro	  de	  las	  primeras	  24	  horas	  desde	  la	  lesión	  

•  Hipercatabolismoè	  necesidades	  entre	  	  35-‐40	  kcal/kg/día	  

•  Aporte	  óp=mo	  20%	  proteínas,	  30%	  grasas	  y	  un	  50%	  carbohidratos	  

•  VÍA	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  

•  Enteral	  de	  elección	  èpreferible	  sonda	  postpilórica,	  no	  requiere	  ayuno	  
previo	  a	  intervención	  quirúrgica	  

•  Parenteral	  de	  excepciónè	  salvo	  intes=no	  no	  funcionante	  o	  aporte	  
calórico	  por	  vía	  enteral	  insuficente	  è	  RIESGO	  de	  infecciones	  y	  sepsis	  

	  
 



	  CONTROL	  DE	  INFECCIONES	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

 
•  NO	  uso	  profilác=co	  de	  an=bió=cos	  tópicos	  o	  sistémicos	  
•  Tratamiento	  inicial	  adecuado	  

•  Indicación	  correcta	  de	  IOT	  (riesgo	  de	  neumonía)	  
•  Reanimación	  volémica	  adecuada	  
•  Fisioterapia	  respiratoria	  
•  Soporte	  nutricional	  precoz	  y	  adecuado	  
•  Prevención	  de	  la	  hipotermia	  
•  Cuidado	  de	  catéter	  urinario	  y	  venoso	  central	  
•  Escarectomía	  precoz	  

•  Observación	  clínica	  diaria	  y	  rigurosa	  de	  las	  quemaduras	  
•  Toma	  de	  muestras	  para	  microbiología	  	  



HIPOTERMIA	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

•  Es	  frecuente	  la	  hipotermia	  (temperatura	  <	  35ºC)	  en	  el	  paciente	  quemado	  
•  Favorece	  las	  infecciones	  y	  el	  =empo	  de	  recuperación	  
•  ESENCIAL	  monitorización	  de	  la	  temperatura	  

ü  Fase	  prehospitalaria:	  restringir	  el	  uso	  de	  agua	  fría	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cubrir	  al	  paciente	  con	  mantas	  

	  
ü  Fase	  hospitalaria:	  	  	  	  	  	  temperatura	  ambiente	  26-‐28ºC	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mantas	  de	  calentamiento	  



MANEJO	  DEL	  DOLOR	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

§  Manejo	  del	  DOLOR	  BASE	  y	  DOLOR	  ASOCIADO	  a	  los	  procedimientos	  

Puede	  ser	  necesaria	  la	  sedación	  profunda	  o	  anestesia	  general	  
Evaluar	  las	  caracterísGcas	  del	  dolor	  (nocicep=vo,	  neuropá=co	  o	  mixto)	  

Se	  recomienda	  un	  manejo	  agresivo	  y	  mulGmodal	  

Farmacológico	  
Opioides:	  morfina,	  	  
fentanilo,	  metadona,	  
oxicodona,	  tramadol,etc	  

Coadyvantes:	   an=depresivos,	  
an=convuls ivantes,AINE,	  
anestésicos	  locales,	  etc	  

No	  farmacológico	  
Musicoterapia	  
Realidad	  virtual	  



TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO:	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

o  INDICACIÓN	  è 	   	  Quemaduras	  de	  2º	  grado	  profundas	  y	  3º,	  4º	  

	  
o  2	  TIPOS	  DE	  TRATAMIENTO	  
	  

•  Escarectomía	  o	  incisiónè 	  URGENCIA	  
Debe	  realizarse	  precozmente,	  en	  las	  primeras	  48	  h	  
Incisiones	  que	  se	  realizan	  en	  quemaduras	  circunferenciales	  
Obje=vo:	  evitar	  el	  SÍNDROME	  COMPARTIMENTAL	  

	  
•  Escisión	  y	  cobertura	  

Eliminación	  de	  la	  escara	  y	  cobertua	  de	  la	  zona	  con	  autoinjertos	  
Si	  es	  muy	  extensa	  la	  quemadura	  :	  coberturas	  ar=ficiales	  



TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO	  

6.2 Tratamiento hospitalario 



TRATAMIENTO	  A	  LARGO	  PLAZO	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

•  Tratamiento	  de	  SECUELAS,	  BRIDAS	  Y	  CICATRICES	  HIPERTRÓFICAS	  

•  Fisioterapia	  
•  Rehabilitación	  

•  Apoyo	  psicológico	  



A	  medida	  que	  	  aumenta	  la	  SUPERVIVENCIA	  de	  los	  pacientes	  
quemados,	  se	  hace	  necesario	  poner	  el	  foco	  de	  atención	  en	  los	  

aspectos	  de	  funcionalidad	  e	  integración	  social	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  largo	  proceso	  de	  recuperación,	  y	  las	  posibles	  secuelas	  
funcionales	  y	  esté=cas,	  muchas	  veces	  interfieren	  en	  la	  posibilidad	  
de	  mantener	  su	  ac=vidad	  laboral,	  lo	  que	  disminuye	  su	  calidad	  de	  
vida	  e	  interfiere	  en	  su	  integración	  social	  y	  su	  par=cipación	  en	  la	  

comunidad.	  	  
	  

6.2 Tratamiento hospitalario 

TRATAMIENTO	  A	  LARGO	  PLAZO	  



GRACIAS 


