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Resumen
El objetivo de este trabajo es brindar una orientación práctica acerca de cómo realizar una ade-
cuada atención inicial del paciente quemado, a través de protocolos esquemáticos (algoritmos). 
Los mismos fueron elaborados en base a la bibliografía disponible y a la experiencia de expertos 
del C.E.P.A.Q. (Centro de Excelencia para la Asistencia de Quemaduras). Cabe destacar que ac-
tualmente no hay una normalización estandarizada a nivel nacional y mundial acerca de cómo 
realizar una adecuada atención inicial de estos pacientes. Asimismo, las diversas maneras de tra-
tarlos y las complicaciones consecuentes del inadecuado manejo de los mismos, han instaurado 
la necesidad de realizar guías básicas para su atención y establecer un protocolo estandarizado.
Palabras Clave: cuidado inicial - manejo - quemado - quemaduras - cuidado de quemaduras.

Abstract
The main goal of this work is to provide practical guidance concerning the adequate primary atten-
tion of the burned patient, through schematic protocols (algorithms). They were compiled based 
on the available bibliography and the experience of experts of the C.E.P.A.Q. (Center of Excellence 
for Burn Assistance). It should be noted that currently there is no standardized treatment, nationally 
and on a worldwide basis, on how to perform adequate initial care for the burned patient. Likewise, 
the various ways of treatment and the consequent complications if the one chosen proves to be 
inadequate, have established the need to carry out basic guidelines for the management of burned 
patients and also to establish a standardized protocol in order to treat burns correctly.
Keywords: initial care - management - burned - burns - burn care.
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Introducción
Dado que la piel posee funciones cruciales para la 
vida, como actuar como barrera contra infecciones, 
la prevención de la pérdida de fluidos, la regulación 
de la temperatura corporal y el contacto sensorial 
con el medio ambiente, la respuesta fisiológica a las 
lesiones por quemaduras es compleja. Ya que afecta 
la integridad del sistema tegumentario. Por lo tanto, 
los resultados de su tratamiento se verán influencia-
dos por el accionar inmediato, y la adecuada estabili-
zación y resucitación del paciente (1).
La implementación del lema de la ISBI “One Word, 
One Standard Of  Care” (un solo mundo, una sola 
calidad asistencial), en la publicación “Guía Práctica 
Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quema-
duras”, publicada en mayo del 2016, manifiesta la 
necesidad de implementar un protocolo de manejo 
unificado.
La finalidad del “Comité ISBI 2014- 2016”  fue la de 
elaborar una guía de práctica clínica que mejorara la 
atención al paciente quemado tanto en los entornos 
con recursos limitados, así como también en aquellos 

con recursos abundantes.
Si bien es complejo implementar una guía de accio-
nar que pueda instalarse en ambos entornos, se pue-
den optimizar los recursos, con bajos costos, para 
lograr una mejor atención.
En nuestro país, actualmente contamos con un sis-
tema que, lejos de estar unificado, deja a la vista nu-
merosas fallas, entorpeciendo tanto un buen accionar 
profesional, como poniendo en riesgo la vida de los 
pacientes, lo cual genera una gran angustia en ellos 
y sus seres queridos, perjudicando además la relación 
médico-paciente.
La adecuada atención del paciente quemado, dada 
la complejidad que presenta, requiere de un equipo 
multidisciplinario, de un sistema organizado, y de 
centros especializados que funcionan como cimientos 
para la investigación. Los adelantos de estos últimos 
años, y la mejora en el cuidado y soporte a estos pa-
cientes, se debe en gran parte a los datos registrados 
en estos centros y a las publicaciones constantes que 
realizan los profesionales actuantes en los mismos.

“Globalmente, las quemaduras siguen representando el modelo más grave de lesión traumática y se asocian 
a retos importantes para la recuperación funcional y psíquica” (a).

EQUIPO ACTUANTE MULTIDISCIPLINARIO
CIRUJANOS ESPECIALISTAS EN QUEMADURAS ANESTESIÓLOGOS
ENFERMEROS KINESIÓLOGOS
FISIOTERAPEUTAS INTENSIVISTAS
TERAPISTAS OCUPACIONALES ASISTENTES SOCIALES
FARMACÉUTICOS PSICÓLOGOS
DIETISTAS Ó NUTRICIONISTAS PSIQUIATRAS
 
(a)“Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras”, Comité de Guías de Práctica Clínica de la ISBI. 
Revista  Burns 2016; 42:5.

