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Resumen 

En el niño, las quemaduras son la causa más frecuente de lesión traumática producida por energía no mecánica.  Casi 

siempre se deben a fallos en la prevención. Pueden formar parte de un politraumatismo y a veces esconder maltrato. 

En los niños pequeños se producen sobre todo escaldaduras por bebidas calientes, agua de baño u otros agentes. 

La metódica de la atención inicial al niño quemado, tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, no difiere de la 

aplicada al trauma pediátrico grave en general, aunque presenta particularidades en base a: riesgo de compromiso de 

la vía aérea y la respiración por afectación de cara y cuello o por inhalación de humo, riesgo de compromiso 

circulatorio por hipovolemia no hemorrágica, y posibilidad de intoxicación por CO o cianhídrico. 

Como ante cualquier trauma por agentes físicos, la primera medida a tomar es interrumpir la acción del agente lesivo, 

pero considerando prioritaria la seguridad de los intervinientes. 

La valoración de las quemaduras y su tratamiento local son una parte importante y particular de la atención inicial al 

quemado. 

Se debe considerar en el reconocimiento secundario la fluidoterapia específica de compensación de pérdidas según 

pautas estandarizadas, aunque el aporte de líquidos en la resucitación inicial no debe diferir de la forma de hacerlo en 

la atención al trauma grave en general: 10-20 mL/Kg en la primera hora (salvo compromiso previo o circunstancias 

especiales). 

Palabras clave 

Quemaduras, pediatría, lesión inhalatoria, fluidoterapia 
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Summary 

In children, burns are the most frequent cause of traumatic injury caused by non-mechanical energy. They are almost 

always due to failures in prevention. They can be part of a polytrauma and sometimes hide abuse. In young children, 

scalds are caused by hot drinks, bath water or other agents. 

The method of the initial care of the burned child, both at the prehospital and hospital levels, does not differ from 

that applied to serious pediatric trauma in general, although it presents particularities based on: risk of compromise of 

the airway and breathing due to face and neck involvement or smoke inhalation, risk of circulatory compromise due to 

non-hemorrhagic hypovolemia, and possibility of CO or hydrocyanic poisoning. 

As with any trauma by physical agents, the first step to be taken is to interrupt the action of the damaging agent, but 

considering the safety of the participants as a priority. 

The assessment of burns and their local treatment are an important and particular part of the initial attention to 

burning. 

The specific loss compensation fluid therapy according to standardized guidelines should be considered in secondary 

recognition; however, the contribution of fluids in the initial resuscitation should not differ from the way to do it in 

the care of serious trauma in general: 10-20 mL / Kg in the first hour (unless prior commitment or special 

circumstance). 

Keywords 

Burn, pediatric, inhalation injury, fluid resuscitation 
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1. Introducción 

En el niño, las quemaduras son el tipo más frecuente de lesión traumática producida por energía no mecánica. Son 

más frecuentes en el niño pequeño, fruto casi siempre de accidentes domésticos, sobre todo escaldaduras, que ponen 

de manifiesto fallos en la anilla de la prevención de la cadena de supervivencia al trauma. 

La atención al niño con quemaduras debe hacerse siguiendo los protocolos generales de atención inicial al enfermo 

traumático. La atención deberá ser: 

- Estructurada 

- Sistemática: evaluación-> intervención-> reevaluación 

- Priorizada:  Vida> función> estética 

Los principales determinantes de la gravedad de la quemadura son:  

- La intensidad de la energía, que depende del tipo y cantidad del agente: fuego, líquido caliente, sustancia 

química u otro. 

- La superficie corporal quemada (SCQ), localización y extensión sobre la que se produce el intercambio de 

energía. 

- Tiempo de actuación del agente. 

