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Presentación ACOFAEN 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace en 
presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en la 
Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional entre la 
IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo de un 
sistema de educación continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de la 
salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia 
estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y 
posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, 
eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación básica 
inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a 
necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final debe 
ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema integral 
de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los mecanismos que 
en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como el Instituto de los 
Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este sentido, bajo la premisa de 
que la calidad de los servicios mejora en la medida en que sus funcionarios se 
actualizan, complementan o adquieren nuevos conocimientos, se capacitan hacia un 
mejor desempeño laboral y un máximo beneficio de los recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al funcionario, 
desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido 
en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su raciocinio, su nivel crítico 
y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la individualidad de cada uno de 
sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con 
base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, la 
efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un 
momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado en la 
determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de la 
bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en materia de 
informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en salud, 
en este logro que representa institucionalmente uno de los más significativos en 
materia educativa, para los profesionales que se desempeñan en las IPS propias y 
para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector público y privado.  El 
objetivo será realmente logrado si este material es leído, analizado, criticado, si es del 
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caso, y aplicado en la práctica diaria como un instrumento que procura el 
mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los colombianos, 
responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
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DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - Acofaen 
 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un sistema 
de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, permitirá mejorar 
la calidad de atención de los servicios de salud a partir de procesos educativos, la 
unificación de criterios y la utilización de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en las que se conjugan de manera 
satisfactoria la misión y las políticas de Acofaen, con las políticas del ISS y algunos 
fundamentos legales de gran importancia:  la Ley 100 de 1993, que orienta el modelo 
de salud hacia la competencia, la libre escogencia, la participación comunitaria y la 
veeduría ciudadana, todo esto con el fin de aumentar cobertura de atención y la 
calidad de los servicios para la población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de 
noviembre de 1996 del Ministerio de Salud, el cual establece los componentes del 
"Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad 
Social"; y otros decretos y resoluciones posteriores en los cuales se fundamenta el 
Modelo de Calidad para los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  
Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las competencias, el 
establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de enfermería, la definición y 
aplicación de criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, científicas y 
tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones clínicas 
de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención ambulatoria y 
domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado de enfermería.  El 
desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la Evidencia Científica 
Comprobada y tiene como elementos integradores lineamientos sobre temas 
fundamentales para enfermería, como son la promoción y prevención, ética y 
humanización, y aspectos epidemiológicos. 
 
Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con participación 
de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 docentes y 
enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y asesoras 
nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería coordinaron el 
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proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional procedentes de Canadá, 
estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia asesoraron y avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera que 
se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales de 
enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar evidencia 
científica que aporte al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería Basadas 
en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado por dos 
docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; una 
enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema de la 
guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres asesores nacionales en los 
temas de epidemiología y metodología de evidencia científica, promoción y 
prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  Cada uno de estos grupos 
académicos contó con la asesoría de una experto de reconocimiento internacional, 
seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un 
Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la 
Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se 
encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema ya 
delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los 
artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el equipo 
de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de validez 
interna y externa de los textos recibidos, identificando el nivel de evidencia y el 
correspondiente grado de recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes recomendaciones 
prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, teniendo en cuenta 
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que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención de Enfermería es hacer 
recomendaciones documentadas y claras para los profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto de 
expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto internacional y a 
uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de Acofaen y 
del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada en los 
Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada por el 
Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis de sugerencias de los profesionales 
de enfermería asistentes a los Congresos y las reuniones de consultoría con las 
asesoras, lo cual produjo una tercera versión de la guía, que fue presentada en el 
Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad se 
orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, el 
reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de 
cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas nacionales e 
internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del diseño 
metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, 
mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, como 
en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos se caracterizaron por ser 
dinámicos, mantener una comunicación periódica con diversos actores académico-
administrativo y asistenciales de dentro y fuera del país, y por la calidad y entrega 
oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo descentralizado, lo cual los hizo más 
productivos y se constituyeron en centros colaboradores y de ganancia para sí 
mismos, para sus facultades y para el Convenio.  
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Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del 
Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería.  

