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NOMBRE DE ALUMNO/A: ……………………………………………………………..   Curso 4º.……    
OA 2: Monitorear e informar al personal de salud el estado de pacientes que se encuentran en 
condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, conforme a procedimientos 
establecidos y las indicaciones entregadas por el profesional médico o de enfermería 
AE 1: Vigila el contexto clínico de pacientes en estado crítico o que han sido sometidos a 
procedimientos invasivos, de acuerdo a los estándares vigentes y a las indicaciones entregadas, e 
informa sobre posibles alteraciones a los o las profesionales. 
 
Objetivo: Conocer signos y síntomas de una quemadura para su clasificación   y sus primeros 
auxilios  
  
                                                           LAS QUEMADURAS  
 
 
 Son lesiones producidas en los tejidos corporales por contacto con calor, electricidad, radiación o 
sustancias químicas 
 

 Las quemaduras causan dolor en diferentes grados, ampollas, hinchazón y pérdida de 
piel. 

 Las quemaduras superficiales y de poca extensión solo deben mantenerse limpias y 
aplicárseles una crema antibiótica. 

 Las quemaduras profundas y extensas pueden causar complicaciones importantes, como 
choque o infecciones graves. 

 Las personas con quemaduras profundas o extensas pueden necesitar líquidos 
intravenosos, cirugía y rehabilitación, a menudo en una unidad de quemados. 

Por lo general, las quemaduras son causadas por calor (quemaduras térmicas), como el fuego, el 
vapor, el alquitrán o los líquidos calientes. Las quemaduras causadas por sustancias 
químicas son similares a las quemaduras térmicas, mientras que las quemaduras causadas 
por radiación, por la luz solar y por la electricidad suelen ser significativamente diferentes. Las 
circunstancias que suelen acompañar a las quemaduras, como saltar de un edificio en llamas, 
ser golpeado por un derrumbe o sufrir un accidente de coche, pueden causar otras lesiones. 
Además, las personas que sufren quemaduras en un incendio a menudo respiran el humo del 
fuego (inhalación de humo). El humo puede asfixiar a las personas, pero también contiene 
diferentes productos químicos producidos por la sustancia que arde. Algunos de estos productos 
químicos, como el monóxido de carbono y el cianuro pueden ser tóxicos. 
Las quemaduras térmicas y químicas se producen generalmente mediante el contacto de una 
fuente de calor o de sustancias químicas con parte de la superficie corporal, con mayor 
frecuencia la piel. De ese modo, la piel soporta la mayor parte de la lesión. Sin embargo, una 
quemadura superficial grave puede penetrar hasta estructuras profundas del organismo, como el 
tejido adiposo, el músculo o el hueso. 

Cuando los tejidos se queman, se produce una filtración de líquido desde los vasos  sanguíneos, 
lo que a su vez causa inflamación. Además, la piel lesionada y otras superficies corporales se 
infectan con facilidad porque ya no pueden seguir actuando como barrera contra los 
microorganismos invasores. 
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Clasificación 
 Las quemaduras se clasifican según definiciones médicas estrictas ampliamente aceptadas. Los 
criterios de clasificación son la profundidad de la quemadura y la extensión de la lesión tisular.  
Profundidad de la quemadura 
La profundidad de la lesión producida por una quemadura puede ser de primer, segundo o tercer 
grado: 

 Las quemaduras de primer grado son las más superficiales afectan solo la capa exterior 
de la piel (epidermis). 

 Las quemaduras de segundo grado (también llamadas quemaduras de grosor parcial) 
se extienden a la capa intermedia de la piel (dermis). Las quemaduras de segundo grado 
se subdividen a veces entre superficiales (las que afectan la parte más superficial de la 
dermis) y profundas (que afectan la capa superficial y profunda de la dermis).  

 Las quemaduras de tercer grado (también llamadas de grosor completo) afectan las tres 
capas de piel (epidermis, dermis y tejido adiposo). Por lo general destruyen las glándulas 
sudoríparas, los folículos pilosos y también las terminaciones nerviosas. 
 
Gravedad de una quemadura 

Las quemaduras se clasifican como leves, moderadas y graves. Esta clasificación puede no 
corresponder con la idea que se tiene de esos términos. Por ejemplo, los médicos pueden 
clasificar una quemadura como leve, aunque produzca un dolor intenso e interfiera con la 
actividad normal. La gravedad determina cuál es el pronóstico de curación y la probabilidad de 
complicaciones. Los médicos determinan la gravedad de la quemadura por su profundidad y por 
el porcentaje de la superficie corporal con quemaduras de segundo grado y de tercer grado. Se 
emplean tablas especiales para establecer qué porcentaje de la superficie corporal corresponde 
a diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, en los adultos, el brazo constituye más o menos el 9% 
del cuerpo. Para los niños se emplean tablas distintas, porque sus proporciones corporales son 
diferentes 

 

 Quemaduras leves: todas las quemaduras de primer grado, al igual que las quemaduras 
de segundo grado que representan menos del 10% de la superficie corporal, se suelen 
clasificar como leves. 

