
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
 

Las quemaduras son accidentes frecuentes ya que a diario se manipulan utensilios  
que emiten calor o productos corrosivos que pueden quemar la piel, de tal manera que 
existen diferentes tipos de quemaduras. La gravedad de éstas depende de la duración 
del contacto entre el agente lesivo y la piel, así como también de la extensión y 
profundidad de la quemadura. 
 
Los primeros auxilios deben siempre prestarse a todo quemado, independientemente 
del grado de lesión y el motivo de la misma. 
 

La quemadura es el resultado del contacto de los tejidos del organismo con el calor. Suele 
ser de origen accidental, doméstico o laboral, y las causas principales son el fuego, los 
líquidos hirviendo o en llamas, los sólidos incandescentes, los productos químicos, las 
radiaciones y la electricidad. 

El cuerpo humano tolera temperaturas de hasta 40ºC; por encima se produce una 
desnaturalización de las proteínas y se altera la capacidad de reparación celular. De hecho, 
la piel se daña por un lado por la acción directa del agente causal y por otro por una 
isquemia cutánea secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

TEMA:  PRIMEROS AUXILIOS EN QUEMADOS 

 

Primeros auxilios: quemaduras 
 

 

Figura 1. Anatomía de la piel 

Una rápida y acertada actuación frente a un quemado puede disminuir el tiempo de 
curación, prevenir las complicaciones o secuelas que puedan derivarse y, en casos 
extremos, incluso salvarle la vida. 

Clasificación de las quemaduras cutáneas 

Las quemaduras cutáneas se pueden clasificar en función de la profundidad y la extensión 
de las mismas: 

Según profundidad 

1er Grado: De grosor parcial. Destruye solamente la capa superficial de la piel, la 
epidermis, produciendo un enrojecimiento de la zona lesionada. A esta lesión se le 
denomina ERITEMA. 

2º Grado: También de grosor parcial. Destruye la epidermis y un espesor variable de la 
dermis. Se produce una inflamación del tejido o formación de ampollas llamadas 
FLICTENAS. La lesión es dolorosa y se dice que «llora» por la pérdida de líquidos del 
tejido y por la aparición de las ampollas. 

3er grado: Llamada de grosor total. Afecta a todas las capas de la piel incluyendo la dermis 
profunda. Es una lesión de aspecto de cuero seco, blanca o chamuscada. No hay dolor 
debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Técnicamente se le denomina 
ESCARA. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los principales orígenes son: Fuego, líquidos, químicos, eléctricos y 

radiaciones. Una rápida y acertada actuación ante un quemado puede salvarle la 

vida y, en otros casos, mejorar el pronóstico y tiempo de curación del 

traumatismo térmico. Conociendo adecuadamente la etiología y la fisiopatología 

del quemado podremos estar en capacidad de hacer un tratamiento preventivo de 

las múltiples complicaciones y secuelas que pueden presentarse en estos 

pacientes. 
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��Concepto. 

��Etiología. 

��Fisiopatología. 

��Extensión y profundidad. 

��Gravedad. 
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��Q. “especiales”. 
 
 



 
 
 

 

 

Definición.- 

Las quemaduras son lesiones muy graves. Se presentan cuando el organismo recibe más 
energía (térmica, química o eléctrica) de la que puede absorber sin lesionarse. 
Principalmente son lesiones de la piel, pero a veces afectan a otros órganos. 

  

2.1. Clasificación.- 

TIPOS: 

Q. Térmicas : 
��Por llama. 

��Por líquidos calientes. 

��Por vapor o gases calientes. 

��Por exposición al sol. 

��Por contacto cuerpos 
incandescentes.  

��Irradiación/convección. 

��Inhalación humos/gases 

Q. Químicas: 
��Por ácidos. 

��Por álcalis. 
 
Q. Eléctricas. 
 
Q. Por radiación.  
 



Según el tipo de agente causal: 

AGENTES FISICOS  

Sólidos calientes (planchas, estufas). Líquidos hirvientes (agua o aceite). Frío (Exposición a 
muy bajas temperaturas).  

AGENTES QUIMICOS  

Gasolina y en general derivados del petróleo. Acidos (clorhídrico o sulfúrico). Alcalis 
(Soda cáustica, cal o carburo).  

AGENTES ELECTRICOS  

Descargas eléctricas a diferentes voltajes Agentes radioactivos (rayos solares, rayos X, 
rayos infrarojos).  

Según profundidad de la lesión: 

Quemaduras de Primer Grado  

Se considera de primer grado a la quemadura que lesiona la capa superficial de la piel. Este 
tipo de quemadura generalmente es causada por una larga exposición al sol, o exposición 
instantánea a otra forma de calor (plancha, líquidos calientes).  

 
1. Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de entre 10 y 20 

grados centígrados. 

2. Beber abundantes líquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas por el sol 

durante el verano. 

