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RESUMEN

Las quemadura son lesiones de la piel causados por diversos factores: las quemaduras
térmicas se producen por el contacto con fuego, líquidos calientes, superficies calientes
y otras fuentes de altas temperaturas; aunque al contacto con elementos a temperaturas
extremadamente bajas, también produce lesiones que constituyen una de las patologías
que con mayor frecuencia ingresan paciente a la sala de emergencia del hospital, este
tipo de accidente deja en los/as pacientes graves y permanentes secuelas como:
lesiones de la piel provocando deshidratación súbita del tejido adiposo, músculos y
tendones, generada por agentes físicos, químicos causando lesiones leves o graves.
Según las estadísticas indican que las quemaduras afectan más al sexo masculino por
los diferentes trabajos que estos realizan y son considerados de alto riesgo a diferencia
que en las mujeres ocurren dentro del hogar, estas investigaciones se realizaron
mediante revisión bibliográfica y estudio descriptivo documental basado artículos
científicos. Con el objetivo de establecer un proceso de atención de enfermería y
factores causales con quemaduras de segundo, tercer grado para ser implementados en
las áreas de emergencia y hospitalización brindando cuidados específicos de alta
calidad para la recuperación de los pacientes.

Palabras claves: Proceso de atención de enfermería, factores causales, quemadura
segundo y tercer grado.

ABSTRAC

The burn is a type of injury to the skin caused by various factors: thermal burns are
caused by contact with flames, hot liquids, hot surfaces and other sources of high
temperatures; Although the contact with elements at extremely low temperatures, also
produces injuries that constitutes one of the pathologies that more frequently enter the
emergency room of the hospital, this type of accident leaves in the patients serious and
permanent sequelae such as: The skin causing sudden dehydration of adipose tissue,
muscles and tendons, generated by physical, chemical agents causing minor or serious
injuries. According to statistics indicate that burns affect more males by the different
jobs they perform and are considered high risk unlike that in women occur in the home
this research was done through bibliographic review and descriptive documentary
study based on scientific articles. With the objective of establishing a process of
nursing care and causal factors with second, third degree burns to be implemented in
the emergency and hospitalization areas providing specific high quality care for patient
recovery.

Key words: Nursing care process, causal factors, second and third degree burns.
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INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son lesiones de la piel provocando deshidratación súbita del tejido
adiposo, músculos y tendones, es generada por agentes físicos o químicos, pueden
causar heridas leves o graves poniendo en riesgo la vida, según la extensión y
profundidad de la quemadura. (1)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las quemaduras es un problema de
salud pública a nivel mundial, que provocan alrededor de 265.000 muertes al año, la
mayoría se genera en los países de ingresos bajos y medianos. Además las quemaduras
causadas por fuego son causa de muerte cerca de 96.000 niños al año, once veces
mayor en países subdesarrollados que en países desarrollados (2). Este tipo de sucesos
dan lugar a una serie de problemas debido a un alto riesgo de mortalidad que se
presentan; también se pueden generar desajustes psicológicos, sociales y laborales
durante toda la vida.

En las investigaciones realizadas en Latinoamérica, las principales quemaduras por
sustancias son: accidentes de tipo, domésticos, industriales o laborales, afectando a
niños y adultos. (1)

El Ministerio de Salud de Chile en el año 2016, según estudio publicado en la revista
Médica de Chile del Centro de referencia chileno entre los años 2006 y 2010, la mayor
parte de los pacientes con quemaduras pertenecen a grupos menores de 60 años que
representa un 72% y un 10% a grupos de 61 años a los 80 años de edad. Sosteniendo
que son más frecuentes las quemaduras graves en el género masculino con un
porcentaje de 65,7%, en comparación con el género femenino con un porcentaje de
34,3%, las causas más usuales corresponden a quemaduras de fuego con un 73%,
escaldaduras 19% y electricidad 8%. (3)
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Cerca de un 60% de las quemaduras se originan en el hogar; pero un 15% se generan
en el área laboral, las principales causas suelen ser explosiones, fuego, eléctricas,
químicas y las producidas por líquidos calientes, como agua hirviendo y aceites. (4)