2. Reconocimiento primario 

La metódica en la atención inicial al niño quemado durante la fase de reconocimiento primario, tanto a nivel 

prehospitalario como hospitalario, no difiere de la aplicada al trauma pediátrico grave en general, con objetivo de 

identificar y tratar las lesiones que pueden poner en peligro de manera inmediata la vida del paciente. La valoración 

primaria se debe hacer siguiendo el algoritmo general de reanimación resumido en el acrónimo: ABCD: Airway, 

Breathing, Criculation, Dissability y Exposure.   

 

A- Primeras medidas y Vía aérea 

a) Primeras medidas 

Al llegar se debe hacer una valoración global de la seguridad del escenario y reconocer el agente lesivo.  Según el 

mecanismo lesivo deberemos considerar: 

- Posibilidad de traumatismos asociados a la quemadura (lesión cervical u otras):  en pacientes con 

quemaduras por llama en el contexto de accidentes (tránsito, explosiones…)  y en quemaduras eléctricas de 

alto voltaje. 

- Posibilidad de inhalación de humos e intoxicación por CO y CN. 

- Uso de un neutralizante en quemaduras químicas. 
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Posteriormente se debe interrumpir la acción de dicho agente. En el quemado implica la separación de la fuente de 

energía y retirar toda la ropa sin esperar a el punto E de la valoración primaria. 

b) Vía aérea 

El llanto disfónico, la ronquera o el estridor son indicadores inespecíficos de compromiso de la vía aérea superior. 

Algunos signos de alerta son particulares del quemado:  

- Quemaduras faciales con hinchazón progresiva, especialmente si se observan cejas, pestañas y/o vibrisas 

chamuscadas (típico de las quemaduras por fuego, con o sin lesión inhalatoria). 

- Esputo con carbonilla y sibilancias (sugestivos de lesión inhalatoria). 

En el caso de quemaduras con afectación de cara y/o cuello o de lesión inhalatoria térmica, pero también ante otros 

compromisos vitales, puede ser necesaria la intubación traqueal (Tabla I). La decisión de intubar de forma electiva 

anticipativa no es fácil; es recomendable no demorarla cuando aparecen los signos incluidos en la tabla; pero cuando 

el estridor o la disfonía aparecen pasadas las primeras 8 horas o la hinchazón de la quemadura de cara-cuello no 

progresa llamativamente se pueden plantear dudas; en ese caso, salvo que haya que proceder a un transporte 

(especialmente si es en helicóptero), se puede valorar la indicación de una pauta corta de corticoides (p.ej., 2 mg/Kg/ 

24h de metilprednisolona IV) y mantener una conducta expectante (sobre todo si la quemadura ha sido por 

escaldadura). 

 

TABLA I. INDICACIONES DE INTUBACIÓN TRAQUEAL EN EL QUEMADO 

Intubación obligada: 

 Insuficiencia respiratoria 

 Shock persistente 

 Depresión sensorial 

Intubación electiva anticipativa: 

 Estridor o disfonía precoz (en las primeras 8h tras la quemadura) 

 Quemadura de cara-cuello por fuego con hinchazón progresiva significativa 

 

B- Respiración: Oxigenación y Ventilación 

Inicialmente debe administrarse oxígeno a la máxima concentración posible, tanto si el niño está intubado como si no.  

Uno de los problemas asociados a las quemaduras producidas por fuego en locales cerrados es la lesión por inhalación 

de humo (Tabla II) que puede ser causa de insuficiencia respiratoria e indicación de intubación y ventilación mecánica. 

La presencia de vibrisas chamuscadas, esputo con carbonilla y sibilancias deben alertar sobre la posibilidad de lesión 

inhalatoria térmica. 
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TABLA II. RIESGOS DE LAS QUEMADURAS POR FUEGO EN LOCAL CERRADO 

 Lesión inhalatoria térmica 

 Lesión inhalatoria química 

 Intoxicación por monóxido de carbono (CO) 

 Intoxicación por cianhídrico (CNH) 

 Asfixia por reducción de FiO2 

 Metahemoglobinemia 

 

Las quemaduras circunferenciales en tórax pueden también causar insuficiencia respiratoria y ser indicación de 

escarotomía precoz para facilitar la respiración. 

