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DEFINICIÓN 

Lesiones  

Producidas por trumatismos físicos o 

químicos 

Conllevan un daño o destrucción en la piel 



1ª CLASIFICACIÓN 

Según su origen etiológico  

 

1. TÉRMICAS (producidas por frio o calor) 

2. ELÉCTRICAS 

3. Por RADIACIÓN 

4. Por ROZAMIENTO 

5. QUÍMICAS 



Quemaduras TÉRMICAS 

Escaldaduras: por 

agua o aceite 

 

Sólido caliente: por 

superficies calientes 

(planchas ,hornos…) 

 

Llamas. 

 

• Fogonazos o 

flash. 

 

• Frio:  

 

• por hipotermia 

•  por congelación 



Quemaduras ELÉCTRICAS 

 

ELÉCTRICAS: por el paso de la corriente a través 

del organismo. 

 

Por RADIACIÓN:  rayos UVA/UVB o Radioterapia 

 

Por ROZAMIENTO: piel con superficies duras. 



Quemaduras QUÍMICAS 

 

Producidas por agente químicos 

 

Ácidos 

Álcalis 

Sustancias Orgánicas 



2ª CLASIFICACIÓN 

Según la profundidad. 

 

1.  Epidérmicas o Superficiales de Primer 

Grado 

– Eritema superficial 

– Dolorosas, conservan integridad piel 

– Curación espontánea 

– Parecido a quemaduras solares y escaldaduras 



2. Dérmicas superficiales o 2ºGrado superficial 

 

 

– Epidermis y tercio superior de la dermis 

– Dolorosas y exudativas 

– Con flictenas y ampollas intactas 

– Fondo rosado y húmedo 

– Folículo piloso en buen estado 

– Curación en 15-20 dias 



3.Dérmicas profundas o  2º Grado profundas. 

 

 

– Zona mas profunda de la dermis 

– Terminaciones nerviosas mas dañadas. Menos 
dolorosas 

– Flictenas y ampollas rotas 

– Fondo desde rojo brillante a pálido y moteado 

– Folículo piloso dañado. Signo del pelo 

– Con posibles cicatrices hipertróficas.  



4. Hipodérmicas o subdérmicas o 3º Grado 

 

 

-Todo el espesor de la piel 

-Escara blanquecina, amarilla o marrón dura y seca 

- Afectación de las terminaciones nerviosas. No dolor 

- Se pierde la elasticidad de la piel 

- Vasos trombosados 

-Posibles amputaciones 

-Ojo ancianos y niños!! 

 

 



3ª CLASIFICACIÓN 

Según la extensión 

 

1. Leves 

2. Moderadas 

3. Graves 

4. Críticas 



Regla de los 9 Wallace 

Calcula grandes superficies rápidamente 

Asigna múltiplos de 9 a las zonas corporales. 

Cabeza + cuello = 9% 

Tronco anterior = 18% 

Tronco posterior = 18% 

Extr. Superiores = 9% cada una 

Extr. Inferiores = 18% cada una 

Zona genital = 1% 



Regla de la Palma de la Mano 

Evalúa quemaduras poco extensas 

La palma de la mano del afectado = 1% 

Aplicamos la palma de la mano del afectado sobre 

la lesión y calculamos 

Válida para pacientes de cualquier edad. 



VALORACIÓN 

1.Determinación de la Extensión 

– Regla de 9 Wallace - sup. Extensas 

– Regla de la palma de la mano – sup. Poco extensas 

 

 

 



2.Determinación de la Profundidad  

 

 

Superficiales , Epidérmicas o de Primer Grado 

 Dérmicas Superficiales o 2º Grado Superficiales 

Dérmicas Profundas o 2º Grado profundas 

Hipodérmicas o Subdérmicas o 3º Grado 



3. Localización 

 

 

Zonas de riesgo: cara , cuello, manos, pies , genitales y 

zona perianal 

 

Zonas de flexión: implican mayor riesgo de secuelas 

estéticas y funcionales 

 



Atendiendo a estos parámetros se encuadran 

finalmente en : 

 

• LEVES 

• MODERADAS 

• GRAVES 

• CRÍTICAS 



QUEMADURAS ESPECIALES 

QUEMADURAS ELÉCTRICAS 

Las más graves 

Causa más frecuente de amputación en quemados 

A más voltaje más intensidad de la lesión 

Dependen de : voltaje, amperiaje duración del contacto, 

susceptibilidad individual, tipo de corriente, resistencias  

Manifestaciones clínicas: renales, óseas, musculares, 

cardiacas (OJO ARRITMIAS), neurológicas y oculares 

 



QUEMADURAS QUÍMICAS 

 

 

Complejas de manejar 

Mayor concentración del agente químico productor mayor 

intensidad de la lesión 

Dependen de: tiempo de exposición, penetración tisular, 

toxicidad del agente, cantidad del producto 

Agentes más frecuentes: amoniaco, sosa cáustica, Ác. 

Clorhídrico, Ác. Sulfídrico, gasolina o cemento. 

 



TRATAMIENTO DE QUEMADURAS 
MENORES 



Cuidados iniciales 

 Lavar con agua tibia. 

 Limpiar con agua y jabón y si está muy sucia: 

– Clorhexidina 

 Secar mediante toques. 

 Antibiótico tópico si precisa 

 Vacunación antitetánica si precisa 



Tratamiento tópico: Apósitos 

 Quemaduras de 2º grado superficial sin riesgo 
de infección. 

 Elección individualizada según características 
de la lesión: 

– Profundidad, extensión, localización, riesgo de 
infección, exudado, sensibilidad, dolor... 