En el Ecuador en el año 2014, ingresaron a las áreas hospitalaria 944 casos de paciente
con quemaduras de los cuales el 48.5% son de sexo masculino y el 51.5% son de sexo
femenino. Mientras que en la provincia de El Oro en el mismo año fueron 346 casos,
de los cuales el 51.1% son de sexo masculino y el 48.9% son de sexo femenino. Estas
investigaciones sobre quemaduras están presentes en las causas de morbilidad, de tal
forma que la atención de Enfermería se debe centrar en la identificación de los factores
de riesgo, ya que la falta de atención directa, puede terminar en secuelas físicas para
los pacientes.

El propósito de esta investigación es establecer el proceso de atención de enfermería y
factores causales con quemaduras de segundo y tercer grado, mediante revisión
bibliográfica, se considera una de la patología más grave afectando su entorno social,
emocional y laboral donde la enfermera profesional, debe tener la destreza y los
conocimientos adecuados para poder brindar atención de calidad a los pacientes. El
proceso de atención de enfermería se considera como una valiosa herramienta en el
desempeño profesional, esto nos permite prestar cuidados de una forma eficaz, lógica
y sistemática para solucionar los problemas de los pacientes.

El presente trabajo se justifica plenamente en la medida de la magnitud y gravedad que
podría causar en los pacientes dejando secuela y conllevar a la muerte, por esta razón
la atención de enfermería debe ser efectiva en sus cuidados, ya, que requiere asumir
acciones importantes como es en la parte psicológica y emocional en la que sufre el
paciente con quemaduras.

DESARROLLO

Quemaduras de Segundo y Tercer Grado
Las quemaduras son lesiones traumáticas que se producen en la piel por efecto de calor
o frio, las quemaduras de segundo grado se caracterizan por presentar destrucción de
la epidermis y de gran parte de la epidermis superficial y medial, conservación de los
anexos cutáneos, regeneración imperfecta con posibilidad de secuelas graves, y las
flictenas son de coloración oscura y generalmente están rotos. Mientras que las
quemaduras de tercer grado, se caracteriza por presentar destrucción de todo el espesor
de la cubierta cutánea, afectan también a los tejidos que se encuentran debajo de la piel
como vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden llegar a lesionar el
hueso.

Alterando así al mayor órgano del cuerpo humano como es la piel, cuyas funciones
son: de proteger al organismo del clima, sustancias toxicas, radiaciones y previene
invasión de microorganismos controla la excreción de agua y electrólitos, previene la
perdida de calor al igual que permite el enfriamiento rápido del cuerpo, esto le admite
al sistema nervioso procesar e interpretar información del medio ambiente y la
producción de vitamina D (1). La importancia de conocer el funcionamiento de
nuestros órganos y hacer las prevenciones pertinentes en casos de emergencias.
Las personas que sufren de quemaduras requieren de un excelente tratamiento para así
recuperar las funciones normales de la piel en casos de no ser muy graves, según
estadísticas en Estados Unidos aproximadamente 1.25 millones de personas son
tratadas por algún tipo de quemadura, de los cuales 50.000 pacientes deben ser
hospitalizados, el gasto anual en tratamiento y prevención por quemaduras asciende a
2 billones de dólares. (1)
El Ministerio de Salud de Chile en el año 2016, según estudio publicado en la revista
Médica de Chile del Centro de referencia chileno entre los años 2006 y 2010, la mayor

parte de los pacientes con quemaduras pertenecen a grupos menores de 60 años que
representa un 72% y un 10% de los pacientes igual o mayor a los 80 años de edad.
Sosteniendo que son más frecuentes las quemaduras graves en el género masculino
con un porcentaje de 65,7%, a comparación con las del género femenino con un
porcentaje de 34,3%, las causas más usuales corresponden a quemaduras de fuego con
un 73%, escaldaduras 19% y electricidad 8%. (3)
Las quemaduras en las personas ocupan el segundo lugar, y es la causa de muerte
accidental en menores de cinco años de edad, lo cual tiene un porcentaje del 6 al 10%
de los ingresos de emergencias hospitalarias; entre las cuales las dos terceras partes
pertenecen a los niños. (5)

