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Apertura vía aérea. Edema rápido vía aérea (Q. facial, 
inhalación…) 
Valorar IOT precoz: Secuencia Rápida Intubación (SRI) 
Inmovilización cervical (politraumaBsmo)

O2 100%. Inhalación de humo: 
- Sustancias irritantes (broncoespasmo/quemadura química)
- Gases asfixiantes (Intoxicación monóxido C (CO), Ac. Cianhídrico(CN))

Electrocución:  Trauma asociado (neumotórax, hemotórax, volet costal) 
Quemaduras circunferenciales tórax/abdomen (  distensibilidad pared torácica)

Canalizar 2 vías periféricas (Hg, BQ (CK), Gasometría (lactato), Coagulac, P. Cruzadas)
SSF o R. Lactato : 20 ml/kg iv                  Electrocución: Arritmias, rabdomiolisis

Valorar pupilas, focalidad, Glasgow 
Analgesia siempre (cloruro mórfico, fentanilo o ketamina)
Glucemia capilar
Si alteración del nivel de conciencia pensar en:  TCE, Intoxicación CO/CN, 
hipovolemia, hipoxemia, hipotensión, sedoanalgesiado o hipoglucemia.

Q. térmica: ReBrar ropa quemada (salvo si muy adherida) y joyas, enfriar con 
agua (no < 8ºC) 10min. No hielo. 
Q.químicas:  ReBrar ropa. Irrigación SSF/agua inmediata y  abundante.

Evitar hipotermia. Tapar con paños secos y limpios
Tratamiento local quemaduras no prioritario, no retrasar estabilización
Si sospecha politrauma: Inmovilización cervical/espinal. Movilización en bloque 

Intoxicación CO:  COHb > 5%.  SatO2 pulsioximetría falsamente elevada. O2 100%
Intoxicación CN:  Shock / acidosis lác.ca persistente. Tto: Hidroxicobalamina iv 70mg/Kg (máx. 5gr)

Evaluación  y tratamiento de otros traumaWsmos asociados.
Cálculo profundidad y extensión quemaduras* (SCQ: superficie corporal quemada)
Resucitación fluidos:  Ringer lactato
. Valorar repeBr SSF/ R. Lactato: 10 - 20 ml/kg iv
. Primeras 24h: Si SQC > 10%:  F. Parkland (4ml x kg x %SQC) + NNBB 

(50% del total en primeras 8h) (resto en siguientes 16h)                    
(añadir glucosa 5% en menores de 20kg)

MONITORIZACIÓN: FC, FR, TA, SatO2, EtCO2
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ponentes profundos y superficiales. Los niños (sobre 
todo < 5 años) y los ancianos son susceptibles a 
quemaduras más profundas dado que tienen una 
piel más fina.

Según la extensión
Salvo en las quemaduras superficiales (de primer 

grado), se debe calcular la extensión de la superficie 
corporal quemada (SCQ). Los métodos más cono-
cidos para el cálculo son3-6:
• Regla “de los 9” de Wallace: se usa frecuente-

mente para valorar grandes superficies de un 

modo rápido en > 14 años y adultos (Tabla 2). 
En ella las distintas regiones anatómicas repre-
sentan un 9% o un múltiplo del 9 de la super-
ficie corporal total (SCT). No debe utilizarse 
en quemaduras superficiales. 

• Tabla de SCT modificada según Lund-Brow-
der: es el método más preciso para estimar la 
SCT tanto para adultos como para niños. Se usa 
preferentemente en niños porque tienen cabezas 
proporcionalmente más grandes y extremidades 
inferiores más pequeñas, por lo que el porcenta-
je de SCT se calcula con mayor precisión (Tabla 

TABLA 3. Tabla de Lund-Browder modificada para evaluar el porcentaje de quemadura total en la superficie 
corporal en niños y adultos

Zona* < 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años Adulto

Cabeza 9,5 8,5 6,5 5,5 4,5
Cuello 1 1 1 1 1
Tronco 13 13 13 13 13
Parte superior del brazo 2 2 2 2 2
Antebrazo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Mano 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Muslo 2,75 3,25 4 4,25 4,5
Pierna 2,5 2,5 2,5 3 3,25
Pie 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Nalga 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Genitales 1 1 1 1 1
*Los valores listados son para un área de superficie y cada extremidad individual. Los valores del área superficial anterior 
y posterior son equivalentes al estimar el área de superficie corporal total (SCT). Extraído de UpToDate.