 

C- Circulación 

En el quemado es típico el riesgo de compromiso circulatorio por hipovolemia no hemorrágica. Respecto a la infusión 

de líquidos durante esta etapa de la atención debe tenerse en cuenta:   

- La vía intraósea es una buena alternativa a la vía intravenosa cuando ésta no resulta posible, incluso a través 

de áreas de piel quemada. 

- Durante las primeras 2 horas de atención al quemado se puede obviar la fluidoterapia específica de 

quemados con una perfusión de cristaloide de 10 mL/ kg/hora si la SCQ es <30% y de 20 mL/ kg/hora si la SCQ 

es >30%. Esta fluidoterapia es suficiente para compensar las pérdidas horarias por quemadura y las 

necesidades hídricas de mantenimiento, salvo compromiso circulatorio previo o circunstancias especiales. 

- Con dichos aportes no es previsible que aparezca compromiso circulatorio significativo (pérdida de volemia 

>15%) durante las primeras horas tras la quemadura, independiente de la edad y el % de la SCQ a condición 

de que la quemadura esté tapada con cura oclusiva y no exista alguna otra causa de deterioro circulatorio. En 

caso de compromiso hemodinámico se debe pensar en una causa distinta de la quemadura (hemorragia 

interna en politraumatismo; intoxicación por monóxido de carbono [CO] o cianhídrico [CNH]; dolor 

insoportable u otras). 

- La ausencia de pulso periférico en la reevaluación del estado circulatorio obliga a considerar la posibilidad de 

un síndrome compartimental precoz (aunque sea infrecuente que se manifieste en las primeras horas) y no 

debe ser interpretado exclusivamente como un signo de compromiso circulatorio persistente. 

 

D- Estado neurológico 

Excepto en situaciones de hipoxemia, compromiso circulatorio o trauma craneal asociado, el estado neurológico en 

esta fase de la atención al quemado será normal. Así pues, ante una alteración del estado de conciencia hay que 

plantearse qué está ocurriendo.  
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En las quemaduras producidas por fuego en un local cerrado hay que tener en cuenta la posibilidad de intoxicación 

por CO y CNH. En las intoxicaciones por CO debe mantenerse el aporte de O2 a la máxima concentración posible, 

obtener una muestra de sangre venosa para cooximetría y medición de la PvO2 (indicador indirecto de compromiso 

de la oxigenación tisular) y valorar la conveniencia de oxigenoterapia hiperbárica. En cuanto a la indicación de 

tratamiento con cámara hiperbárica hay que considerar conjuntamente los resultados analíticos (COHb mayor de 

20%), la clínica (presencia de síntomas) y la factibilidad del tratamiento. En la intoxicación por CNH, debe considerarse 

la administración empírica inmediata de una primera dosis de hidroxicobalamina: 70 mg/ kg/iv en suero salino en 15 

minutos. 

E- Exposición 

En el quemado, el mayor riesgo de hipotermia secundaria obliga a ser especialmente cuidadosos en la exposición y 

durante la cura de las heridas. Se debe comprobar que la ropa y especialmente los complementos metálicos han sido 

retirados. 

3. Reconocimiento secundario 

La metódica de la atención inicial al niño quemado durante la fase de reconocimiento secundario no difiere de la 

aplicada al trauma pediátrico grave aunque presenta contenidos específicos significativos. 

A- Anamnesis y valoración del sinestro 

En la anamnesis se deberá recoger todo lo relacionado con el sinestro: 

- ¿Cuándo?  Define la hora “cero”, es decir el momento del incidente. 

- ¿Con que?  Define el agente lesivo (tipo, potencia, tiempo de exposición). Si puede haber afectación por 

productos químicos, si está disponible, se debe registrar la numeración de los paneles identificadores, así 

como el tipo de placa romboidal indicativa del tipo de riesgo.  

