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¿Panorama incierto? 

www.emol.cl/internacional/galeria 



¿Rescatar de que, o quien? 



Paciente critico quemado  

Elevado 
costo 



Historia en chile de las 
quemaduras  

Indígenas  
•Zumo de plantas 

•Quinchamalí 
•Infusiones de hiervas  

Chile 
hispano  

•Inés de Suarez 
•Botica de los jesuitas  

Chile 
independiente  

•Adriana Montt 
•Vino caliente con romero 

•Carne cruda 
•Bálsamo del Perú 

   



Centro de referencia Nacional privado y 
publico para paciente adulto quemado 

critico 

Otros 
centros 

Clínica Indisa  HUAP 



Clasificación de las quemaduras 

• Se describen tres formas de clasificar 
las quemaduras: ( contenido en Guía 
Clínica GES)  

 

• Extensión: regla de 9 o Wallace 

• Localización 

• Profundidad ( Fortunato Benaim) 

Tipo A/ AB-a-b/ B  



Galería de fotografías EU. JA. Sánchez 
mjcanas/autorizada su reproducción 



Galería de fotografías EU. JA. 
Sánchez/mjcanas/autorizada su 
reproducción 



Pronóstico  

• Dependerá de tres factores:  

 

- Gravedad funcional 

- Gravedad estética 

- Gravedad psicológica  

Galería de imágenes prediseñadas Microsoft office 



Manejo pre hospitalario  

ABCDE DEL 
TRAUMA CON 
ENFASIS EN 

Evaluación de la vía aérea en busca de 
sospecha de injuria inhalatoria con 

requerimientos de intubación y accesos 
venosos.  

Valoración inicial 
con las tres 
clasificaciones de 
quemaduras 
 ( preliminar). 

•Idealmente iniciar la reanimación 
hídrica 
 
•Proteger y aislar zonas quemadas 
•Mantener termorregulación eficaz     

www.samu.cl/galeria 



vinadelmar.olx.cl 

Portal diario La tercera 



Manejo hospitalario  

 INGRESO AL SERVICIO DE 
URGENCIA 

Identificar las lesiones 
potencialmente mortales 
e iniciar su tratamiento 

SEGÚN NORMAS 
INTERNACONALES 
DEL TRATAMIENTO 
DEL PACIENTE PLT 

ABCDE del trauma: TOT/VVP 
- Evaluación especializada  y clasificación 

del tipo de quemaduras 
- Iniciar reanimación hídrica 
- Aislar al paciente y evitar perdidas de 

calor 
- Administración de VAT según sea el 

caso 

www.indisa.cl/urgencia 



Según la extensión de la quemadura en el servicio de 
urgencia SE DEBE CALCULAR FORMULA DE 
PARKLAND. 

 

4 ml suero Ringer Lactato x SCQ total x peso paciente 

 

50% infundido en las primeras 8 hrs. 

50% infundido en las siguientes 16 hrs. 

 

En sospecha de injuria inhalatoria, grandes quemados o 
reanimación tardía, se utiliza  5.4 ml suero Ringer 
Lactato x SCQ total X peso paciente, siempre modificado 
según monitorización (PAM/Diuresis horaria) 

Grado de recomendación A/ Guía GES Gran quemado 2007 



Ingreso a UPC/UCI 

GES/ Guía Gran Quemado/2007 

www.indisa.cl/upcadulto/galeria 



Preparación de la unidad 

Moreno C. /Cañas MJ/Galería fotográfica/UCO/C.INDISA/autorizada su reproducción   



Manejo en UPC  

www.indisa,.cl/UPCadulto/galeria 

Protocolo de manejo 
pacientes críticos 
quemados en UPC 

Clínica Indisa. 



1.valoración del paciente al ingreso 
 

Galería de fotografías EU. JA. 
Sánchez/autorizada su reproducción 

www.indisa,.cl/UPCadulto/galeria 



Taxonomía NANDA II 
vía aérea  

• Deterioro del intercambio de gases(00030) 

Dominio 3: Eliminación e intercambio 

Clase 4: función respiratoria   

• Patrón respiratorio ineficaz (00032) 

Dominio 4: actividad y reposo 

Clase 4: respuesta cardio vascular/ pulmonar 

• Limpieza ineficaz de la vía aérea (00031) 

Dominio 11: seguridad y protección 

Clase 2: lesión física. 

• Respuesta ventiladora disfuncional al destete(00034) 

Dominio 4: actividad y reposo 

Clase 4: respuesta cardio vascular/ pulmonar 

 



Cuidados de enfermería 
 vía aérea 



Cuidados de enfermería 
 vía aérea 

• Posición fowler  

• La FBC no es 
diagnostica, solo 
aseo durante las 
primeras 36 hrs. 

• ARM protectora, 
según sea el caso 
manteniendo 
funcionalidad.  