A modo de simplificar el entendimiento, en esta mo-
nografía se irán desarrollando diferentes algoritmos 
del manejo del paciente quemado, y de los conceptos 
a tener en cuenta para brindar una adecuada aten-

ción inicial.
En numerosas ocasiones se requieren cuidados ade-
cuados, particulares de cada etapa.

MANEJO DEL PACIENTE QUEMADO (2)

CUIDADOS

    Agudos           Crónicos             De Rehabilitación

    EVALUACIÓN

Primaria Secundaria



Método
Se elaboraron esquemas para sintetizar de manera 
organizada la información disponible, y para facilitar 
el entendimiento con el objetivo de mejorar la aten-
ción inicial del paciente quemado.
Considerando que la formación del personal de salud 
actuante resulta ser de vital importancia para la aten-
ción de estos pacientes, y que la fuerza de un centro 
de quemados de buena calidad radica en la formación 
de los profesionales que lo integran (2), la finalidad de 
este trabajo consta en confeccionar algoritmos didác-
ticos que faciliten el acceso a la información. Con este 
objetivo, se analizará la bibliografía disponible, y se 
la articulará con los conceptos aprendidos durante 
la rotación por el C.E.P.A.Q. (Centro de Excelencia 
Para la Asistencia de Quemaduras), para lograr una 

visión integradora y actualizada acorde al manejo 
que se considera más adecuado de estos pacientes en 
la actualidad. Por ende, se tendrán en cuenta tanto la 
evidencia científica disponible, como la experiencia 
práctica, aportada por cirujanos especializados en 
quemaduras.
 
Resultados
Protocolos de manejo inicial del paciente 
quemado 
A continuación, se hará énfasis en los cuidados agu-
dos, ya que son fundamentales para instaurar medi-
das que serán de crucial importancia para determi-
nar un tratamiento adecuado, a tiempo, que facilite 
el manejo del paciente y mejore su morbimortalidad 
(1, 2).

“En la evaluación de los pacientes con lesiones térmicas, debe aplicarse un abordaje sistemático, cuya primera tarea es 
identificar las mayores amenazas para la vida” (b).

PACIENTE QUEMADO      FASE AGUDA                  Evaluación primaria

 Manejo de la vía aérea con control
 de la columna cervical
 Evaluar  potenciales  lesiones  por inhalación  Lesión inhalatoria sintomática
 y compromiso de la vía aérea Lesión térmica en cara u orofaringe que 
  amenace la permeabilidad de la vía aérea  
  
 Respiración y ventilación
 Auscultar entrada de aire bilateral Comenzar con oxígeno de alto flujo 15 lts  
 Determinar la profundidad y FR al 100% con máscara abierta  
 Evaluar ventilación y oxigenación       
 Identificar quemaduras circunferenciales de cuello y tronco  
                                      Si + Escarotomía Precoz   
 
 Evaluar color de la piel, sensibilidad, estado de conciencia, pulsos periféricos, relleno capilar
 Identificar quemaduras circunferenciales de extremidades     
                                       Si + Escarotomía Precoz    
 Estimar extensión y profundidad de la quemadura Soporte circulatorio    
 
 Déficit neurológico
 Evaluar grado de conciencia Escala de Coma de Glasgow    

 Paciente inicialmente alerta y orientado?
                                     NO Lesión asociada     
  Consumo de sustancias    
  Hipoxia      
  Lesión por inhalación    
  Alteraciones neurológicas preexistentes  
   

 Quitar ropas, alhajas, lentes de contacto, pañales, y otros accesorios

 Ropas adheridas a la piel NO es necesario retirarlas  
 Control ambiental                         Paciente ha perdido la capacidad de regulación térmica 
 Mantas limpias                              Evitar o limitar la hipotermia     
 Agua fría                                        En quemaduras de poca extensión  
                                                                     SI superficie > 10%       Hipotermia  

 Resucitación Fluidoterapia     
          Crucial para una adecuada estabilización

            Importante        Implementarla dentro de las 24 hs.