- ¿Cómo? Define las circunstancias ambientales, especialmente la posibilidad de politrauma o de 

intencionalidad (autolisis, maltrato) 

- ¿Dónde? Define el escenario (lugar cerrado, abierto…) 

B- Exploración física general  

En el caso de quemaduras faciales no debe pasarse por alto la exploración del polo anterior de ambos ojos pues más 

adelante, en caso de edematización palpebral progresiva, puede resultar imposible. 

C- Valoración de las quemaduras 

Los principales determinantes de la gravedad de la quemadura son:  

- La intensidad de la energía, que depende del tipo y cantidad del agente: fuego, líquido caliente, sustancia 

química u otro. 

- La superficie corporal quemada (SCQ), localización y extensión sobre la que se produce el intercambio de 

energía. 

- Tiempo de actuación del agente. 
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En la valoración de las quemaduras debemos definir la extensión, profundidad y localización. 

 

a) Extensión  

La extensión determina en parte la gravedad de la quemadura y de ella depende la fluidoterapia específica del 

quemado. Son útiles las tablas de Lund and Browder (Fig.1) pero el método más práctico es tomar como referencia la 

cara palmar de la mano del paciente (Fig.2), incluyendo los dedos extendidos y juntos, asumiendo que equivale a un 

1% de su propia superficie corporal (SC). 

 

Figura 1. Tabla de superficie corporal de Lund and Browder (datos en % SCT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (años) 0-1 1-4 5-9 10-14 15 Adulto 

A (½ cabeza) 9 ½ 8 ½ 6 ½ 5 ½ 4 ½ 3 ½ 

B (½ muslo) 2 ¾  3 ¼ 4 4 ¼ 4 ½ 4 ¾  

C (½ pierna) 2 ½ 2 ½ 2 ¾  3 3 ¼ 3 ½ 

 

Figura 2. Regla del 1% de la mano del mismo paciente. 

 

 

 

 

 

b) Profundidad  

La profundidad también determina en parte la gravedad y condiciona la semiología, la cronología evolutiva natural y la 

necesidad de tratamiento quirúrgico (Tabla III y fig. 3). En el momento de la atención inicial puede no ser fácil definirla 

con claridad y existe el riesgo de subestimarla por lo que debe ser reevaluada más adelante (en torno a las 24 horas, 

en general coincidiendo con una eventual segunda cura). La profundidad puede aumentar en caso de nutrición no 

adecuada o complicaciones locales, sobre todo de infección.  
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TABLA III. CARACTERÍSTICAS DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD 

Clasificación1 Profundidad Semiología  Evolución2 Tratamiento 

Primer grado (I)3 

(Epidérmica; 

Superficial) 

Epidermis - Eritema simple sin 

exudación 

- Blanqueo a la presión  

- Dolor (+) 

- Curación en menos 

de 1 semana 

- Sin secuelas 

Tratamiento 

médico 

Segundo grado 

superficial (IIA) 

(Dérmica 

superficial; Grosor 

parcial superficial) 

Epidermis y 

dermis 

superficial 

- Eritema ampolloso y 

exudación 

- Blanqueo a la presión  

- Fondo eritematoso 

moteado 

- Dolor (++) 

- Curación en 1-2 

semanas 

- Pigmentación 

residual 

Tratamiento 

médico 

Segundo grado 

profundo (IIB) 

(Dérmica profunda; 

Grosor parcial 

profundo) 

Epidermis, 

dermis 

superficial y 

profunda 

 

- Eritema ampolloso y 

exudación variables 

- No blanqueo a la 

presión 

- Color variable. Fondo 

blanquecino 

marmóreo 

- Sensibilidad a la 

presión pero poco 

dolor 

- Curación en 3-4 

semanas 

- Cicatriz hipertrófica 

Tratamiento 

médico 

Suele requerir 

tratamiento  

quirúrgico 

Tercer grado (III) 

(Grosor total) 