 

 

 
Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y productos 
se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del convenio ISS - 
Acofaen. 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación continua 
en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por parte de los 
diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una institución de salud es 
imprescindible involucrar a las entidades responsables de la formación del recurso 
humano, toda vez que son ellas las que aportan los elementos teóricos, metodológicos 
e investigativos.  La fusión docente - asistencial en una actividad tan innovadora 
como el diseño de Guías de Intervención de Enfermería, asegura que la educación 
impartida responda a las reales necesidades de la comunidad demandante de los 
servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la 
naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales de 
enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso iniciado con 
tanta acogida y éxito. 
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Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado de un 
trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos educativos y 
asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la salud de los 
colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento técnico y 
científico de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de formación 
académica. 
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio crítico 
de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la contundencia 
de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar conclusiones rigurosas para 
el cuidado o intervención de enfermería.  La metodología acoge la mejor evidencia 
científica que exista en el momento sobre cualquier problema o fenómeno de 
enfermería, la cual sumada al análisis crítico, tiene la capacidad de producir unas 
recomendaciones sustentadas científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones que 
poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de la 
calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al mismo 
para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de autoridades 
respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en informes de comités de 
expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento 

clínico controlado, adecuadamente aleatorizado, 
o de una metaanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento 
clínico controlado, adecuadamente aleatorizado 
o de un metaanálisis de alta calidad, pero con 
probabilidad alta de resultados falsos positivos o 
falsos negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los 
otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales 
bien diseñados tipo cohorte concurrente o casos 
y controles, preferiblemente multicéntricos o con 
más de un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, o 
series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas en 
la experiencia clínica no cuantificada, o en 
informes de comités de expertos. 
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Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de evidencia, 
así: 

 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo 
general de nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta la recomendación para la 
intervención o actividad bajo 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo 
general de Nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta excluir o no llevar a cabo la 
intervención o actividad en 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir o 
no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o 

riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no solo 
delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y esfuerzos en 
prevención y control. 

• Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, 
tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección 
del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías de 
prevención o intervención, según el caso. 
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• Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia para 
la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el grado de 
recomendación. 

• Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que 
permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir 
además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la efectividad, impacto, 
utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  

• Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo 
de las actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un 
punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este 
instrumento, que para efectos del presente trabajo puede denominarse: registro de 
enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al menos variables socio-demo-
gráficas y de identificación del paciente al cual se le aplica la guía, antecedentes 
personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y observaciones.  Este 
instrumento representa una de las fuentes de identificación, vigilancia,  control y 
evaluación de los pacientes intervenidos y de los elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las personas 
afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se presentan a la 
institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico aprovechar este 
contacto para incluir la promoción de la salud dentro del proceso de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y del 
desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y existan 
condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones de 
promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de la 
salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar las potencialidades y 
modificar los procesos individuales de toma de decisiones para que sean 
predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio en 
la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 

explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su 
familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 
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2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 

búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores de 
la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario 
explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 

convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno le 
proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para mantener sus 
reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar 
tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el uso moderado del 
alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más saludables", promocionar la 
actividad física en sus diversas opciones. 

• La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer grupo 
de apoyo. 

• La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros por 
crear como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o con 
enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas músculo esquelético, 
personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en gestación (club de 
gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes de apoyo comunitario 
como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que pueden existir en los barrios. 

• El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe ser 
diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por una 
mujer o por un hombre. 

• La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del 
equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia las 
personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos positivos, hacia 
la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 

• La dignidad de la vida y de la muerte. 
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• La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda a la 
persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales necesarias 
para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia y a su trabajo. 

• El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 

• El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas 
afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar y 
fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a través 
de la educación para la salud, la información, la participación y la comunicación 
social, dirigida tanto a las personas afiliadas como a las beneficiarias y a diferentes 
grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se consignan 
cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: "mantener y 
restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  También declara 
que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el respeto por la vida, la 
dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de la enfermería.  
No se permitirá ningún tipo de discriminación por consideración de nacionalidad, 
raza, religión, color, sexo, ideologías o condiciones socioeconómicas". 
 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
• Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este 

principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los 
cuidadores.  

• La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la 
base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse sobre la 
confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos los medios a 
su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la persona que recibe 
los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que tiene 
valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y proporcionarle 
bienestar. 
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EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 

iniciación hasta el final. 
• Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
• La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo por 

sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o grupo que 
cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL 
SER HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus 
propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben adaptar a 
las necesidades individuales de la persona, la familia o el colectivo que 
reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, 
social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como 
criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la 
autonomía. 
 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo 
alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros 
principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y todas las 
demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y el 
racionamiento ético. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía pretende unificar los criterios y principios fundamentales que se 
requieren, en el Cuidado de Enfermería para la Persona Adulta Quemada en  
Etapa Aguda. 
 