(b) “Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras”, Comité de Guías de Práctica Clínica de la ISBI. Revista Burns 2016; 

42: 8.

A=Airway

B=Breathing

C=Circulation

D=Disability

E=Exposure

F=Fluids

Intubación
Precoz
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Practicar

Antes de abordar la lesión térmica 

Búsqueda de lesiones asociadas
Fracturas 
Luxaciones 
Grandes Hematomas 

Imágenes
Análisis de laboratorio
Medidas complementarias 
(sonda vesical, SNG)

Historia clínica 

Enfermedades asociadas o preexistentes 
Medicación habitual
Consumo de estupefacientes
Alergias
Inmunización antitetánica

Circunstancias del accidente

Causa de las quemaduras
Ambiente cerrado ó abierto
Posibilidad de inhalación de humo
Si hubo químicos presentes
Si hay trauma asociado 

Calcular % SCQT
Métodos estandarizados

“Regla de los Nueves de Wallace”
Método de Lund y Browner
“Regla de la palma de la mano”
Métodos computarizados

“Regla de los Nueves de Wallace”

Estimación del tamaño de la quemadura 
con el Método de Lund y Browner

9% 9%

1%
1%

Imágenes editadas de: Neligan Peter C., 
Song David H., Van Beek, Allen L.: Cirugía de 
Quemaduras. Extremidades inferiores, Tronco 
y lesiones por quemaduras. Cirugía Plástica, 
3ra Edición, Vol.4, tomo II, Ed. Amolca, 2017; 
402.
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Resucitación del paciente
            Rapidez del accionar
            Adecuada estabilización 
            Diagnóstico precoz de lesión inhalatoria
            Requerimiento de líquidos en las primeras 24 horas
            Volumen

Gases en sangre
Carboxihemoglobina

50 - 70%         Víctimas fatales
40 - 50%         Obnubilación, pérdida de conciencia
15 - 40%         Disfunción SNC  
<15%              Asintomáticos

Lesiones térmicas
Pueden producir obstrucción
                    Intubación precoz

 
 



Instaurar una reanimación hídrica precoz
El shock de la quemadura se produce por un in-
cremento de la permeabilidad capilar transitoria, 
causando la salida del plasma con sus proteínas al 
espacio extravascular, y disminuyendo el volumen 
plasmático.
En pacientes graves y críticos, una de las primeras 
manifestaciones sistémicas es un incremento de la re-
sistencia vascular periférica, con descenso del gasto 
cardíaco. Estas manifestaciones son atribuidas a efec-
tos humorales y neurogénicos, y pueden no guardar 
relación con la hipovolemia.
En consecuencia, disminuye la presión arterial, y el 
hematocrito aumenta por hemoconcentración.
La alteración de la permeabilidad capilar se encuen-
tra más aumentada en las primeras 8 hs. de la lesión, 

y continúa siendo muy marcada hasta las 18 hs. de la 
misma. Es por este motivo, que la reanimación hídri-
ca debe instaurarse de forma precoz, y para ello es 
necesario hacer un cálculo de la extensión de la lesión 
lo antes posible.
La dimensión y duración de la respuesta sistémica, 
será proporcional a la extensión y profundidad de la 
lesión.
La conducta inicial a tomar, es la colocación de una 
cánula periférica gruesa, si es posible en una zona 
no quemada, para comenzar a administrar Ringer 
Lactato (RL) intravenoso. En las primeras 8 hs. de la 
lesión es crucial realizar una adecuada reanimación 
hídrica, aprovechando la mayor permeabilidad capi-
lar durante esas horas.
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Reanimación Hídrica Precoz

   Adaptada a los parámetros del paciente (2)

     
       Evitar situaciones de reanimación
       excesiva    o    insuficiente

Síndrome compartimental en extremidades y abdomen   Perpetúa
   Distrés respiratorio agudo   Shock Posquemadura
           Falla Orgánica
          
    Vía oral (según tolerancia) o endovenosa

Estimación de las necesidades de líquidos para las 
primeras 48 horas
Las siguientes fórmulas fueron elaboradas para cal-

cular los requerimientos de reposición de líquidos del 
paciente, teniendo en cuenta su peso, expresado en 
kilogramos, y el % SCQT.