Epidermis, 

dermis 

superficial y 

profunda, 

hipodermis y 

apéndices 

dérmicos 

- NO ampollas ni 

exudado 

- Aspecto seco y 

acartonado: escara 

- No blanqueo a la 

presión 

- Color oscuro o 

blanquecino céreo  

- Insensibilidad y NO 

dolor 

- Eliminación 

espontánea de la 

escara en 3-4 

semanas. No 

reepiteliza 

espontáneamente 

- Cicatriz inestética 

y/o funcional 

Tratamiento 

quirúrgico 

precoz: injerto 

1A estos 4 grados básicos se puede añadir un grado IV: quemaduras graves que afectan a planos más profundos 

(aponeurosis, músculo, periostio, hueso), que no curan espontáneamente y que además de injertos requieren cirugía 
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reconstructora. 2 Los tiempos son orientativos y a condición de recibir una nutrición adecuada y ausencia de 

complicaciones locales, sobre todo infección. 3 Tipo quemadura solar. 

 

 

Figura 3. Quemaduras de primer grado (A), segundo grado superficial (B), segundo grado profundo (C) y tercer grado 

(D). 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c) Localización 

La localización en determinadas áreas confiere a las quemaduras mayor gravedad por lo que debe ser registrada y 

tenida en cuenta (Tabla IV). 

 

TABLA IV. LOCALIZACIONES QUE CONFIEREN GRAVEDAD A LAS QUEMADURAS 

 Manos (palmas) y pies (plantas) 

 Cara y cuello 

 Pliegues, axilas y zonas articulares 

 Periné (área genito-anal) 

 Área mamaria (en niñas) 

 Ojos 

 Quemadura circunferencial en extremidades o tórax  

 

D- Tratamiento local de las quemaduras 

En las quemaduras por calor se debe proceder a su enfriamiento. Se recomienda utilizar apósitos tipo hidrogel (como 

Watergel®, Burn Shield® u otros). Si no se dispone de ellos, se puede recurrir a la clásica cura húmeda con suero 

B 

C D

A 
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fisiológico o, en última instancia, cura húmeda con agua. El problema fundamental de las curas húmedas es el riesgo 

de hipotermia cuando se utiliza en quemaduras extensas (>15% de SCQ). Posteriormente se debe aislar la lesión 

colocando una talla estéril por encima del apósito hidrogel o de la cura húmeda, para facilitar su valoración y 

tratamiento ulterior. 

En la atención prehospitalaria o en el hospital inicial, previo al traslado al hospital definitivo, no se deben aplicar 

tratamientos tópicos y conviene evitar el desbridamiento de flictenas excepto en las quemaduras químicas. 

En el caso de quemaduras por substancias químicas se debe: 

- Valorar la posibilidad de que el, producto químico tenga efecto patológico sistémico por su absorción por vía 

percutánea, mucosa o inhalatoria.  

- Se recomienda desbridamiento de flictenas para disminuir el tiempo de contacto y absorción del tóxico. 

- Los metales Na, K y Li en contacto con agua pueden explotar, por lo que deben retirarse los fragmentos y 

proteger las zonas con vaselina. 

- Si el agente causal es ácido clorhídrico (HCl; también denominado salfumán), sulfúrico(H2SO4), nítrica (HNO3) 

u óxido de calcio (CaO; cal viva) se pueden producir reacciones cinéticas con la irrigación que pueden 

proyectar material cáustico en zonas ilesas o a los asistenciales. 

- En el resto de situaciones, proceder a la irrigación de las áreas afectas con abundante agua o suero salino 

isotónico, durante un mínimo recomendado de 15 minutos y desde una distancia de 15 cm (para evitar 

salpicaduras al personal).  

- Valorar la posibilidad de utilizar el antídoto específico (si está disponible) o en caso contrario, del quelante 

universal Diphoterine ®. 

Aunque es infrecuente tener que recurrir a la escarotomía en las primeras horas de atención a un niño quemado, ésta 

deberá ser realizada en el caso de quemaduras profundas circunferenciales que comprometan la perfusión de un 

miembro o la expansión del tórax. 