Síntomas  

Enrojecimiento de la piel. Piel seca. Dolor intenso tipo ardor. Inflamación 
moderada. Gran sensibilidad en el lugar de la lesión.  

 

Quemaduras de Segundo Grado  



Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e intermedia de la piel.  

 
Existe peligro de infección si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de entrada para los 

microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos, 

posteriormente, según el estado de las ampollas se actuará de una u otra manera.  

Ampolla intacta: poner antiséptico sobre ella y cubrir con paño limpio o compresa estéril. 

 Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antiséptico, recortar con una tijera limpia (a 

ser posible estéril) la piel muerta e impregnar nuevamente con antiséptico. Colocar una cinta adhesiva o tirita 

para evitar el dolor y la infección. 

Síntomas  

Se caracteriza por la formación de ampollas. Dolor intenso. Inflamación del área afectada.  

Quemaduras de Tercer Grado  

Es la quemadura donde están comprometidas todas las capas de la piel; afectan los tejidos que se 
encuentran debajo de la piel como vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden llegar a 
lesionar el hueso. Este tipo de quemadura se produce por contacto prolongado con elementos 
calientes, cáusticos o por electricidad.  

 
� Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas, tierra, o tirándose al suelo 

y revolcarse, 

� Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos, 

� NO retirar los restos de ropa, 

� NO se deben reventar las ampollas que aparezcan, 



� NO dar pomadas de ningún tipo, 

� Envolver la parte afectada con un paño limpio, toallas o sábanas, humedecidos en suero, agua 

oxigenada o agua, 

� Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario. 

Síntomas  

Se caracteriza porque la piel se presenta seca. Piel acartonada. No hay dolor debido a la 
destrucción de las terminaciones nerviosas. Siempre requiere atención médica, así la lesión 
no sea extensa.  

Según la extensión: 

Según la extensión , se clasifican con la denominada regla del 9, en la que se divide el 
cuerpo en zonas de 9%, en la que : 

• Cabeza un 9 % de superficie corporal.  
• Extremidades superiores corresponde 9 % cada una  
• Zona anterior miembros inferiores 9% cada uno  
• Zona posterior miembros inferiores 9% cada uno  
• Zona anterior toraco abdominal 18%  
• Zona dorsal y gluteos 18%  
• Zona genital 1% 

  

 

 

 

 



3.- Pronóstico y factores de Riesgo.- 

La severidad de las quemaduras está determinada por estos cinco factores:  

• Profundidad de la quemadura: 1°, 2º y 3° grado. 
• Extensión de la quemadura: Porcentaje del área del cuerpo afectado. 
• Afección de regiones críticas: Manos, pies, cara y genitales. 
• Edad del paciente: Menor de 2 años o muy anciano. 
• Afectación de vías respiratorias. 
• Estado general de salud de la persona. 

 

Se consideran quemaduras graves todas aquellas que: 

• Dificultan la respiración. 
• Las que se localizan en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales.  
• Las que afectan a niños de menos de 2 años o a ancianos.  
• Todas las que incluyen lesiones de tercer grado.  
• Las que afectan a más del 15 % de superficie corporal.  
• Aquellas que van asociadas a traumatismos importantes.  

 

 

Se consideran quemaduras críticas: 

• Las que afectan a un 25 % del cuerpo en niños menores de 14 años , o personas mayores de 
60.  

• Las que afectan a un 35 % en personas menores de 60 años.  
• Las que afectan a vías respiratorias. 

4.- Complicaciones: 

Las complicaciones más frecuentes de las quemaduras son:  

• 1. Infecciones. La piel quemada permite la proliferación de gérmenes además de facilitar su 
penetración.  

• 2. Deshidratación .Hay una extravasación de líquido a la zona quemada, en grandes 
quemaduras la deshidratación es muy importante  

• 3.Shock cardíaco. La perdida de líquido, hace disminuir el gasto cardíaco  
• 4. Desnutrición . La perdida de Albúminas lo que puede llevar a la desnutrición severa.  
• 5. Anuria. Frecuente debido a la hipovolemia.  
• 6. Digestiva. Ulceras gástricas y duodenales, frecuentes en el paciente quemado y que se 

deben a la hipoxia por reducción de la volemia, junto a la liberación masiva de 
catecolaminas y otros mediadores de la inflamación  

• 7. Respiratorias. Como consecuencia de la Inhalación de humos , o por quemadura de vías 
aereas. 