Complicaciones
Un fallo multiorgánico es un síndrome producido por una lesión severa, que a su vez
lesiona simultáneamente diferentes órganos tal como pulmones, hígado, intestino y
riñón. Este síndrome es una causa de mortalidad en pacientes quemados de
importancia, ya que se desarrolla en el 28 al 48% de los pacientes con quemaduras
severas con una mortalidad de 90%. Se ven afectado los factores regeneradores y
llegados de nutrientes debido a las alteraciones en la piel debido a las quemaduras. (1)

Complicaciones orgánicas
Las quemaduras graves frecuentemente van acompañadas de complicaciones que
pueden llegar a afectar órganos del cuerpo humano. Toda la filosofía del paciente se
ve influenciada considerablemente debido al trastorno circulatorio en fase de
reanimación y de sepsia. En ciertos casos se involucran en las complicaciones los
sistemas neuroendocrinos, metabólicos, inmunológicos y de coagulación, entre
algunos de los responsables de estas complicaciones están los mediadores
farmacológicos, que en algún punto de la evolución de la quemadura pueden contribuir
al desarrollo del FMO, el desarrollo y gravedad de las complicaciones es directamente
proporcional a la magnitud de la quemadura; se puede presentar complicaciones en el
paciente cuando aumenta el estrés debido a la iatrogenias. (1)
Las alteraciones producidas por las quemaduras en los tejidos dificultan la llegada de
los nutrientes y de factores regeneradores capaces de ayudar en la reparación de la piel.

Por tal motivo es de importancia la intervención de profesionales en situaciones de
emergencias en quemaduras. (6)

Clasificación de las quemaduras
Es dificultosa la evaluación inicial de la profundidad de las quemaduras, esto debido a
la dinámica que presentan durante las 48 y 72 horas, por lo que es recomendable volver
a realizar una evaluación al segundo y tercer día, es prescindible el profesionalismo de
los cuidados y recomendaciones del personal de enfermería en casos especiales de
quemaduras en pacientes de cualquier edad (4). De acuerdo a la profundidad de la
quemadura se puede clasificar como:

Quemaduras primer grado
Son quemaduras superficiales en la piel, donde se ve afectada la epidermis, no se ve
afectada la capacidad protectora de la piel, pero presenta un área eritematosa y
dolorosa, este último debido a la irritación de las terminaciones sensitivas cutáneas.
(1)

Quemaduras segundo grado
Las quemaduras dérmica AB o de segundo grado son aquellas en las que se ve afectada
la epidermis y la dermis, dejando secuelas como (7):


Cambios en la pigmentación cutánea



Cicatrices hipertróficas



Cambio en la textura de la piel



Cicatrices queloideas



Deformidades inestéticas



Alopecia postquemaduras

En este tipo de quemaduras la regeneración de la parte afectada es posible. Las
quemaduras de segundo grado se pueden subclasificar en quemaduras de espesor
parcial superficial ó de 2do grado superficial, en la cual se ve afecta la epidermis y la
parte superficial de la dermis, estas son producidas por líquidos calientes, exposición

breves a llamas, se pueden observar después del accidente ampollas o flictenas, con
aspecto húmedo, color rosado y sensibilidad a cualquier estimulo, las cuales favorecen
al buen diagnóstico de las quemaduras, la piel conserva su elasticidad, rara vez se
producen escarotimias. Las quemaduras de espesor parcial profundo, implican las
capas profundas de la dermis, estas quemaduras son de color rojo brillante o amarillo
blancuzco, sensible al dolor, en este tipo de herida se aplica según su recuperación
injertos cutáneos de espesor parcial con criterios quirúrgicos, dependiendo de la
evolución del paciente y el diagnóstico del profesional en el área. (1)