Este documento abarca sólo la atención de enfermería en la etapa aguda, ya que es 
el estado en que la persona requiere de cuidados de relevante nivel profesional,  
puesto que el trauma causado impone un sufrimiento considerable  y  llega a tener 
en muchos casos riesgo inminente para la vida.  
 
 La calidad humana a desarrollar en la acción profesional determina el cumplimiento 
a cabalidad de los objetivos de sanación que se persiguen.  No sólo se tratan unas 
heridas, sino que obliga  tener en cuenta al ser humano con todas las implicaciones 
que comporta, psicológicas, espirituales, físicas, familiares, laborales, sociales. 
 
En consecuencia, a lo largo del presente documento, se hará referencia a quién ha 
sufrido la quemadura, no como “paciente”, sino como “persona” y  considerándola 
en su integralidad, se convierte en un ser único  irrepetible,  con una dignidad, una 
misión y un fin, así como con sentimientos, dificultades, experiencias y expresiones 
culturales específicas. 
 
Para el ejercicio de estos objetivos  es necesario contar con un recurso humano 
profesional que además de tener los conocimientos propios del área, posea 
sensibilidad, motivación y disposición para cuidar adecuadamente a la persona 
afectada.  Además,  requiere gran estabilidad emocional que le permita enfrentar 
con madurez el sufrimiento y el dolor, proporcionando apoyo, comunicación, 
compañía, factores indispensables en la comodidad, adaptación y  recuperación de 
la persona. 
  
El profesional de enfermería tiene que participar involucrado a los demás 
integrantes del equipo de salud para que el tratamiento y recuperación sean 
oportunos, prevengan secuelas que impidan su rehabilitación e integración a la 
sociedad de la que hace parte.  Es así como su responsabilidad alcanza esferas de 
suma importancia que exigen indispensablemente  preparación, constante estudio y 
actualización. 
 
Dentro del equipo interdisciplinario, enfermería es la que permanece 24 horas al 
lado de la persona quemada y por lo tanto,  es quien primero detecta los signos y 
síntomas de los cambios clínicos, facilitando la implementación terapéutica 
necesaria y la prevención de las complicaciones.  
 
La calidad en el servicio de la unidad de quemados así mismo es importante : el tipo 
de infraestructura,  equipos, suministros médico quirúrgicos y materiales necesarios, 
que permitan implementar el cuidado que la persona amerita.  Se adiciona la 
responsabilidad  en conjunto del equipo de trabajo  para dar el uso racional y 
adecuado evitando pérdidas y aumento del costo en la atención del usuario. 
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Por las características laborales y el sacrificio que implican la labor y desempeño del 
personal de enfermería, se recomienda  administrativamente el apoyo a su bienestar 
en salud mental y ocupacional, favoreciendo su esfuerzo en la capacitación 
permanente ya mencionada. 
 
Esta guía representa una intencionalidad y un esfuerzo para implementar el 
aprestamiento profesional mencionado.  Para lograr este objetivo se hizo un 
recuento completo de las características de la persona adulta quemada, la 
clasificación según su gravedad y los cuidados de enfermería que se requieren en 
cada caso, con base en evidencias científicas aplicadas y la experiencia de las 
autoras. 
 
Se espera que con ella se beneficie tanto a la persona quemada, como a quienes la 
cuidan, facilitando su atención y promoviendo el mejoramiento del trabajo 
interdisciplinario. 
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1.    CUIDADOS INMEDIATOS 

 
Por tratarse de una urgencia y por la implicación vital que significan las quemaduras 
en su etapa inicial, se requiere indispensablemente la ejecución inmediata de 
procedimientos orientados a corregir las alteraciones sistémicas propias de estas 
lesiones y a evitar el deterioro progresivo de las funciones vitales de la persona 
quemada. 
 
Antes de realizar cualquier procedimiento, sea urgente o no,  se debe  dar a la 
persona la información pertinente, en forma clara, precisa y oportuna, para facilitarle  
la posibilidad de decidir libremente si acepta o rechaza los procedimientos que se 
requieren en su tratamiento.  De lo contrario, se estará atentando contra su dignidad 
y su libertad. 
 