 

5.- Actuación Inicial ante el quemado: 



• Alejar a la persona quemada de la fuente de calor.  
• Apagar las llamas en las ropas.  
• Separar a la persona del contacto eléctrico sin hacer contacto con la corriente.  
• Diluir por lavado con abundante agua cualquier agente químico que ocasione daño térmico.  
• Quitar toda vestidura, incluso calcetines y guantes, contaminada por una sustancia química.  
• Atender a la función cardiopulmonar, por si fuera preciso iniciar maniobras de reanimación.  
• Puede aplicarse hielo o compresas frías en las quemaduras para aliviar el dolor y disminuir el efecto 

del calor sobre los tejidos, con precaución para evitar la hipotermia sistémica.  
• Cubrir las quemaduras con una sábana limpia y sobre ella una manta para conservar el calor 

corporal.  
• Las zonas quemadas deben elevarse para disminuir el edema antes y durante el transporte.  
• Si se sospecha inhalación de grandes vólumenes de monóxido de carbono se debe administrar 

oxígeno a la mayor concentración posible por mascarilla.  
• Si se trata de quemaduras extensas y el tiempo de traslado al hospital es largo se debe iniciar la 

perfusión i.v. de líquidos (S. Fisiológico o Ringer lactato) en el lugar del accidente.  

Cuidados iniciales ante un quemado. 

 6.- Cuidados Ambulatorios de las Quemaduras: 

Las quemaduras superficiales que afectan a una pequeña parte de la superficie corporal pueden 
tratarse en régimen ambulatorio, siempre y cuando no existan lesiones por inhalación. Recordemos 
que en este grupo se incluyen: a)quemaduras de primer grado; b) quemaduras de segundo grado 
superficiales cuya extensión sea menor al 15% de la superficie corporal en adultos y del 10% de los 
niños; c) quemaduras de segundo grado profundas que afectan a menos del 10% de la superficie 
corporal, y al igual que en los casos anteriores, que no afecten a áreas críticas; d) quemaduras de 
tercer grado cuya extensión sea inferior al 1-2% de la totalidad de la superficie del cuerpo. El resto 
de casos serán enviados al hospital. 

El tratamiento ambulatorio de las quemaduras requiere una historia clínica detallada en la que 
queden reflejados datos tales como la hora a la que tuvo lugar, el agente causal y la situación 
inmunológica del paciente. Posteriormente se ha de realizar una completa exploración física, 
valorando las lesiones, su localización y el grado de afectación de la piel, sin olvidar el estado 
general del paciente, el cual ha de mantener sus constantes vitales estables. A continuación se debe 
proceder con la limpieza y desbridamiento de la herida, la prescripción de un tratamiento tópico y 
sistémico y con la correcta explicación de las instrucciones de cuidado doméstico y citas sucesivas. 

Cuidados iniciales 

Los primeros cuidados que hay que establecer en el tratamiento de una quemadura son el retirar la 
ropa de la zona lesionada y los posibles cuerpos extraños adheridos, lavando seguidamente la herida 
con suero estéril y solución antiséptica diluida. Sólo después de realizar esto se podrá valorar 
correctamente la profundidad de la quemadura. Las quemaduras de primer grado sólo precisan de 
aplicación tópica de crema con corticoide y analgesia por vía oral; generalmente curan en 3-4 días. 
En las quemaduras de segundo y tercer grado se debe realizar desbridamiento de las flictenas ya 
rotas, con pinzas y tijeras y todas las medidas de asepsia de una intervención quirúrgica (las 
ampollas intactas pueden dejarse así durante 48 horas para disminuir las molestias, procediendo del 
mismo modo después) y seguidamente aplicaremos una crema antibacteriana estéril (ej: 
sulfadiazina argéntica) y un tul graso para proceder al vendaje no compresivo de protección y una 
correcta inmovilización; curan en 3-4 semanas. 

El personal sanitario ha de recordar al paciente que eleve la zona afectada, si ésta es una 
extremidad, para disminuir el edema. 

 



Medicación 

El tratamiento farmacológico ha de ir encaminado principalmente hacia dos cuestiones importantes: 
la profilaxis de la infección, y el bienestar del paciente. El intentar prevenir una complicación 
producida por agentes patógenos no debe ser premisa para administrar antibióticos orales ó 
sistémicos de entrada. Si hay sospecha de infección se realizarán cultivos y se pondrá el antibiótico 
específico para cada tipo de germen. Predominan los estafilococos, estreptococos y los gram 
negativos. Lo que se hace hoy en día es administrar antibióticos como profilaxis, a los pacientes con 
quemaduras al menos de 2º grado. En los pacientes que no están correctamente vacunados contra el 
tétanos se ha de aplicar profilaxis antitetánica. Otro tema importante y que preocupa al paciente es 
el dolor, por lo que se ha de administrar una correcta analgesia, e incluso si es preciso medicación 
ansiolílita. 