   Adultos: RL de 2 a 4 ml x Kg de Peso x % SCQT
   Niños: RL de 3 a 4 ml x Kg de Peso x % SCQT
   1/2             En las primeras 8 hs. (permeabilidad capilar aumentada)
   1/2             16 hs. restantes del primer día
   NO administrar > 10% del Peso del paciente, en lts. x 24 hs.

    A partir de las 24 hs.             Coloides
       0.3 - 0.5 ml x Kg de Peso x % SCQT

   Adultos: RL 2 ml x Kg de Peso x % SCQT
   Niños: RL 3 ml x Kg de Peso x % SCQT
   1/2 En las primeras 8 hs. 
   1/2 16 hs. restantes del primer día  Coloides
    Segundas 24 hs.  0.3 - 0.5 ml x Kg de Peso x % SCQT

Fórmula de Parkland

Fórmula de Brooke
(modificada)



CONSIDERACIONES ESPECIALES

  Pediátricos  Fluidos de mantenimiento incluyendo una fuente de glucosa
      Depósitos hepáticos de glucógeno
       Se agotan a las 12-14 hs. de ayuno

Pacientes     Lesiones por inhalación
     Quemaduras eléctricas
     Reanimación retardada

     Respuesta sistémica a la lesión          SHOCK

Controlar diuresis horaria

  Sonda de Foley  Adultos y niños >30Kg: de 30 a 50 ml/h
     Niños<30Kg: 1 ml/Kg/h

 Oliguria               Paciente con grandes extensiones quemadas
     Aporte de líquidos             Si NO corrige           Diuréticos

> requerimientos 
de cant. de Fluídos

SCQT>20%
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Imagen editada de:
www.creasalud.com/quemaduras.html

Evaluar la profundidad de la quemadura 

Para poder desglosar el %SCQT según la profundidad de la quemadura, es necesario 

utilizar las siguientes clasificaciones, articulándolas con los conceptos ya explicados:
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Profundidad 
Extensión

Profundidad  
Localización

Tipo de exposición 
Energía del agente             Temperatura
Tiempo de exposición 
Espesor de piel afectada 
                  Más susceptibles             
                                                
Edad
Zona del cuerpo

Zonas de injuria térmica

Necrosis por coagulación

Estasis

Hiperemia

En cuanto a la VIDA

En cuanto a la SECUELA

Niños 
Ancianos
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Desbridamiento temprano
Evacuación LÍQUIDO FLICTENAS 

ESCARECTOMÍAS

Sobre superficie CRUENTA
pero LIBRE de INFECCIÓN
y LIBRE de TEJIDO QUEMADO 

Cobertura inmediata 

Coberturas cutáneas

Sustitutos Dérmicos

Dolor
Eritema
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Evaluar la profundidad de la quemadura
Para poder desglosar el %SCQT según la profundidad de la quemadura, es necesario utilizar las siguientes 
clasificaciones, articulándolas con los conceptos ya explicados:
Profundización de la quemadura
  
  Complicación muy frecuente
                     
  Fracaso de la terapia tópica 

    Profundización rápida
  Infección Potencial de destruir dermis no quemada
    Peor complicación
 
                               – Aumenta el tiempo hospitalario
      – Disminuye resultado funcional y estético
      – Aumenta la mortalidad

  Sin contaminación
Herida    Proveer un medio húmedo y casi libre de microorganismos
                  Infección de la superficie
   
     Disminuir la población bacteriana
     Resecar tejido infectado
  Acciones específicas Desbridamiento enzimático
     Tópicos antimicrobianos
     Cultivo y antibiogramas para identificar al germen

Procedimientos prácticos para quemaduras específicas

 Quemaduras térmicas

                     Cubrir zonas afectadas con sábana limpia y seca
   No aplicar hielo de forma directa
   Agua fría en quemaduras menores al 10% de la SCQT

Quemaduras por electricidad

                    Monitoreo cardíaco las primeras 24 hs posdescarga

Quemaduras químicas

                    Eliminar el agente lo antes posible con abundante agua
   Retirar ropas que contengan el químico
   Lesiones en ojos
   Irrigación constante con SF (Solución Fisiológica)

Quemadura por alquitrán (brea)

                    Por contacto
   El compuesto no se absorbe y no es tóxico
   Enfriar al alquitrán con agua fría
   La remoción de la brea no es de emergencia
   Alquitrán adherido