Quemaduras tercer grado
Las quemaduras de 3 grado o también conocidas como de espesor total. Se la denomina
a las heridas de tercer grado como las quemaduras que destruyen en profundidad la
estructura de la piel y aun tan profundas hasta el punto de afectar aponeurosis,
músculos, tendones, nervios e incluso el hueso. (8)
Este tipo de heridas se las puede reconocer por el daño profundo producido por,
líquidos en ebullición, exposiciones directas a las llamas, electricidad, exposición a
químicos fuertes. La piel con quemaduras de tercer grado presenta las siguientes
características (1):


Aspecto blanco o cetrino



Textura correosa o apergaminada



Carbonizado



No existe dolor debido a la necrosis de las terminaciones sensitivas del área

Las coagulaciones de los vasos sanguíneos que se forman por las quemaduras graves
son un signo importante para el diagnóstico médico, en las primeras valoraciones de
este tipo de pacientes se puede percibir olor a carne quemada, debido al alto grado de
la quemadura la piel pierde su elasticidad, por aquello ameritan de incisión quirúrgica,
en estos casos se llega a quemar la grasa corporal, músculos, tendones y hueso, lo
grave de este tipo de heridas es que no se regeneran debido a la falta de riego sanguíneo
denominado gangrena o necrosis, llegando a las consecuencias de amputaciones y
perdida de órganos. Así mismo en estos pacientes con quemaduras graves son
frecuentes las infecciones por sepsia, es fundamental la pericia del personal autorizado

para realizar con total profesionalismo la atención las 24 horas, para evitar
complicaciones, se debe llevar una rápida evaluación de las venas canalizadas.

Factores de riesgo
Entre los principales factores causales de las quemaduras se encuentran, los líquidos
en ebullición afectando de manera considerable a la población infantil, ya que es un
agente muy común dentro de los hogares, el fuego directo y la electricidad, en
ambientes laborales. (1)
Sumando además los factores de riesgo identificados tales como: fuego, agua o aceite
hirviendo, los denominados solidos calientes como, tubo de escape, planchas, hornos,
hornillas de cocina, descarga electricidad, productos químicos como, ácidos,
sustancias orgánicas, fríos como la hipotermia, las radiaciones como los rayos Ultra
violeta o radioterapia. Este tipo de clasificación que se le otorgan a cada uno de los
agentes causantes de las quemaduras que afectan a la población en general. (4)
Los factores que aumentan las complicaciones del paciente con heridas graves, sexo,
edad, enfermedades como Diabetes mellitus, hipertensión arterial, infiltración de
humo caliente, extensión de la quemadura y profundidad de la misma. Los pacientes
que padecen de enfermedades cardiacas son más susceptibles a los problemas de
quemaduras y corren un alto riesgo de sufrir un paro cardiaco. (1)
Los accidentes por quemaduras de alto grado pueden ocasionar cambios en los
pacientes, afectando su vida personal, social y laboral; y consecuencia se pueden dar
trastornos psicológicos los cuales deben ser tratados desde su inicio por profesionales
en el área y ayudar en la rehabilitación del paciente. (7)
En las quemaduras graves es importante un tratamiento quirúrgico, pues sino se realiza
en primeras instancias, los resultados serían deficientes y produciría la perdida de las
funciones físicas de alguna extremidad e incluso podría ocurrir el fallecimiento del
paciente. (9)

