Lesiones ocasionadas por quemaduras

L

o más común es que las quemaduras sean consecuencia del fuego, pero también pueden acaecer debido a productos químicos,
electricidad y otros accidentes con el calor, como agua caliente o vapor. Más de 300 000 personas mueren cada año en todo el mundo
debido a lesiones ocasionadas por quemaduras que se relacionan con el fuego. Muchas más personas resultan gravemente heridas,
discapacitadas o desﬁguradas debido a todos los tipos de quemaduras. Algunos factores de riesgo para las quemaduras son cocinar al fuego, las
instalaciones abiertas para cocinar ubicadas en la planta baja de un ediﬁcio o residencia, llevar ropa suelta mientras se cocina, fumar, consumir
alcohol, los calentadores de agua conﬁgurados a una temperatura demasiado alta, las deﬁciencias en la seguridad relativa a la electricidad y los
niños sin supervisión. También pueden producirse lesiones ocupacionales que implican quemaduras, especialmente en lugares de trabajo con
llamas abiertas, productos químicos o materiales sobrecalentados. El número de JAMA del 28 de octubre de 2009 incluye un artículo acerca
del acceso a la atención para lesiones graves ocasionadas por quemaduras en los Estados Unidos.
TIPOS DE QUEMADURAS
Las quemaduras se clasiﬁcan en función de la cantidad de capas de la piel que
resultan involucradas. Las quemaduras de primer grado O SUPERlCIALES INVOLUCRAN
únicamente la capa superior de la piel y ocasionan las lesiones menos graves. Las
quemaduras de segundo grado O CAPAS PARCIALES LESIONAN LA PIEL A UN NIVEL MÈS
profundo y causan ampollas. Las quemaduras de tercer grado O CAPAS COMPLETAS
involucran todas las capas de la piel, incluidos los nervios que suministran a la piel,
y son lesiones sumamente graves. Las quemaduras de cuarto grado se extienden
hasta el músculo debajo de la piel.
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TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
%L TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS DEPENDE DE LA GRAVEDAD DE LA QUEMADURA DEL TIPO DE
quemadura y de la cantidad de tejido corporal involucrado. Las personas que han sufrido
quemaduras en una gran superﬁcie del cuerpo tienen un peor pronóstico PROBABILIDAD DE
sobrevivir y estar bien después de una lesión). Algunas formas de tratar las quemaduras
SON ADMINISTRAR LÓQUIDOS DE FORMA INTRAVENOSA EN EL CASO DE LAS QUEMADURAS GRAVES TRATAR
el dolor, realizar un desbridamiento QUIRÞRGICO RETIRAR EL TEJIDO MUERTO EN EL CASO DE LAS
QUEMADURAS DE TERCER Y CUARTO GRADO CUIDADOS INTENSIVOS A MENUDO EN UNA UNIDAD
de cuidados intensivo especializada en el tratamiento de quemaduras) y realizar injertos
DE PIEL %N EL CASO DE LAS PERSONAS CON LESIONES OCASIONADAS POR QUEMADURAS GRAVES A
MENUDO SE UTILIZA LA lSIOTERAPIA ADEMÈS DE OTROS TRATAMIENTOS COMO FORMA DE AYUDAR
en la recuperación y prevenir complicaciones, como las contracturas EN LAS QUE SE DIlCULTA
mucho el movimiento de la piel y el tejido corporal quemados).
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PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS
s ,LAME A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  EN
América del Norte) de inmediato en caso
de quemaduras grandes, quemaduras de
tercer o cuarto grado, quemaduras con otras
lesiones o si la persona afectada pierde el
conocimiento. Cualquier persona que sufra
una quemadura eléctrica también debe recibir
atención de emergencia de inmediato, puesto
que también puede haber lesiones internas
ocasionadas por la electricidad que no se ven.
s 0ROCURE ATENCIØN MÏDICA RÈPIDAMENTE SI
la quemadura se produjo en el rostro, las
MANOS LOS PIES EL ÈREA DE LOS GENITALES O LAS
NALGAS O SI IMPLICA UNA ARTICULACIØN COMO EL
codo o la rodilla).
s %N EL CASO DE QUEMADURAS LEVES HAGA CORRER
AGUA FRESCA NO FRÓA SOBRE EL ÈREA QUEMADA
No frote las quemaduras ni les ponga hielo,
mantequilla o aceite.
s #UBRA LA QUEMADURA CON UN APØSITO DE GASA
limpio. Si se forma una ampolla, no intente
romperla. Puede aplicarse suavemente un
ungüento con antibiótico.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
s 7ORLD (EALTH /RGANIZATION
/RGANIZACIØN -UNDIAL DE LA 3ALUD
www.who.int
s !MERICAN #OLLEGE OF %MERGENCY 0HYSICIANS
#OLEGIO !MERICANO DE -ÏDICOS DE %MERGENCIA
www.acep.org
s !MERICAN "URN !SSOCIATION
!SOCIACIØN !MERICANA DE 1UEMADURAS
www.ameriburn.org
INFÓRMESE

PREVENCIÓN
s .O FUME 3I FUMA NUNCA LO HAGA EN LA
CAMA %VITE FUMAR MIENTRAS CONSUME
bebidas alcohólicas.
s .UNCA ARROJE CIGARRILLOS NI FØSFOROS
encendidos en ningún lugar. Deseche
esos elementos peligrosos en ceniceros
adecuados.

TRAUMATISMO

La Revista de la American Medical Association

HOJA PARA EL PACIENTE DE JAMA

s 4ENGA SUMO CUIDADO CUANDO SE ENCUENTRE
próximo a cualquier tipo de llama abierta.
s 3UPERVISE A LOS NI×OS CUIDADOSAMENTE
s 3IGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN LO RELATIVO
a la electricidad. Nunca coloque aparatos
eléctricos ni cables en o cerca del agua.
s .O TOQUE LÓNEAS DE ENERGÓA CAÓDAS

Para encontrar esta y otras Hojas para el
Paciente de JAMA anteriores, vaya al índice de
0ATIENT 0AGE (OJA PARA EL 0ACIENTE DEL SITIO WEB
de JAMA EN WWWJAMACOM -UCHAS ESTÈN
DISPONIBLES EN INGLÏS Y ESPA×OL
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La Hoja para el Paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información y las
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero
no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con
su afección médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros
profesionales de atención médica pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales,
para compartirla con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades, llame al
312/464-0776.
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