 

E- Manejo hidroelectrolítico 

La fisiopatología de la quemadura condiciona la fluidoterapia específica de compensación de pérdidas.  

a) Indicaciones de fluidoterapia intravenosa específica: 

- Conveniente si SCQ>10% (sobre todo en menores de 2 años). 

- Obligada si SCQ>15% (a cualquier edad). 

b) Pauta para las primeras 24 horas después de la quemadura 

Para el cálculo de la pauta se utiliza la superficie quemada: SCQ [en m2] = SC x %SCQ/100. La SC puede estimarse en la 

práctica según la fórmula: raiz cuadrada de [P (en Kg) x Talla (en cm)] / 60 (p.ej., si P=30 Kg y T=130 cm, SCQ estimada= 

0,91 m2). A efectos de la pauta hidroelectrolítica no debe incluirse la SCQ con quemadura superficial; sólo debe 

considerarse la SCQ con quemadura de profundidad dérmica superficial o mayor. 
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Existen diversas pautas estandarizadas: 

Fómula de Carvajal 

- Volumen total a administrar = necesidades basales 1500-2000 ml/SCT (m2) + pérdida por la quemadura 5000 

ml/SCQ (m2) 

- Definida la hora “0”: se administra el 50% del total en las primeras 8 horas; 50% restante en las siguientes 16 

horas. 

- La reposición de las quemaduras se hace con una mezcla de solución rica en sodio como el Plasmalyte 148 ®  

y seroalbúmina des del inicio, a una proporción de 450 mL de cristaloide + 50 mL de seroalbúmina al 20%. 

 

Fórmula de Parkland 

- Volumen a administrar = necesidades basales + pérdidas por quemadura 4ml/ peso (Kg)/ SCQ (%) 

- Definida la hora “0”: se administra el 50% del total en las primeras 8 horas; 50% restante en las siguientes 16 

horas. 

- La reposición de las quemaduras se hace con cristaloides únicamente durante las primeras 8 -12 horas.  A 

partir de este momento, el volumen administrado al paciente debe ser el mismo volumen pero una parte 

será en forma de cristaloide y la otra de albumina. 

c) Pauta para las 24-72 horas después de la quemadura 

Se debe disminuir progresivamente el volumen administrado por pérdidas por quemadura las primeras 24 horas 

(reducir a  2/3, 1/2 o 1/3) y ajustar la tipología de suero (cristaloide y coloide) en función de la hemodinamia, diuresis 

y parámetros analíticos (sodio plasmático y urinario, urea y albúmina plasmática y osmolaridad urinaria). 

 

F- Analgesia 

La adecuada cura de la quemadura ya de por sí favorece el confort. Aún así, debe plantearse la analgesia ya desde el 

inicio del reconocimiento secundario (si no antes), sobre todo ante quemaduras previsiblemente dolorosas y 

específicamente para la primera cura. El uso de fármacos se adaptará a la situación respiratoria y hemodinámica del 

niño y los usos de quien lo atiende. En el niño ventilado se recomienda asociar un sedante al analgésico.  

 

G- Profilaxis de hemorragia gástrica aguda 

El niño con quemaduras graves presenta un riesgo significativo de hemorragia gástrica y de sus complicaciones y se 

beneficia de recibir profilaxis precozmente (sea con sucralfato, un antiácido, un anti-H2, omeprazol u otro fármaco). 

 

H- Nutrición 

Las quemaduras provocan hipermetabolismo e hipercatabolismo con pérdida de peso. Puede durar más de 24 meses, 

con un pico máximo a los 14 días, incrementándose si hay procesos infecciosos intercurrentes u otras complicaciones. 

