
QUEMADURAS



SON LESIONES PROVOCADAS POR UN AGENTE
QUE PRODUCE CALOR,  DESTRUYENDO LA PIEL

TOTAL O PARCIALMENTE.



TIPOS DE QUEMADURAS

PODEMOS VALORAR 3  TIPOS DE QUEMADURAS
SEGUN SU PROFUNDIDAD



son las menos graves pues son lesiones muy
superficiales.

QUEMADURA DE PRIMER
GRADO O LEVES



Ampolla intacta: poner antiséptico sobre ella y cubrir con
paño limpio o compresa estéril

QUEMADURAS DE SEGUNDO
GRADO O MODERADAS
SU PROFUNDI DAD ES MAYOR,  PROVOCAN HUMEDAD,  AMPOLLAS
Y MUCHO DOLOR
EXI STE PELI GRO DE I NFECCI ÓN SI  LA AMPOLLA REVI ENTA,  AL
CONVERTI RSE EN UNA
PUERTA DE ENTRADA PARA LOS MI CROORGANI SMOS

Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos,
aplicar antiséptico, recortar con una tijera limpia (a ser
posible estéril) la piel muerta e impregnar nuevamente con
antiséptico. Colocar una apósito adhesivo o tirita para evitar
el dolor y la infección.



Su tratamiento es difícil, pues requiere injertos de piel, de
lo contrario quedarán grandes cicatrices. Si son
quemaduras secas, duelen poco y el edema es escaso.

QUEMADURAS DE TERCER
GRADO O GRAVES
SON TAN PROFUNDAS QUE PUEDEN LLEGAR HASTA LOS
MÚSCULOS Y  OTROS TEJI DOS
NO HAY POSI BI LI DAD DE REGENERACI ÓN DE LA PI EL,
TRATAMI ENTO DI FÍ CI L

 Leves: afectan a menos del 15% de la superficie corporal
Moderadas: afectan entre el 15-30% de la superficie
corporal
Graves: afectan a más del 30% de la superficie corporal

Según la extensión:





ACTITUD FRENTE AL QUEMADO



Modo de llegar al quemado

RESCATE
ES LO PRI MERO QUE DEBEMOS REALI ZAR
TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE EL QUEMADO PUEDE
TENER GRAVES LESI ONES QUE EN OCASI ONES PUEDEN SER MAS
GRAVES QUE LAS QUEMADURAS

Extinción de las llamas que han prendido en el quemado

Rescate del quemado desde el foco del incendio hasta el
exterior

Resucitación y primeros auxilios



Inmediato: el shock que aparece como consecuencia de la
pérdida del plasma y destrucción de los glóbulos rojos.

PELIGROS DE LAS
QUEMADURAS:

Posterior: la infección que se puede presentar y las
cicatrices debidas al tratamiento o a la extensión de la
quemadura.



Colocar a la víctima horizontalmente.
La persona que está atendiendo a la víctima debe lavarse las manos muy bien.
Se le debe quitar o cortar la ropa cercana al área afectada y que no este adherida a la
piel.
Para prevenir la infección de la herida se debe lavar con mucha agua limpia y luego
cubrir con vendas gasa para quemaduras.

TRATAMIENTO



Se le debe quitar los zapatos, cinturón y ropa apretada.
Se le deben extraer los anillos de los dedos en caso de que se haya quemado las
manos.
Se le debe retirar la ropa cercana a la quemadura.
Se le aplican los primeros auxilios mencionados anteriormente.
La zona del cuerpo que fue afectada por el fuego debe ser cubierta con vendas
estériles.
La víctima no debe ingerir sustancias hasta que sea atendido pormédicos.
Se debe valorar rápidamente la profundidad y extensión de la quemadur con el fin de
llevarlo a un centro hospitalario rápido.

TRASLADO DE UN QUEMADO