Secuelas cognitivas y afectivas
Las quemaduras dejan secuelas de carácter neuropsicológica, las lesiones eléctricas no
se observan superficialmente ya que estas afectan la parte interna del organismo y así

mismo al sistema nervioso central generando un deterioro significativo en las
funciones cognitivas como motricidad, inteligencia, atención, lenguaje, discurso,
memoria, sensibilidad. Los resultados de un estudio llevado a cabo en niños
hospitalizados muestran que menores de cuatro años con quemaduras que
comprendían el espesor total del cráneo existía mayor riesgo de presentar retraso en su
desarrollo, esto comparado con niños que sufrieron quemaduras de espesor parcial.
(10)
Los pacientes que han sufrido de quemaduras refieren intenso dolor que influye en la
recuperación emocional que, en la magnitud de la lesión, en lo que respecta un 35 % a
un 50% refieren haber padecido de un inadecuado manejo del dolor en las urgencias
hospitalarias. (11)

Proceso de atención en enfermería
Dentro del proceso de enfermería se debe implementar objetivos que ayuden a mejorar
el bienestar del paciente como, facilitar cuidados individualizados, que le permita
interactuar con el paciente de forma holística en las áreas psicológicas, biológicas,
espirituales y socioculturales.
Cuando un paciente que ha sufrido de quemaduras graves, y es ingresado de
emergencia el personal de enfermería, debe en primera instancia evaluar y diagnosticar
la extensión y profundidad de las quemaduras y así acceder a un tratamiento tópico
adecuado. (4)
La atención que pueda recibir un paciente que es ingresado a un hospital de emergencia
es fundamental; pues de eso depende la comprensión y la pronta recuperación del
sujeto. Los profesionales de enfermería que atiendan infantes con quemaduras, deben
ser responsables humanitarios y de respeto hacia los niños, debido a que se enfrentaran
a duras escenas en las cuales deberán mantener la calma y el profesionalismo para
afrontar el sufrimiento del paciente y de sus familiares. (12)
El personal de enfermería que realiza las curaciones en los pacientes debe tener en
cuenta lo siguiente; los dedos se deben curar por separado, no se debe colocar vendajes
directos, utilizar esparadrapos de papel, prohibido colocar mallas entre los dedos se
puede incrustar en la piel y ocasionar problemas circulatorios, los vendajes deben
permitir la movilidad del paciente, no se debe retirar la piel de las ampollas por

quemaduras y poder evitar riesgos de infecciones, con aguja estéril se puede pinchar y
evacuar el líquido, colocar apósitos oculares en las quemaduras que impidan el cierre
normal. (4)
En el momento que el paciente llega al centro médico se debe realizar una valoración
primaria que incluya las medidas A, B, C, D y luego, trasladarlo a la Unidad de
Quemados Especializada.
Mantenimiento de la vía aérea y ventilación (A-B): existe alto índice de muertes
causadas por inhalación de gases en accidentes por incendio, mostrando los peligroso
que es el gas, más que la misma llama. Cuando se presentan casos como quemaduras
faciales, cuello, o con tos con esputo carbonaceo, ronquera, obstrucción de la vía aérea,
se debe proceder a la Intubación Orotraqueal. Función cardiovascular y hemodinámica
(C); Examinar la perfusión periférica mediante el relleno capilar es dos segundos y
pulsos, respecto al alargamiento o ausencia, en casos de quemaduras redondas de
extremidades se debe realizar una incisión quirúrgica en el paciente. (4)
En la valoración secundaria se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en lo que
respecta, el personal de enfermería debe actuar con profesionalismo en pacientes con
quemaduras en lo siguiente: retirar la ropa, lavar las partes quemadas, hacer una
valoración del área quemada, manejo adecuado del dolor y la ansiedad con
medicamentos vía intravenosa, conservar la tranquilidad en el área, atención a riesgos
de infección y mantener una buena higiene. (4)