                    Debe cubrirse con Gasa vaselinada + Gasa seca
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        Promover la emulsificación
 
   Difícil de Evaluar
     Los tejidos tienen diferentes resistencias al paso de la corriente
      > Hueso: La temperatura se eleva y produce quemaduras en  
      las estructuras vecinas
      < Nervio
     Miembros     El paso de la corriente
                       Necrosis muscular por debajo del tejido sano
     
  Lesión   Resultado de la conversión de energía eléctrica en calor

    Tipos 1. Quemadura Cutánea sin lesión del tejido profundo
     2. Quemadura Cutánea + lesión profunda del tejido

QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD

   ALTO VOLTAJE       >1000 Voltios (hasta 1 millón)
 
    Usuales entre 7200 V - 19000 V
  Lesiones Domésticas en Argentina: 220 V
    Industriales: 380 V
    Por rayos 100.000 V o + 200.000 Amperes

     ACCIÓN DIRECTA
      Patrón Arborescente
      La corriente generada por el rayo pasa por la superficie del
      cuerpo y no a través de él
       QUEMADURAS CUTÁNEAS SUPERFICIALES

     EXPLOSIÓN - FOGONAZO
      La corriente no alcanza al paciente
      Se prende fuego el ambiente o el calor que produce la
      descarga lo afecta

     BAJO VOLTAJE       <1000 Voltios

  PACIENTES PEDIÁTRICOS
     Producidas en el hogar
     Mecanismos    Colocación del cable en la boca o introducción de 
   Lesiones objetos metálicos en toma corriente 
     Cutáneas pequeñas pero profundas
     De comisuras labiales y lengua: no deben tratarse quirúrgicamente  
     durante las primeras 72 horas

 MANEJO

REANIMACIÓN HÍDRICA                  Una o más vías centrales

CONTROL DE LA CIRCULACIÓN PERIFÉRICA 
  Pulsos periféricos
  Relleno capilar
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  Sensibilidad
  Color de lapiel
  Si hay compromiso vascular Descompresión inmediata
ESTABLECER TIPO DE LESIÓN
  ¿Dónde y cómo ocurrió el accidente?
  ¿El paciente perdió el conocimiento o tuvo amnesia?
  ¿Tuvo algún traumatismo agregado?
  ¿Sufrió un paro cardíaco o disrritmia?

EXAMEN FÍSICO
  Extraer ropas y alhajas
  Examinar manos, muñecas y pies
  Estimar la extensión de la quemadura
  Identificar los puntos de contacto
   Afeitar la cabeza en caso de haber puntos de contacto con la misma
  Realizar un exámen neurológico  Central
                                                                                    Periférico
    Lesiones medulares
        Verificar Facturas de huesos largos
    Luxaciones

MONITOREO CARDÍACO 
 ECG al ingreso
 Monitoreo continuo durante las primeras 24 horas

EXAMEN DE ORINA 
  Mioglobina  Lesión de tejidos  Riesgo para el riñón
  Hemoglobina
        Rosada
 Pigmentos +  Según cantidad  Orina Roja
        Marrón
  Mantener diuresis entre 75 a 100 ml/h hasta que aclare
  50mEq de NaHCO3/Lt de RL EV  Mantener valores de PH sanguíneo
   Si no hay respuesta  Realizar infusión de manitol

FASCIOTOMÍA
   El músculo afectado se edematiza por debajo de la fascia
    Síndrome Compartimental
   Clínica        músculo sin función y turgente a la palpación
  MIEMBRO SUPERIOR  No lesionar nervio cubital
       Con electrobisturí
       Se incide piel, TCS y fascia
       Si la vascularización no mejora
        Liberación del túnel del carpo 
  MIEMBRO INFERIOR  Por dos incisiones             

Externa. Comienza por delante de la cabeza del peroné y sigue unos 25 cm sobre la diáfisis del mismo hacia 
distal. No lesionar nervio ciático poplíteo externo.
Interna. Comienza sobre la inserción del gemelo interno y sigue hacia distal hasta el borde interno deltendón 
de Aquiles. No lesionar la vena safena interna.