La nutrición enteral es de elección porque ayuda a regular la respuesta inflamatoria (la alimentación parenteral 

aumenta la respuesta al estrés y la producción de endotoxinas). Se debe iniciar la alimentación durante las primeras 
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horas si la situación hemodinámica lo permite ya que existe un claro beneficio en cuanto a tiempo de estancia y 

mortalidad.  

Según la superficie quemada se recomienda: 

- SCQ <15%: dieta hipercalórica e hiperproteica. Valorar individualmente si precisa aportes suplementarios 

enterales o suplementos vitamínicos (sobre todo vitamina D). 

- SCQ  >15%:  dieta hipercalórica e hiperproteica, suplementos enterales, vitamínicos y de oligoelementos. 

 

I- Profilaxis antitetánica 

Debe considerase la profilaxis antitetánica en función del estado vacunal del niño y del riesgo asociado a la 

quemadura (Tabla V). 

 

TABLA V. PROFILAXIS ANTITETÁNICA EN EL QUEMADO 

 PERFIL DE RIESGO 

Bajo Alto1 

E   V 

S   A 

T   C 

A   U 

D   N 

O   A 

      L 

Vacunación completa 

(tiempo 

desde última dosis) 

< 5 años NADA NADA 

5-10 años NADA Toxoide2 

> 10  años Toxoide2 Toxoide2 

Vacunación incompleta, ausente o 

desconocida 
Toxoide2 Toxoide2 + Ig AT3 

1 Criterios de alto riesgo: a) Quemadura grave por criterios de extensión, profundidad o causa; b) Quemadura 

contaminada (saliva, tierra, polvo, heces); c) Quemadura asociada a trauma grave. 2 Toxoide tetánico:   0,5 mL IM. 3  Ig 

AT: Gammaglobulina antitetánica: < 3 años: 250 UI IM; > 3 años: 500 UI IM. 

 

J- Antibioticoterapia 

No se recomienda administrar antibióticos sistemáticamente, aunque conviene tomar muestras de las quemaduras 

para su cultivo en la primera cura.  En grandes quemados de dudosa higiene corporal se podría considerar la 

administración de penicilina G  durante 3 días como profilaxis de la infección precoz por estreptococo -hemolítico. 

 

Situaciones especiales: 

Quemaduras eléctricas con alto voltaje 

Realizar siempre inmovilización cervical. La corriente eléctrica produce una contractura muscular tan importante que 

puede producir fracturas o luxaciones y rabdomiólisis.  Hay riesgo de arritmias por lo que se debe monitorizar el 

paciente. 
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4. Categorización y transporte 

A- Categorización 

Podemos categorizar las quemaduras en leves, moderadas o graves (Tabla VI). De forma genérica se habla de gran 

quemado cuando la SCQ es >30%. 

 

TABLA VI. CATEGORIZACIÓN DE LAS QUEMADURAS 

Leves Moderadas Graves 

 Tipo I  

 Tipo II con SCQ <5% 

 Tipo III con SCQ <2% 

 Tipo II con SCQ 5-10% 

 Tipo III con SCQ >2-5% 

 SCQ <5% de causa eléctrica, 

química o por congelación 

 

 Tipo II con SCQ >10% 

 Tipo III con SCQ >5% 

 Quemadura localizada en zona de 

riesgo (Tabla V) 

 SCQ >5% de causa eléctrica, química 

o por congelación 

 Quemadura asociada a: 

- daño pulmonar por inhalación  

- intoxicación por CO 

- trauma con ITP 8 

- enfermedad preexistente de 

riesgo 

ITP. Índice de Trauma Pediátrico 

 

En el niño politraumatizado las quemaduras añaden gravedad al trauma. De cara al cálculo del Indice de Trauma 

Pediátrico (ITP), las quemaduras son consideradas específicamente en el apartado de heridas pero sólo sus aspectos 

de extensión y profundidad: así computan como heridas mayores (-1) las quemaduras tipo II con SCQ >10% o las tipo 

III con SCQ>5%, y el resto como heridas menores (+1). 