Actividades:
Cuidados analgésicos que precisa por orden médica, deterioro de la integridad tisular
debido a agentes causantes de las quemaduras, se debe retirar la ropa u objetos
quemados en el paciente, bañar con agua fría por 30 minutos, cuando la quemadura es
producida por químicos o líquidos calientes se tiene que desvestir y lavar con agua
durante 15 o 20 minutos, utilizar jabón líquido para cuidar la membrana epitelial, no
se debe romper las ampollas. Se puede cubrir el área quemada con gasas estériles,
evitar el riesgo de infección del tejido del organismo.
Se deben de realizar las técnicas de limpieza y de las curaciones del área lesionada
todo tiene que estar esterilizado, se toman las medidas necesarias para su

procedimiento como uso de gasas, material y guantes estériles evitando así el riesgo
de infección y complicaciones en los pacientes con quemaduras.

Tabla 1: Intervención de enfermería en pacientes con quemaduras.
DIAGNOSTICO ENFERMERÍA

NOC

NIC

La clasificación de

Clasificación de las

PATRÓN

resultados de

intervenciones

ALTERADO

enfermería

enfermeras

Deterioro de la integridad tisular

Curación de heridas

Cuidados de la piel,

Nutricional

(00044)

Por segunda intención

tratamiento

metabólico

Manifestado por, lesión tisular.

(1103)

(3584)

tópico

Relacionado con alteración de la

Cuidados de las heridas

circulación.

(3660)

Deterioro de la integridad cutánea

Curación de heridas

Cuidados de la piel,

Nutricional

(00046)

Por segunda intención

tratamiento

metabólico

Manifestado por, alteración de la

(1103)

(3584)

tópico

piel.

Cuidados de las heridas

Relacionado con alteración de la

(3660)

pigmentación y alteración del estado
metabólico.
Retraso

en

la

recuperación

Curación de heridas

Cuidados de la piel,

Nutricional

quirúrgica (00100)

Por segunda intención

tratamiento

metabólico

Manifestado por, evidencia de la

(1103)

(3584)

tópico

interrupción de la herida quirúrgica.

Cuidados de las heridas

Relacionado

(3660

con

infección

postoperatoria de la zona quirúrgica.
Deterioro de la movilidad física

Movimiento articular

Terapia de ejercicios,

Actividad

(00085)

activo (0206)

movilidad

ejercicio

Manifestado por, limitación en

articular

(0224)

amplitud de movimientos.
Relacionado

con

deterioro

neuromuscular.
Ansiedad (00146)
Manifestada
preocupación.

por,

Superación
angustia

y

de

problemas (1302)
Control de la ansiedad
(1402)

Aumentar
afrontamiento (5230)

el

Tolerancia
estrés

al

Relacionada

con

amenaza

de

cambio en el estado de salud.
Dolor (0132)
Manifestado

Control
por,

llantos

y

(1605)

del

dolor

Manejo

del

(1400)

dolor

Cognitivo
Perceptivo

expresiones de dolor.
Relacionado con, herida quirúrgica.

Fuente: (13)

CONCLUSIONES

Se concluye que los factores causales por quemaduras de segundo grado, son
producidos por líquidos calientes y exposición breve a flamas, mientras que las de
tercer grado, están relacionados con el fuego, electricidad y a casi todos los agentes
químicos fuertes.

Según las investigaciones realizadas de varios autores, indica que las quemaduras de
segundo, y tercer grado afecta con mayor frecuencia al sexo masculino, que se
considera por trabajos de alto riesgo como: fuego, eléctricas química y líquidos
calientes a diferencia de sexo femenino que las quemaduras son producidas en el hogar
causa que se dan por líquidos derramados a altas temperaturas.

El proceso de atención de enfermería es considerado como una valiosa herramienta en
el desempeño del profesional que permite prestar cuidados de una forma racional,
lógica y sistemática para el cuidado integral del paciente con quemaduras que afectan
en la parte psicológica y emocional.
.
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