QUEMADURAS QUÍMICAS  GRAVEDAD  Agente
      Depende Concentración
                                                                                           Volúmen
        Duración del contacto
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 POR ÁLCALIS   
  Hidróxidos
  Carbonatos
  Sodas Cáusticas  De Na+2, K+, NH4+, Li, Bh y Ca
  La mayoría de líquidos limpiadores y cementos
  Lesiones oculares Irrigación prolongada con agua o SF
     Edemas y espasmos palpebrales
     Goteo continuo de SF   Dispositivo ocular de Morgan
        Tubuladura en ángulo externo del ojo
        hasta derivar al paciente a unidad de 
        quemados

 POR ÁCIDOS
  Hidroclorhídrico  Elementos de limpieza del baño
  Muriático  Acidificador de piscinas
  Oxálico  Removedor
  Sulfúrico  Purificador (industria)
  Fluorhídrico  El más reactivo en los tejidos
     Lesiones más profundas.
      Cuando el ión Flúor se combina con las proteínas
   Tratamiento inmediato
     Abundante lavado con agua o Cloruro de Benzalconio
     Gel de Gluconato de Calcio
     Solución de Gluconato de Calcio al 10% SC e intralesión
   Lesión del 2% SCQT no tratada durante las primeras 3hs.  Letal

POR COMPUESTOS ORGÁNICOS
 Fenoles
 Creosota
 Petróleo y sus derivados
    Naftas
    Diesel
 LIPIDACIÓN: contacto prolongado
 Aumentada absorción
   DMO (Disfunción Multiorgánica)
   Muerte
 Enzimas hepáticas aumentan después de las 24 horas
 Si el compuesto posee plomo tetraetílico
    + Intoxicación por plomo

 MANEJO
  Ropas impermeables y guantes
   Todo personal que tome contacto con el paciente
  Remover las ropas que contienen al agente
  Si es en polvo   Cepillar en seco
      Irrigar con agua (ducha) hasta alivio del paciente 

QUEMADURAS EN ZONAS ESPECIALES

   Tratamiento específico



Lesiones en cara
 Son consideradas graves
 Siempre requieren internación
 Considerar posibilidad de lesión inhalatoria
 Importante edema
 Elevación de la cabeza de 30 a 40° (si es posible)
 Debe lavarse con agua destilada o con SF

Quemaduras oculares 

 Examen ocular  Debe ser rápido
      Cuando aparece el edema resulta muy dificultoso
 Quemaduras químicas se lavan permanentemente con SF

Quemaduras de las orejas
 Comprobar la permeabilidad del conducto auditivo externo
 Determinar si aparece OTITIS MEDIA ó EXTERNA
 Evitar la presión sobre el pabellón auricular

Quemaduras en las manos 
 Un inadecuado tratamiento puede dejar importantes secuelas funcionales
 Es muy importante determinar la vascularización para realizar o no la escarotomía
 Elevar las manos por encima del nivel del corazón
 Evitar grandes vendajes
 Movilización activa

Quemaduras de genitales y periné
 Pene  Requieren la inmediata colocación de una sonda Foley
   Efectuar escarotomía dorsal en las quemaduras circunferenciales profundas
 Escroto  Gran edema 
   No requiere tratamiento específico
 Vulvares Requieren la colocación de una sonda Foley

Quemaduras en los pies
 Comprobar la circulación
 Mantenerlos elevados
 Evitar grandes vendajes
 
DERIVACIÓN Y TRANSPORTE A UNIDAD DE QUEMADOS

Preparación para la transferencia
 Resulta esencial que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable una vez que se 
 decide su traslado

Estabilización respiratoria
 Mantener vía aérea superior permeable
 Evaluar posible lesión inhalatoria
 Ante sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. Oxígeno humidificado al 100%

Estabilización hemodinámica
 Colocar un acceso venoso, en lo posible en una zona no quemada
 Aplicar la fórmula con RL
 Medir la diuresis. Colocar una zonda Foley
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Quemados que estén en un hospital que 

NO TENGA UNA UNIDAD PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA EN QUEMADOS

Quemados que tengan ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS, 
EMOCIONALES y PROBLEMAS PARA SU REHABILITACIÓN