 

Cuidado en domicilio 

Respecto al cuidado que ha de tener el paciente en casa, se debe informar al paciente que ha de 
mantener la herida limpia y seca, cambiando los vendajes en la forma indicada, q deberá mantener 
le extremidad afecta elevada, tomarse los antibióticos como se prescribieron, y acudir al centro 
según la frecuencia establecida para control ambulatorio 

 

 7.- Asistencia en Hospital: 

 Tratamiento general 

 

1. Valoración inicial de paciente 
Se ha de realizar una breve historia clínica del quemado, bien con ayuda del propio paciente o bien 
con la información dada por los acompañantes, en la que es importante destacar el agente casual, ya 
que algunos de ellos, como la corriente eléctrica, pueden producir lesiones cardiacas y nerviosas 
muy importantes. Posteriormente se ha de seguir con una completa exploración física, atendiendo a 
lextensión y profundidad de las quemaduras, a la existencia de posibles fracturas óseas asociadas y 
a consecuencias de inhalación de sustancias tóxicas. Todo ello sin olvidar el ABC de la reanimación 
cardiopulmonar, teniendo como primer objetivo la estabilización del paciente. Recordemos que las 
lesiones que afectan a cabeza y cuello y la inhalación de gases pueden producir edema en las vías 
respiratorias y ser necesaria la intubación oro-traqueal o traqueostomía; y que en casos de 
inhalación de monòxido de carbono se debe administrar oxígeno al 100%. La broncoscopia está 
indicada para eliminar el exceso de moco, secreciones y los esfacelos de la mucosa. 
Se ha de realizar también un ECG inicial y posterior monitorización del paciente 

 

 

 

 

8.- trasOtras Quemaduras: 



Quemaduras por Electricidad  

 

Las quemaduras eléctricas pueden ocurrir en cualquier parte.  
Algunas fuentes de energía eléctrica son los cables eléctricos, los relámpagos, los aparatos 
eléctricos defectuosos y los enchufes sin protección. El contacto con cualquiera de estas fuentes 
puede hacer que la electricidad recorra el cuerpo de una persona ocasionándole a su paso graves 
lesiones, incapacidad o muerte. Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con un 
sitio de entrada y uno o varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas carbonizadas y de 
explosión, generalmente no sangran y son indoloras. Lo más importante a tener en cuenta son las 
lesiones internas que se pueden producir como paro respiratorio, paro cardiorespiratorio y shock, 
producidas por el curso de la corriente entre el punto de entrada y el punto de salida. La electricidad 
de los cables de alta tensión puede saltar o describir un "arco" de hasta 18 metros y matar a una 
persona. Por consiguiente, NO se acerque al accidentado a no ser que le informen oficialmente que 
la corriente eléctrica ha sido suspendida.  

Los aparatos eléctricos y los cables de baja tensión provocan lesiones de menor intensidad.  

Antes de dar atención de primeros auxilios, interrumpa el contacto, cortando la corriente de la 
conducción principal en caso de que sea accesible. Si no es posible cortar el fluido eléctrico haga lo 
siguiente :  

Párese en una superficie seca de caucho o madera. Retírela de la fuente eléctrica con un objeto de 
madera o plástico ya que no son conductores de electricidad. NO la toque con sus manos porque 
usted va a recibir la descarga eléctrica. Valore la respiración y pulso ; si no están presentes, dé 
Reanimación cardiopulmonar. Cubra el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia y 
seca. Trasládela lo mas rápido posible a un centro asistencial.  

Quemaduras por Congelación  

Las bajas temperaturas producen quemaduras o lesiones en la piel, igual que el calor y sobre todo en 
partes dístales como: Pies, manos, nariz u orejas.  

Si hay congelación usted debe hacer lo siguiente:  

Retire a la víctima del lugar. Aflójele las ropas para facilitar la circulación. Si están congelados los 
pies, no le permita caminar. Eleve gradualmente la temperatura de los sitios de lesión, usando para 
ello agua tibia (36ºC a 37 ºC), teniendo la precaución de no aplicar calor directo sobre la parte 
congelada. Deje la zona en remojo hasta que la zona vuelva a calentarse. Para calentar la nariz y las 
orejas cúbralas con sus manos. Si está consciente dele bebidas calientes dulces. No le de bebidas 
alcohólicas. Abríguela lo mejor posible. NO use calentadores. Eleve la parte afectada para disminuir 
la inflamación y el dolor. No aplique ungüentos, ni otros medicamentos. No de masajes en el área 
afectada. Si hay ampollas, NO las rompa. Después de que la víctima haya entrado en calor, vende el 
área con apósitos estériles; coloque gasa entre los dedos de las manos o los pies antes de colocar la 
venda.  

Quemaduras químicas 



 

Se producen cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas, como ácidos y álcalis fuertes 
u otros materiales corrosivos. La gravedad de la lesión producida por los productos químicos 
depende de : la duración del contacto, de su concentración, y de la cantidad de agente que entre en 
contacto con la superficie corporal. El manejo de estas lesiones se basa, fundamentalmente, en 
retirar el producto químico del contacto con la piel de la víctima, tan rápidamente como sea posible. 

 

Las pautas de actuación son: 
Iniciar cuanto antes el lavado generoso de la piel, con agua abundante o suero biológico, 
pero no a presión. 
Deben retirarse todos los objetos en contacto directo con la piel: ropa, zapatos, relojes, 
pulseras, anillos y otras joyas. 
Hay que tener especial cuidado en no tocar la sustancia química al manejar al lesionado. En 
este caso, sería necesario lavar, igualmente, la zona afectada. 
Las quemaduras de los ojos deben lavarse al menos durante 20 minutos. 
Deben cubrirse las áreas quemadas con apósitos estériles y húmedos. 
Algunas sustancias químicas, como el fenol, no son solubles en agua, debiendo utilizarse 
aceite como elemento de limpieza. 

