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GRAN QUEMADO 
Paciente que sufre un daño sistemico, que lo convierte en un politraumatizado grave. 

MAGNITUD DE LA LESION 
- Etiologia 
- Extension 
- Profundidad 
- Localizacion 
- Factores adicionales: edad, situacion anatomica, estado general y afecciones concomitantes.  

VALORACION PRIMARIA 
A (aiway), 

B (breathing, respiracion y ventilacion),  

C  Circulacion,  

D  Discapacidad,  

E  Exposición. 

Vía aérea 

Respiracion y Ventilacion 
- Observar ventilacion 
- Auscutar 
- Oxigeno 100% a 10-15 l/min 
- Vigilar quemaduras del tronco  --escarotomias 

 
 

Circulación 
- PA, FC, color de piel, Vias venosas, deficit circulatorio 

Discapacidad 
- Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estimulos dolorosos, insensible 

Exposición 
- Retirar ropas, mantener temperatura, sabanas secas y mantas (hipotermia), fluidos iv. 
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EVALUACION SECUNDARIA 
- Quemaduras por llama: lugar del incendio, hora, causas, tiempo de contacto 

- Por líquidos: liquido involucrado, con o sin ropa, se enfrió la zona quemada? 

- Químico – eléctricos: agente químico, lugar, tiempo de exposición, explosiones asociadas, tipo de 

electricidad, voltaje. 

- HISTORIA CLINICA PREVIA: alergias, medicación previa, enfermedades previas, ultima ingesta. 

- AREA DE SUPERFICIE AFECTADA, regla de los 9: 
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En las categorias grave y superiores, deben incluirse además todos los pacientes con: 

- Quemadura respiratoria 

- Quemadura por alta tension 

- Quemaduras profundas complejas de cabeza, cuello, manos, pies, hueco popliteo, region axilar y 

region perineal. 
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REANIMACION CON FLUIDOS 
Los pacientes con una superficie total del cuerpo quemado menor al 10% no requieren reanimación con 

fluidos. 

Formula de Parkland 

3 – 4 ml/kg peso/% superficie corporal quemada a reponer con Suero Ringer Lactato // la mitad 

del volumen se pasa en las 8 hs iniciales, controlando con diuresis (30 – 50 ml/hora), FC, PA. 

Ejemplo: 70 kg peso + SCQ 30% =  70 x 30 x 3 = 6300 ml //3150 ml en 8 hs iniciales de SRL IV 

VITAMINA C  

Se debera administrar a los que se les realice reanimación con fluidos una dosis de 66 mg/kg/h; en las 

primeras 24 hs de resucitacion.  

Ejemplo: : 70 kg peso // (70 x 66 x 24) / 1000 = 11 gramos en 24 horas. 

TEMPERATURA 

Se debe dejar al paciente abrigado, en ambiente a 32°C, ya que en quemaduras igual o mayores del 10% 

de SCT hay riesgo de hipotermia. 

CRITERIOS DE INGRESO A CENAQUE 
 
El Centro Nacional del Quemado es un IMAE, único en el pais, que funciona como centro de referencia 

para todas las instituciones, a donde se derivan todos los pacientes quemados con indicación.   Tambien 

se pueden realizar consultas telefónicas ante la duda de ingreso.  

- Indice de gravedad mayor a 70, o quemaduras de 2° o 3er grado mayor a 20% de superficie 

corporal. 

- Sospecha de injuria inhalatoria (valoración con ORL de guardia y eventual IOT). 

- Quemaduras por electricidad de alta tension. 

- Quemaduras de cara, manos , pies, cuello, genitales, perineo, hueco poplíteo y articulaciones 

mayores, de tercer grado o de segundo grado profundas.  

- Evolución tórpida de quemaduras de segundo grado. 

- Inestabiidad hemodinamica y/o respiratoria. 

 

 

 

 