 Quemaduras moderadas y graves: las quemaduras que afectan manos, pies, cara o 
genitales, las de segundo grado que ocupan más del 10% de la superficie corporal y todas 
las quemaduras de tercer grado que afectan más del 1% del cuerpo se clasifican como 
moderadas o, más frecuentemente, como graves. 
 

Los síntomas de una quemadura varían según su profundidad: 

 Las quemaduras de primer grado son rojizas, están inflamadas y producen dolor. La 
superficie quemada palidece al tocarla ligeramente, pero no se forman ampollas. 

 Las quemaduras de segundo grado son rojizas, están inflamadas y producen mucho 
dolor. Dentro de las 24 horas siguientes a la quemadura (a menudo poco después de 
esta), aparecen ampollas que pueden supurar un líquido claro. La superficie quemada 
puede palidecer al tacto. 

 Las quemaduras de tercer grado no suelen doler, porque los nervios han sido 
destruidos. La piel se vuelve correosa o puede estar blanca, negra o presentar un color 
rojo brillante. La superficie quemada no palidece al tacto y puede arrancarse el vello 
fácilmente de su raíz sin dolor. 

El aspecto y los síntomas de las quemaduras profundas pueden empeorar durante las primeras 
horas o incluso días después de la quemadura. 



Las quemaduras leves son casi siempre superficiales y no causan complicaciones. Sin 
embargo, las quemaduras profundas de segundo y tercer grado se inflaman y tardan más tiempo 
en curarse. Además, las quemaduras más profundas pueden provocar que se forme tejido 
cicatricial. Este tejido cicatricial se encoge (se contrae) a medida que se cura. Si las cicatrices se 
forman en un miembro o en un dedo, la contractura resultante puede restringir el movimiento de 
las articulaciones próximas. 
Las quemaduras graves y algunas moderadas pueden causar complicaciones importantes 
debido a la abundante pérdida de líquidos y a la lesión tisular. Estas complicaciones tardan unas 
horas o unos días en aparecer. Cuanto más profunda y extensa sea la quemadura, más graves 
serán los problemas que puede causar. Los niños pequeños y las personas de edad avanzada 
suelen resultar afectados de mayor gravedad por las complicaciones que los otros grupos de 
edad. A continuación, se enumeran algunas complicaciones de las quemaduras moderadas y 
graves: 

 A la larga, las personas con quemaduras muy extensas sufren deshidratación al filtrarse 
líquido de la sangre a los tejidos quemados, y si las quemaduras son lo suficientemente 
profundas y extensas, a todo el cuerpo. 

 Si la deshidratación es grave, la persona entra en shock. 

 Cuando las quemaduras son extensas pueden aparecer desequilibrios electrolíticos.  

 Con las quemaduras profundas de tercer grado a veces se produce la destrucción de 
tejido muscular (rabdomiólisis). El tejido muscular libera mioglobina, una de las proteínas 
del músculo, que pasa a la sangre. Si la mioglobina está presente en concentraciones 
elevadas lesiona los riñones. 

 La infección puede complicar las quemaduras. A veces la infección puede diseminarse a 
través del torrente sanguíneo y causar enfermedades graves o la muerte. 

 Las quemaduras de tercer grado profundas producen superficies gruesas, costrosas 
(escaras). Las escaras pueden llegar a comprimir demasiado, cortando la irrigación a los 
tejidos sanos o dificultando la respiración. 

 La temperatura corporal puede descender hasta niveles peligrosamente bajos (hipotermia) 
cuando se administran líquidos fríos para tratar de corregir la deshidratación, 
especialmente si la persona está expuesta a un ambiente fresco en el servicio de 
urgencias mientras el personal médico valora y trata las quemaduras graves. 
 

Fuente: https://www.msdmanuals.com/es-cl/hogar/traumatismos-y-
envenenamientos/quemaduras/quemaduras 

 
Actividad: Investigue y explique: 
 

1- ¿Qué es un injerto de piel y cuando se realiza ese procedimiento? 
2- ¿Cuál es la función fisioterapia y terapia ocupacional en los pacientes que sufrieron 

quemaduras? 
3- ¿Qué es el aloinjertos y xenoinjertos? 
4- ¿Qué sustancias químicas en el hogar nos podrían provocar una quemadura? 
5- ¿Qué sustancias pueden agravar una quemadura si se enjuaga con agua? 
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