TABLA 2. Regla de los nueve de Wallace para el cálculo de la superficie corporal quemada

Cabeza y cuello 9%

18%18%

9%9%9%9%
1%

4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

4,5 % 4,5 %

Tronco 18%

Espalda 18%

Extremidad superior 9% (x 2)

Extremidad inferior 18% (x 2)

Área genital 1%

Tabla L Browder
modificada 

Cáculo % SCQ
TRASLADO UCIP 
o QUEMADOS

*

(no incluir  1º grado 
o superficiales) 

INDICACIONES IOT
≥ 2 signos lesión térmica v. aérea

Obstrucción v. aérea
Insuficiencia respiratoria

Inestabilidad hemodinámica
Glasgow < 9

Contactar C. PlásWca
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5Quemaduras 

3). Tampoco se debe utilizar en quemaduras 
superficiales.

•  Método palmar: en quemaduras poco extensas, 
o sobre todo cuando esta es irregular o par-
cheada, se puede calcular sabiendo que la palma 
del paciente (desde el borde de la muñeca a la 
punta de los dedos) equivale a un 1% de la 
SCT. Si solo se cuenta la palma sin los dedos, 
equivale al 0,5% de la SCT. Se puede utilizar 
a cualquier edad.

Según la localización
Según la localización de la quemadura5, existen 

áreas del cuerpo denominadas zonas especiales o 
de mayor gravedad que son la cara, cuello, manos, 
pies, genitales, zona perineal y zonas de flexión, 
que tienen gran movilidad y que, aunque no son de 
compromiso vital, se consideran de suma gravedad 
por mayor riesgo de secuelas funcionales y estéticas.

ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD
La American Burn Association ha clasificado 

las quemaduras en menores, moderadas y mayores 
(Tabla 4)6 basándose principalmente en la profun-

didad, el tamaño y la localización de la quemadura. 
Tanto el tratamiento como el pronóstico se corre-
lacionan con esta clasificación y proporciona una 
guía general para la disposición y el cuidado que 
requieren estos pacientes. 

En la tabla 5 se reflejan, atendiendo a la grave-
dad de las lesiones, los criterios de derivación a las 
Unidades de Quemados de referencia.

EVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN INICIAL 

En el lugar del accidente
La atención inicial a una quemadura debe ini-

ciarse en el lugar del accidente4,5. A parte de las 
medidas de evaluación y estabilización inicial que se 
comentarán en el siguiente apartado, se debe tener 
en cuenta ya en el propio lugar del accidente que:
• En el caso de lesión térmica7, el enfriamiento 

inmediatamente después de la quemadura limi-
ta el área de la lesión y mejora la cicatrización 
de la herida. Los expertos recomiendan que 
el área quemada se enfríe con agua unos 10 
minutos inmediatamente después de la lesión. 
La temperatura del agua no debe ser inferior 

TABLA 4. Criterios de gravedad de las quemaduras según la American Burn Association

Quemadura menor ! 15% SCQ  de primer o segundo grado en adultos 
! 10% de SCQ de primer o segundo grado en niños
! 2% SCQ de tercer grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o 

genitales)
Quemadura moderada 15 a 25% de SCQ de segundo grado en adultos

10 a 20% de SCQ de segundo grado en niños
2 a 10% de SCQ de tercer grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara 

o genitales)
Quemadura mayor > 25% de SCQ de tercer grado en adulto

> 20% de SCQ de segundo grado en niños
> 10% de SCQ de tercer grado en niños o adultos
Quemaduras de segundo y tercer grado que involucran ojos, oídos, orejas, cara, manos, 

pies, articulaciones principales, periné y genitales
Todas la lesiones inhalatorias con o sin quemaduras
Quemaduras eléctricas
Quemaduras químicas en áreas como cara, párpados, orejas, manos, pies, articulaciones 

principales, periné y genitales
Quemaduras asociadas a traumatismos
Quemaduras en personas de alto riesgo: diabetes, desnutrición, enfermedad  pulmonar, 

enfermedad cardiovascular, alteraciones sanguíneas, SIDA  u otras enfermedades 
inmunodepresoras, cáncer

SCQ: superficie corporal quemada.

CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS (American Burn Associa<on)