B- Criterios de hospitalización 

Las quemaduras leves pueden ser tributarias de tratamiento ambulatorio. El resto son candidatas a tratamiento 

hospitalario. También lo son: 

- Otras lesiones o complicaciones que requieran por sí mismas ingreso. 

- Condiciones familiares desfavorables para un buen cuidado. 

- Sospecha de maltrato. 

- Patología previa que pueda verse agravada por la quemadura. 
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Las quemaduras graves requieren una atención integral médico-quirúrgica multidisciplinaria, que sólo un centro 

dotado de recursos humanos, materiales y organizativos específicos puede prestar, y son tributarias de tratamiento en 

un centro de quemados pediátrico. Los posibles criterios de ingreso en la UCIP se incluyen en la tabla VII. 

 

TABLA VII. CRITERIOS DE INGRESO EN LA UCIP 

 Compromiso respiratorio, hemodinámico, neurológico o metabólico 

 Quemadura tipo II o III y SCQ> 30% 

 Quemadura de cara y cuello con riesgo de obstrucción de la vía aérea superior 

 Quemadura asociada a inhalación de humo 

 Quemadura asociada a intoxicación por CO 

 Politraumatismo que requiere por sí mismo ingreso en UCIP 

C- Transporte 

El transporte del quemado no difiere conceptualmente del transporte del niño crítico en general. No obstante, para 

llevarlo a cabo con garantías deben tenerse presentes las particularidades señaladas al tratar el reconocimiento 

primario y el secundario.  

5. Curas definitivas 

El cirujano plástico juega un papel decisivo en los cuidados del niño quemado, en la evaluación de las quemaduras y 

en la decisión sobre el tratamiento médico y/o quirúrgico óptimo. Es quien debe valorar la conveniencia de la cirugía 

precoz o el uso de desbridantes químicos, considerar la posibilidad de realizar injertos con o sin acondicionamiento 

previo de la dermis con materiales naturales o sintéticos. 

Antes de la primera cura se debe proporcionar una analgesia y/o sedación y control de la temperatura ambiental 

adecuado.  Posteriormente con técnica aséptica se debe proceder a: 

- Retirar los apósitos que cubren las quemaduras  

- Realizar una limpieza con solución jabonosa suave  

- Retirar las flictenas y detritus 

- Secar con gasas estériles  

- Cubrir las quemaduras con el tratamiento consensuado, en general sulfadiazina argéntica 

- Cubrir con vendajes estériles 

En general, en el ámbito hospitalario se realizarán curas con sulfadiazina argéntica cada 24 horas. Es necesario 

empatizar y ofrecer un soporte psicológico tanto al paciente como a la familia para afrontar la situación (muchas veces 

hay sentimientos de culpa) y evitar ansiedad anticipativa antes de la cura. 

Se debe mantener una analgesia óptima durante los primeros días, nutrición adecuada y buen descanso nocturno. 
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PAS: 
Proteger, 
Avisar 
Socorrer 
 

Considerar:   Posible traumatismo asociado 
Posible inhalación de humos, intoxicación por CO y CN 
Neutralizante si quemadura química 

6. Guía rápida 

ATENCIÓN INICIAL AL QUEMADO 
  
Evaluación inicial del siniestro   
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   

VALORACIÓN SECUNDARIA 
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TRATAMIENTO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tabla de superficie corporal de Lund and Browder (datos en % SCT)  

 

 

 

 
 
 

 
 
2- Contraindicaciones del enfriamiento: 

- En congelaciones 
- Si SCQ >15% no utilizar ni agua ni SF por el riesgo de hipotermia 

Edad (años) 0-1 1-4 5-9 10-14 15 Adulto 

A ½ cabeza 9 ½ 8 ½ 6 ½ 5 ½ 4 ½ 3 ½ 

B ½ muslo 2 ¾  3 ¼ 4 4 ¼ 4 ½ 4 ¾  

C ½ pierna 2 ½ 2 ½ 2 ¾  3 3 ¼ 3 ½ 
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