Posteriormente, deben investigarse los signos y síntomas que puedan expresar lesiones de órganos 
vitales, para iniciar las maniobras de soporte inmediatamente. 

 

QUEMADURAS POR CORRIENTE DOMÉSTICA 
 
Si la quemadura es ligera, es suficiente con poner la zona afectada bajo un chorro 
de agua fría durante aproximadamente diez minutos para aliviar el dolor. 
Si la quemadura es mayor, se debe actuar como si se tratara de una debida al 
fuego. 
 
 
QUEMADURA POR CORRIENTE INDUSTRIAL 
 
Este tipo de quemadura puede ser tan grave que llegue a provocar un paro 
respiratorio o cardíaco. 
El testigo del accidente no debe tocar al afectado antes de cortar la corriente. 
Si está en paro respiratorio, practicar respiración artificial. 
Si respira espontáneamente pero está inconsciente, colocarlo en posición lateral de 
seguridad. 
Estas medidas deben realizarse mientras llega un servicio de urgencias. 
 



TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS ELÉCTRICAS  

• Es similar al que se lleva a cabo en las quemaduras térmicas, ya que la corriente eléctrica al 
paso por el organismo produce calor lesionando los tejidos.  

 

 

 

Quemaduras Líquidos Calientes 

 

 

Medidas Preventivas 

Consejos prácticos para todos los hogares: 

 

§          No olvide explicar siempre a los niños porqué se toman medidas preventivas. 

§          Explique al niño el peligro del fuego.  

§          Evite fumar en la cama. 

§          Revise regularmente los cables y clavijas de cada aparato eléctrico, incluyendo los juguetes, y 
cámbielos si es necesario.  



§          Desconecte los aparatos eléctricos que no se estén usando. Si esto no es práctico, asegúrese 
de que los cables están afuera del alcance de los niños.  

§          Revise periódicamente que el cableado eléctrico de su casa esté en buenas condiciones. 

§          No sobrecargue los circuitos; de preferencia no coloque más de un aparato eléctrico (plancha, 
televisor, refrigerador) por cada contacto. 

§          Enseñe a los niños a no meter los dedos ni objetos en los contactos. 

§          Cubra los contactos con tapones de plástico. 

§          Revise que los cables eléctricos no estén en mal estado. 

§          No permita que los niños jueguen con aparatos eléctricos y mucho menos cerca del agua. 

§          Procure no fumar cuando esté el niño presente. 

§          No fume en la cama. 

§          Aleje del alcance del niño toda sustancia tóxica. 

 

En la cocina: 

§          Coloque hacia atrás los mangos de cacerolas y sartenes para evitar que se puedan volcar. 

§          A la hora de comer, coloque todos los alimentos y líquidos calientes en el centro de la mesa. 

§          No coja en brazos a los niños mientras cocina. 

§          Cuando caliente un alimento en el microondas verifique muy bien cuánto se calentó antes de 
dárselo al niño; el envase puede estar frío y el contenido muy caliente 

 

En el baño: 

§          Ajuste la temperatura del agua a 49ºC o al mínimo necesario; enseñe a sus hijos a ser 
precavidos al abrir la llave del agua. 

§          Al transportar líquidos calientes asegúrese que tiene el paso libre 

 

 

 

 

Quemadura por fuego 
 



 

En este caso aplicaremos la NORMA GENERAL, haciendo especial atención en el Reconocimiento 
de Signos Vitales y en concreto a la ausencia de respiración. La mayoría de los quemados por fuego 
han sufrido el accidente en un espacio cerrado por lo que, a las quemaduras cutáneas, se les pueden 
asociar quemaduras respiratorias o intoxicación por la presencia de gases o productos de 
degradación. Lo más frecuente son las intoxicaciones por monóxido de carbono y cuadros 
inflamatorios agudos de la mucosa de las vías aéreas superiores por lesión directa del producto 
químico o del aire a alta temperatura 

 

QUEMADURAS POR INCENDIO 
 
Ante todo, hacer lo posible por extinguir el fuego. 
Si la ropa del herido está ardiendo, ponerlo en el suelo lejos de las llamas y 
enrollarlo en una manta, cubrecama, alfombra, etc., protegiendo bien la cara. 
Cuando las llamas estén extinguidas, no intentar quitar las ropas quemadas, 
sobretodo, si están adheridas a la piel. 
Si la quemadura forma heridas, cubrirlas con una tela limpia y seca. 
 
 
Quemaduras Térmicas  
Son lesiones de la piel y otros tejidos provocadas por diferentes causas como el calor, la 
electricidad, productos químicos, etc.  