Estabilización de la quemadura
 Lavado
 Si el traslado se va a realizar dentro de las primeras 24hs.
   No aplicar tópicos antimicrobianos
   Si se demora más de este tiempo. Lavar lesiones con agua y jabón neutro
       Desechar las flictenas de más de 2 cm de diámetro
       Colocar sulfadiazina de plata
 Cubrir con compresas estériles
 Cubrir al paciente con mantas limpias y tibias para evitar la hipotermia

Estabilización gastrointestinal
 Si quemadura >20% SCQT. Colocar sonda nasogástrica
 No administrar alimentación ni antes ni durante la transferencia
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Estabilización del dolor               Morfina por vía intravenosa

Inmunización antitetánica              Suero y vacuna

Documentación
 Historia clínica completa
    Utilizar planillas de transferencia para simplificar la recolección de datos
 Denuncia policial
 Paciente debe ser acompañado por un familiar adulto en su traslado

Resulta muy importante que se establezca una buena comunicación vía telefónica entre el médico que va a derivar al paciente y aquel 
que va a recibirlo. Suministrar información sobre los antecedentes, estado actual y primeros valores de laboratorio. Notificar si el pa-
ciente posee zonas especiales afectadas, y brindar todos los datos posibles de forma clara.

Discusión
Si la fuerza de un centro de quemados de buena cali-
dad radica en los profesionales que lo integran, propi-
ciando la difusión de protocolos para el manejo de 
estos pacientes, se mejoraría la calidad de atención a 
bajos costos y de este modo se reduciría la morbimor-
talidad de los mismos. Además, la adecuada atención 
inicial reduce los costos hospitalarios (2).
Dichos protocolos también serían de gran utilidad 
para disminuir la brecha social que existe actualmente 
a la hora de brindar atención al paciente quemado.

Conclusiones
Dado que los pacientes quemados graves consumen 
muchos recursos, una guía práctica podría optimizar 
la utilización de los mismos.
Es por este motivo, que considero que los profesionales 
actuantes deben adoptar un rol activo para implemen-
tar un adecuado manejo de los medios disponibles.
En los países con recursos limitados, el objetivo es 
disminuir la morbimortalidad, mientras en los países 
con recursos abundantes el énfasis está puesto en la 
rehabilitación y la reinserción laboral (2). Sin embar-
go, la tendencia debería ser poder disminuir esta bre-
cha para que todos los pacientes quemados tengan las 
mismas posibilidades de cuidado (2).
“Los sistemas asistenciales para los quemados graves 
deben organizarse de tal modo que presten servicios 
a todos los que los necesiten. Los servicios de cuidado 
de las quemaduras deben prestarse sin discriminar 
por motivos de raza, género, creencias o clase socio-
económica” (c).
Si bien resulta complejo realizar una guía de accionar 
que pueda implementarse en entornos de diversos re-
cursos, es necesario analizar la forma de prestar una 
mejor atención sin aumentar los costos o incremen-
tándolos mínimamente.
De hecho, la fuerza de un centro de quemados excep-
cional, reside fundamentalmente en los profesionales 
actuantes (2). Es decir, que instaurando programas de 
educación y difusión de guías de manejo, se podría 
mejorar la calidad asistencial notablemente.

Considero que en mi país es necesaria la implementa-
ción de un protocolo común, que, tal como se men-
ciona en la guía práctica de la ISBI, muchas veces se 
encuentra más avalado por la experiencia de exper-
tos, que por el protocolo científico propiamente dicho.
 La implementación de estas guías de manejo mejora 
la atención, tanto de aquellos pacientes que requieren 
un cuidado ambulatorio, como de los que precisan 
ser hospitalizados, reduciendo complicaciones evita-
bles y acelerando los tiempos de recuperación y de 
esta forma, disminuyendo las comorbilidades y la 
mortalidad.
Se ha comprobado ampliamente que los centros es-
pecializados en quemados pretenden implementar un 
sistema organizado, constituido por un equipo multi-
disciplinario, para afrontar tanto los cuidados agudos 
y crónicos, como la rehabilitación de sus pacientes, 
fomentando la actividad científica para continuar 
mejorando la calidad de atención. En consecuencia, 
se han producido notables mejoras en las tasas de 
supervivencia, optimizando la calidad de vida de los 
pacientes (2).

(c) “Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cui-
dado de las Quemaduras”, Comité de Guías de Prác-
tica Clínica de la ISBI. Revista Burns 2016; 42: 71.
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