 Cura húmeda: 
– Mejor evolución 

– Menor coste 

– Menor incidencia de infección 



Tratamiento tópico:  
Apósitos de plata 

 Efectos positivos si se usan 

correctamente: 

– Infección establecida 

– Carga microbiana excesiva 

 Objetivos: 

– Reducir la carga microbiana 

– Tratar la infección local 

– Prevenir la diseminación sistemática 



Apósitos de plata (II) 

 Recomendación:  

– Usar 2 semanas y valorar: 
 Mejoría pero persisten signos de infección  mantener 

apósito 

 Mejoría sin signos de infección  retirar apósito de plata 

 No mejoría  valorar cambio de apósito (otro 
antimicrobiano) 

 No usar si: 

– No signos de infección 

– Pacientes sensibles a la plata 

– Durante embarazo/lactancia 



Tratamiento tópico: Sulfadiazina 
argéntica (Silvederma®) 

 Antibiótico tópico de 1ª elección 

– Amplio espectro (G+, G- y cándidas) 

– Liposoluble 

– Capacidad exfoliante y limpiadora 

 

 Curas diarias (c/12 horas) 

 



APÓSITOS DE PLATA  SULFADIAZINA ARGÉNTICA 

Actúa a nivel de contaminantes de superficie en el lecho de la 
lesión. 

Gran poder de penetración en el lecho de la lesión. 

No evidencias in vivo de cantidad de plata que aportamos a la 
lesión. 

No evidencias que cantidad de plata aportamos a la lesión. 

Niveles bajos de plata en la herida. Niveles altos de plata en la herida. 

Dificultad para adaptarse a diferentes zonas (cara, manos, pies, 
región perianal). 

Gran adaptabilidad a cualquier superficie. 

Deficiente adaptabilidad en el empleo sobre lesiones extensas. Facilidad en su aplicación sobre superficies extensas. 

No utilización en lesiones de gran superficie en recién nacidos y 

prematuros. 

Disminución del dolor y del número de curas realizadas. Necesidad de curas diarias (lo ideal es cada 12 horas para 
mantener el efecto residual en la herida) 

Escasos efectos secundarios relacionados con el grado de 
sensibilización del paciente a alguno de sus componentes. 

Entre los efectos secundarios: sensibilización a excipientes, 
leucopenia transitoria cuando se utiliza en superficies extensas.  

Como características en su aplicación: fotosensibilidad a la luz 

natural (tonalidad gris o negra) y aspecto “pseudopurulento” al 

levantar la gasa. 



Otros tratamientos tópicos (I) 

 Nitrofurazona (Furacín®) 

 

– Sólo activo frente a Gram + (S. aureus) 

– Alta reacción alérgica 

– Hidrosoluble 

– Aplicación desagradable 

Menos 

indicado 



Otros tratamientos tópicos (II) 

 Bacitracina (Neo Bactrin®): usar si →  

– No se dispone de sulfadiazina 

– Quemadura localizada en zonas expuestas al sol 

– Hipersensibilidad a sulfamidas 

 Apósito de tul vaselinizado no adherente + 

gasa o compresa → Recomendaciones: 

– Quemaduras superficiales en fase de granulación 

– Una vez eliminadas las flictenas y tejido 

desvitalizado 

 



Otros tratamientos tópicos (III) 

 Water gel: Quemaduras de origen térmico 

 

 

– Eliminar o contrarrestar la energía destructiva 

– Inhibir la liberación de sustancias inflamatorias 

– Calmar el dolor 

 

La refrigeración (18-20ºC) 



Sujeción de apósitos (I) 

 Fase aguda: 

– Permitir la expansión de tejidos blandos afectados 

por la formación del edema (EE) 

 Fases posteriores: 

– Permitir la movilización de dedos y articulaciones. 

– Mejor opción → malla tubular elástica de calibre 

adecuado a la zona corporal  

– Otras opciones: vendas elásticas aplicadas sin 

presión (no vendas de algodón) 



Sujeción de apósitos (II) 

 Requisitos: 

– Favorecer la movilidad 

– Confortabilidad 

– Facilitar la expansión del edema 

– Adaptabilidad 

– Facilidad de colocación y retirada 

 

 Vendaje adecuado en dedos y articulaciones: 

– Interponer gasa en zonas interdigitales 



Flictenas: Conservación 

 Teorías de los autores: 

– Mejor protección contra la contaminación 

– Posibilita que el contenido se reabsorba 

– Evita causar dolor al paciente. 

 Aspirar el líquido mejor que desbridar: 

– El fluído de la ampolla perjudica la cicatrización 

(mediadores inflamatorios) 

– Dejar el epitelio como apósito biológico. 



Flictenas: Desbridamiento (I) 

 Los que apoyan esta teoría: 

– El líquido puede impedir la curación de la herida 

 Las flictenas pueden contaminarse por la propia flora 

bacteriana que se encuentra debajo de ellas. 

 La piel que las recubre no ofrecen garantía total. 

– Comodidad para la persona 

– Facilidad para las curas 

 Sólo si diámetro < 6 mm → mantener íntegras 

(salvo si son molestas o interfieren con el 

movimiento) 



Flictenas: Desbridamiento (II) 

 Flictenas no patognomónicas de quemaduras 

de 2º grado superficial → valorar!! 

 

 Tras su desbridamiento → oclusión húmeda: 

– Disminuye las frecuencias de las curas 

– Disminución del dolor → < analgésicos  



Conclusión 

- Cuidados básicos iniciales 

 

- Colaboración interprofesional 

 

- Metodología basada en la evidencia 



MUCHAS GRACIAS...  