Se clasifican en: (Fig, 7)  

• Quemaduras de primer grado: la piel está enrojecida (eritema).  
• Quemadurás de segundo, grado: la parte interior de la piel (dermis) se quema, formándose 

ampollas (flictena) llenas de un líquido claro.  
• Quemaduras de tercer grado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y huesos 

pueden estar afectados.  

�
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La gravedad de las quemaduras depende de:  

• Su extensión.  



• Localización.  
• Suciedad o no de la misma.  
• Fragilidad del quemado (niños, ancianos, etc.).  

 

CONGELACIONES 

Son lesiones locales provocadas por el frío. Normalmente afectan a zonas dístales como manos, 
pies, orejas, etc. Factores predisponentes: Para producirse una congelación, no solo es preciso que 
una baja temperatura nos rodee, si no también la existencia de unos factores predisponentes que 
unas veces favorecen la evaporación, otras dificultan la circulación sanguínea, etc. Podemos citar 

o Humedad 

o Viento 

o Cambio brusco de temperatura 

o Altitud 

o Falta riego sanguíneo (isquemia) 

o Hambre o desnutrición 

 

Clasificación de las congelaciones:  

1º Grado: Palidez extrema sin dolor al principio, mas adelante aparece hiperemia con sensación de 
múltiples pinchazos. 

2º Grado: la zona se empieza a poner amoratada con ampollas o flictenas con un líquido en su 
interior que contiene hematíes y plasma. En esa fase el congelado tiene sensación de tensión en esa 
zona. Estas congelaciones son dolorosas y el dolor aumenta con el calor. Al secarse las ampollas 
dejan los primeros días unas costras negruzcas. 

3º Grado: Son profundas con destrucción de los tejidos originando la muerte o necrosis y 
apareciendo una zona negra y bien delimitada llamada escara. 

 

1º Grado: Palidez - hipertermia 

2º Grado: Ampollas - flictenas 

3º Grado: Necrosis – Escaras 

 

PRIMEROS AUXILIOS EN CONGELACIONES  

Ø       En primer lugar rescatar con prontitud al accidentado. 



Ø       Si está consciente darle de beber líquidos azucarados y calientes, infusiones, caldo, agua con 
azúcar... 

Ø       Recalentar la zona afectada frotando con las manos suavemente o agua a 10º y poco a poco 
hasta los 37º. Se puede hacer sumergiendo la parte afectada en agua cuya temperatura se irá 
aumentando progresivamente desde los 10º hasta los 37º o 38º. Si se frota hacerlo suavemente y 
siempre en dirección al corazón. 

Ø       Envolver la zona congelada después de secarla en algodón. 

Ø       Elevar el miembro para evitar el edema. 

Ø       No retirar nunca el calzado si la lesión está en los pies. Primero practicarle los primeros 
auxilios. 

Primeros auxilios  
Para quemaduras menores: 

1. Si no hay rupturas en la piel, se debe dejar correr agua fría sobre el área de la quemadura o 
sumergir el área en agua fría, pero no helada, durante por lo menos cinco minutos. Una 
toalla limpia, húmeda y fría también ayuda a reducir el dolor.  

2. Se debe calmar y darle confianza a la víctima.  
3. Luego de lavar o remojar en agua por varios minutos, se debe cubrir la quemadura con un 

vendaje estéril o con un trozo de tela limpio.  
4. Se debe proteger la quemadura de presiones o fricciones.  
5. Los medicamentos para el dolor que no necesitan receta médica, como el ibuprofeno o el 

paracetamol, se pueden utilizar para aliviar el dolor, a la vez que pueden ayudar a reducir la 
hinchazón. NO SE DEBE administrar aspirina a niños menores de 12 años. Una vez que la 
piel se ha enfriado, también se puede aplicar una loción humectante  

6. Las quemaduras menores suelen sanar sin tratamiento adicional. Sin embargo, en el caso de 
quemaduras de segundo grado que cubran un área de más de dos o tres pulgadas en 
diámetro (5 a 8 cm), o si el área quemada es en la manos, pies, cara, ingles, glúteos o una 
articulación importante, se debe tratar como si fuera una quemadura grave  

7. Hay que asegurarse de que la persona esté al día con la vacuna contra el tétanos  

Para quemaduras graves: 

1. Si alguien se prende fuego, hay que indicarle que debe DETENERSE, ECHARSE AL 
SUELO y RODAR. Se debe envolver a la persona con un material grueso para apagar las 
llamas (un abrigo, una alfombra o una manta de algodón o lana) y rociarla con agua.  

2. Se debe llamar al 107 en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires  
3. Hay que asegurarse de retirar a la víctima del contacto con materiales ardientes. No 

obstante, NO SE LE DEBEN quitar las ropas quemadas que estén pegadas a la piel  
4. Se debe estar seguro de que la víctima esté respirando. De no ser así o si las vías 

respiratorias están bloqueadas, hay que abrirlas y, de ser necesario, comenzar a administrar 
respiración artificial y RCP  

5. Se debe cubrir el área de la quemadura con un vendaje estéril, húmedo y frío (si lo hay) o 
una pieza de tela limpia. Una sábana puede servir si el área de la quemadura es muy 
extensa. NO SE DEBEN aplicar ungüentos y hay que evitar romper cualquier ampolla 
causada por la quemadura.  