 

 



Cuidados vía aérea 

Moreno C. Galería fotográfica/UCO/C.INDISA/autorizada su reproducción   



Taxonomía NANDA II/ hemodinamia 
• Déficit de volumen de líquidos: sin hiponatremia 

(00027) 

• Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195) 

Domino 2:nutricion  

Clase 5: hidratación  

 

• Disminución del GC (00029) 

• Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (00202) 

• Riesgo de perfusión renal ineficaz (00203) 

• Riesgo de shock (00205) 

• Perfusión tisular periférica ineficaz (00204) 

• Riesgo de sangrado (00206) 

Dominio 4 : actividad y reposo 

Clase 4: respuesta cardiovascular / pulmonar 

 



3. Reanimación hídrica ( inicio o 
continuación)  

 • Reanimación según monitorización y diuresis 
horaria ( 1 ml/kg/hr) 

• No se utiliza albumina en las primeras 24 hrs de 
quemadura ( Grado de recomendación A según 
Guía GES Gran Quemado 2007)  

• Balance hídrico estricto -> Peso diario 

• Evitar sobre hidratación (monitorización) 

• Favorecer el drenaje postural 

 



4. Monitorización parámetros clínicos 

• Sat O2  

• FC  y ritmo : con énfasis 
en quemados eléctricos 

• PAI 

• Temperatura: central, 
SNG, vesical, axilar. 

• PVC 

• Sistemas de 
monitoreo 
hemodinamico 

 

 

 

 



5. Analgesia - sedación 

• Aplicación del Protocolo de 
analgesia y sedación 

del centro de pacientes críticos 
Clínica Indisa.  

( Canitrot M. MD, Ugarte S. MD, Cortes 
A.MD,  

Carter S. EU) 

 

   



6. Manejo de la hipotermia  

• Tendencia a la hipotermia inicial por 
alteración de la termorregulación  

 

Galería de fotografías EU. JA. 
Sánchez/autorizada su reproducción 



• Medidas físicas 

• Paciente seco 

• Calefactores 

• Sistema Alsius® 

• Sistema Hot Line® 

• Uso de aspiraciones  

de exudados 

 

 

www.fresenius.com 

Cañas. MJ/UCI.C.INDISA 



 
 

Cañas. MJ/UCI.C.INDISA 



7. Cuidados nutricionales 
• Balance nitrogenado /albuminemia/pre albumina 

• Instalación SNY o SNG. Fijación de esta  

• Monitorización glicemia capilar. Manejo de esquema de 
IC  

• Considerar suspensión: altas dosis DVA, ayunos 
pabellón. 

 

www.freseniun.com 



8. Cuidados relacionados con 
tratamiento quirúrgico 

• 1 ) Aseo quirúrgico inicial: 

 

- Paciente estable. 

- Diagnóstico definitivo  

-  (IG/ Garcés)  

- Retirar tejido desvitalizado, contaminantes 

• Escarectomia, faciotomia o escarotomia según 
sea el caso  



Cuidados relacionados con 
tratamiento quirúrgico 

               Escarotomía  

           Fasciotomía  

http://docvillegas.blogspot.com 

Cañas. MJ/UCI.C.INDISA 



Cuidados enfermeros en situaciones 
especiales 

• Rotaciones y cambios de ropa en presencia de 
enfermera tratante, cooperación de kinesiólogo. 

• Pacientes en posición prono 

 

• Buen manejo del arco balcánico 

  

• Quemaduras en zonas especiales 

 

• Fijación del TOT en quemaduras faciales 

 

•  Cuidados en pacientes injertados  



Cañas. MJ/UCI.C.INDISA 



10. Prevención de complicaciones y 
rehabilitación  

• Prevención de UPP 

• Prevención y/o tratamiento pie equino  

• Primordial el trabajo kinesico  

• Trajes compresivos. 

• Evaluación por fonoaudiología, terapia 
ocupacional. 

• Sistemas de comunicación y llamada 
activos. 

• Manejo emocional y psicológico  



centroceder.org/galeria fotografía mjcanas 



monterrey.olx.com.mx 



11. Inicio de la reintegración  

• Es de suma importancia iniciar 
tempranamente la reintegración de 
estos pacientes. 

 

• Trabajar, en el caso de secuelas, con la 
aceptación de ellos mismos, evitar el 
uso de espejos cerca de las unidades o 
vidrios que generen reflejo. 

 

• Integrar a la familia y redes de apoyo 



Primordial el trabajo en equipo 



Manuel: 
 

 nuestro 
paciente 

SCQ: 78% 
IGG 

sobrevida 
excepcional  



56 días 
despues: 

 
 nuestro 
Manuel 

esperando el 
alta 



O don 
Ignacio  

Adulto mayor, 
IGG sobrevida 
excepcional, 
SCQ mayor al 
50%....mas de 
cuatro meses 
de 
hospitalización
…aquí el día de 
su alta.  