6. Si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, hay que separarlos con 
compresas secas, estériles y no adhesivas.  

7. Se debe elevar el área quemada por encima del nivel del corazón y protegerla de presiones 
y fricciones.  



8. Se deben tomar las medidas necesarias para prevenir el shock. Se debe acostar a la víctima, 
elevándole los pies unas 12 pulgadas (30 cm) y cubrirla con una manta o abrigo. Sin 
embargo, NO SE DEBE colocar a la víctima en esta posición de shock si se sospecha que 
hay lesiones en la cabeza, cuello, espalda o piernas o si la víctima se siente incómoda.  

9. Se debe continuar observando los signos vitales de la víctima hasta que llegue asistencia 
médica. Esto significa el pulso , la frecuencia respiratoria y la presion sanguinea.  
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Asimismo, se debe llamar de inmediato al médico si se presentan signos de deshidratación como 
sed, piel seca, mareo, confusión o disminución de la micción. Los niños, las personas de edad 
avanzada y cualquier persona con un sistema inmune debilitado (por ejemplo, por VIH) deben ser 
examinados de inmediato. 

 

PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE LA QUEMADURA 

+������������ 

o Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de entre 10 y 
20 grados centígrados.  

o Beber abundantes líquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas por el sol 
durante el verano.  

o Observación  
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o Existe peligro de infección si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de 
entrada para los microorganismos.  

o Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 
minutos,  

o Posteriormente, según el estado de las ampollas se actuará de una u otra manera:  
o Ampolla intacta: poner antiséptico sobre ella y cubrir con paño limpio o compresa 

estéril.  

 

o Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antiséptico, 
recortar con una tijera limpia (a ser posible estéril) la piel muerta e impregnar 
nuevamente con antiséptico.  

o Colocar una cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor y la infección.  
o Valoración médica y observación.  

!������������ 

o Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas, tierra, o 
tirándose al suelo y revolcarse  

o Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos  
o NO retirar los restos de ropa  
o NO se deben reventar las ampollas que aparezcan  
o NO dar pomadas de ningún tipo  
o Envolver la parte afectada con un paño limpio, toallas o sábanas, humedecidos en 

suero, agua oxigenada o agua  
o Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario. 

SOPORTE VITAL: MEDIDAS GENERALES DE TRATAMIENTO 

El tratamiento inmediato del quemado es muy similar al que se realiza con el paciente 
politraumtizado, aunque con algunas peculiaridades que es importante conocer ya que son 
totalmente específicas de este tipo de pacientes.  

1. Lo primero que tenemos que hacer es parar el proceso de la quemadura, se evacuará al paciente 
del lugar del siniestro, controlando todos los restos de llamas que existan en sus ropas, procediendo 
inmediatamente a desvestirlo.  

2. Aplicaremos agua sobre la superficie quemada, limitándose al empleo de agua fría a pequeñas 
áreas durante periodos de tiempo no superiores a 5 o 10 minutos para evitar la hipotermia.  

3. A continuación manejaremos al paciente como cualquier otro politraumatizado, evaluaremos la 
vía aérea y su estado respiratorio. Buscar si hay signos clínicos de obstrucción de la vía aérea y/o de 
quemadura inhalatoria. 

4. A todo paciente con quemaduras extensas o que se asuma que haya inhalado "humos" se le 
administrará Oxigeno al 45%. Si el paciente presenta pérdida de vello nasal, quemaduras faciales, 
de la úvula, orofaríngeas, de la vía aérea superior y ha sido encontrado en área cerrada se entenderá 
que ha sufrido inhalación.  



 

5. Líquidos endovenosos: se basa en la administración de solución 
Ringer-Lactato a ritmo rápido, puesto que la pérdida de la piel 
desequilibra el medio interno produciendo una gran pérdida de 
plasma, agua y electrolitos.  

1. Otro aspecto fundamental es la analgesia y en ocasiones sedación según la valoración 
inicial. Se administra generalmente Meperidira o Morfina siempre por vía parenteral. Si es 
necesaria una mayor sedación se puede administrar Diazepan 2-3 mgr I.V. en pacientes 
muy ansiosos. 

 

CONDUCTA A SEGUIR ANTE UNA QUEMADURA GRAVE: 
�

• Eliminar o suprimir la causa.  
Si la ropa está en llamas, impedir que el accidentado corra, enrollarlo en una manta o 
abrigo o hacerlo rodar por el suelo.  

• Enfriar la quemadura. 
Rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura entre 10 y 20ºC, 
durante lO ó 15 minutos.  

• Cubrir las quemaduras.  
Proteger las quemaduras con sábanas limpias y a ser posible con compresas estériles.  

• Cubrir al herido.  
Con una manta o similar al fin de evitar el enfriamiento general.  

• Posición horizontal del quemado.  
Generalmente de espaldas o en posición lateral si tiene quemada la espalda o boca abajo 
si tiene quemados los costados y la espalda.  

• No dar de beber ni comer al quemado grave.  
• Avisar a los servicios de urgencias (061).  
• Evacuación inmediata.  

Prevención 

�
Para ayudar a prevenir las quemaduras se recomienda: Instalar alarmas de humo en el hogar. 
Revisarlas y cambiarles las baterías regularmente. Enseñar a los niños las medidas de seguridad 
adecuadas en caso de incendio y el peligro que ofrecen la manipulación de fósforos y juegos 
pirotécnicos. Impedir que los niños trepen a la estufa o tomen objetos calientes como planchas y 
puertas de los hornos. Voltear los mangos de las ollas hacia la parte posterior de la estufa, de tal 
manera que los niños no puedan tomarlas y que no puedan ser volcadas accidentalmente. Colocar 
extinguidores de incendios en lugares clave en la casa, el trabajo y la escuela. Retirar los cordones 
eléctricos de los pisos y mantenerlos fuera de alcance. Reconocer y ensayar rutas de escape en caso 
de incendio en casa, en el trabajo y en la escuela. Fijar la temperatura del calentador de agua a 48,9º 
C o menos. 

�

�Conclusión�



Como resumen, diremos que las quemaduras son lesiones debidas a la acción del calor 
sobre la piel. La actuación correcta es la siguiente: 

 

1. ELIMINAR LA CAUSA. 
2. REFRIGERAR CON AGUA. 
3. CUBRIR O TAPAR LA ZONA LESIONADA. 
4. EVACUAR AL HERIDO A UN CENTRO MEDICO. 

 
Bibliografía: 
 

- http://www.mtas.es/insht/revista/fp_rev_12.pdf 
- http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_524.htm 
- http://www.monografias.com/trabajos12/priau/priau.shtml 
- http://www.granma.cubaweb.cu/salud/consultas/q/c01.html 
- http://www.embarazada.com/Bebe007C.asp 

 
 

  

                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profundidad de una quemadura determina su severidad. Las quemaduras de primer 
grado afectan la capa externa de la piel o epidermis y causan dolor, enrojecimiento e 
inflamación (eritema). Las quemaduras de segundo grado afectan la epidermis y la capa 
interna de la piel o dermis, causando eritema y ampollas. El daño de las quemaduras de 
tercer grado se extiende hasta la hipodermis, causando destrucción de todo el grosor de la 
piel y de los nervios, lo cual produce insensibilidad. Las quemaduras de tercer grado 
pueden causar pérdida de la función y/o de la sensación. 

 

 

 

Las quemaduras de primer grado sólo producen enrojecimiento de la piel. Las de segundo 
grado producen ampollamiento, como se aprecia aquí.  

 



 

Las quemaduras de primer grado o quemaduras leves causan solamente el enrojecimiento 
de la epidermis (capa externa de la piel), como se aprecia en esta fotografía. Las 
quemaduras de segundo grado causan ampollamiento y se extienden hacia la dermis (capa 
interna de la piel), y las de tercer grado causan la muerte tisular, atravesando la dermis y 
afectando los tejidos subyacentes 

 

 

Las quemaduras en las vías respiratorias pueden ser causadas por inhalación de humo, 
vapor, aire muy caliente o emanaciones tóxicas, a menudo en espacios con ventilación 
deficiente. Este tipo de quemaduras pueden ser muy graves, ya que la inflamación rápida de 
los tejidos quemados puede obstruir rápidamente el flujo de aire a los pulmones. 

 



  

 

Primeros 
auxilios en caso 
de quemaduras 
menores - serie 
Imágenes:  

•  
Procedimiento, 
parte 1  
 

 

Para el tratamiento de una quemadura menor, se debe regar agua fría sobre el área de la 
quemadura o remojarla en un baño de agua fría (no agua helada), manteniendo el área 
sumergida durante al menos 5 minutos.  

  

 

Primeros 
auxilios en caso 
de quemaduras 
menores - serie 
Imágenes:  

•  
Procedimiento, 
parte 2  

 

Después de verter agua o remojar durante algunos minutos, se debe cubrir la quemadura 
con un vendaje estéril o un trozo de tela limpio. Se pueden utilizar medicamentos 
analgésicos de venta libre, como ibuprofeno o acetaminofén, para ayudar a aliviar el dolor. 
Las quemaduras menores generalmente sanan sin necesidad de tratamientos adicionales 



 

Trabajo realizado para el bienestar  de pacientes quemados y para el mejor 
estudio profundizado de quemaduras y su tratamiento, teniendo en cuenta los 
criterios básicos del paciente y la causa de la quemadura. 
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