 
1. 1.  RECEPCIÓN DE LA PERSONA QUEMADA 
 
1.  1. 1  Reanimación 
 
Como en todo traumatismo, es prioritario conocer el grado de compromiso de los 
signos vitales atendiendo inmediatamente las alteraciones de las vías aéreas, 
ventilación y perfusión sistémica, aplicando los pasos del A.B.C.,  participando en la 
solución de las alteraciones encontradas y posteriormente se continuar con los 
demás cuidados. 

 
1.  1.  2   Información sobre el accidente   
 
La enfermera debe conocer las circunstancias y características del accidente : hora, 
mecanismo, agente o causante, lugar (recinto abierto o cerrado), primeros auxilios 
prestados. 
 
1. 1. 3   Valoración  del  dolor 
 
La sensación dolorosa que la persona quemada expresa es real, por cuanto es 
reflejo de varios factores físicos, fisiológicos y psicológicos que lo desencadenan. 
 
El dolor ocasionado por la quemadura influye en la reacción psicológica de la 
persona frente a la lesión, generando ansiedad, ira, depresión, sentimientos de 
culpabilidad e inseguridad,  estados emocionales que afectan considerablemente la 
percepción del mismo.  Esta alteracion en varias áreas de la persona puede 
agravarse por las intervenciones necesarias para el tratamiento, como son : 
curaciones, movilización, posiciones obligadas funcionales, cambios de posición  y 
otros procedimientos. 
 
Es importante tener en cuenta que los estímulos dolorosos y las respuestas 
específicas pueden asociarse subconscientemente a experiencias anteriores al caso  
presente.   
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Por lo tanto,  el dolor físico y psicológico no es solamente un impulso que se 
transmite por un estímulo nervioso, sino que es el resultado de un conflicto entre el 
estímulo físico y la totalidad del ser humano, de tal forma que las manifestaciones 
del dolor son individualizadas  y se expresan de manera característica  en cada 
persona. 
 
Joann Difede y otros,  en el estudio “Determinants of Pain Expressions in 
Hospilalized Burn Patients”2,  refiere que el factor más importante en el dolor 
subjetivo es el estrés psicológico, el cual aumenta la intensidad considerablemente  
por efecto rotatorio, de manera  que a mayor angustia, mayor dolor ; y a mayor 
dolor, mayor angustia.   Evidencia nivel I ;  recomendación grado A. 
 
Las consideraciones anteriores  justifican la necesidad de aliviar el dolor no 
solamente con la administración de los analgésicos indicados, sino también a través 
de los cuidados tendientes a disminuir el estrés que afecta a la persona en varias 
áreas de su ser y su medio, incluida la preocupación por la  familia. 
 
A este respecto, se propone una serie de indicaciones :      
         
• Dejar que la persona exprese libremente y en la forma que lo desee el dolor que  
• siente, evitando interferir con opiniones contrarias. 

 
• Evitar las expresiones verbales de  inconformidad o rechazo hacia el sufrimiento 

que padece la persona ; estas no sólo son inadecuadas, sino que pueden 
generar sentimientos de agresividad. 

 
• La conversación y las preguntas deben estar relacionadas con las circunstancias 

concretas, teniendo en cuenta las condiciones psicológicas, familiares y de 
trabajo, y es indispensable estar atento a percibir cuándo la persona  no está 
accesible emocionalmente para responder en forma adecuada. 

 
• Alejar la persona quemada del ruido,  el cual intensifica la sensación de malestar 

e incomodidad. 
 
• Favorecer el contacto físico de manera que sienta y comprenda que la 

enfermera se sintoniza con la intensidad del dolor, su situación personal y los 
comparte. 

 
• Administrar el analgésico prescrito, valorar su efectividad y reacciones 

secundarias.  La administración debe ser por vía endovenosa, dado que la 
absorción por vía I M es lenta en zonas edematizadas, demorando su acción3. 

• Evidencia nivel IV ;  recomendación grado C. 
 

1. 1. 4   Establecimiento de un acceso venoso 
 
La canalización de una vena de grueso calibre es necesaria para que soporte el 
paso de grandes volúmenes de líquidos.  Es un procedimiento que no puede 
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demorarse debido a la gran pérdida de líquidos, que no sólo se limita a la zona 
lesionada, sino también a los tejidos sanos, formando edema generalizado, por 
aumento de la permeabilidad a nivel capilar, llevando la persona a la deshidratación 
severa. 
 
El lugar de punción debe estar en lo posible, lejos del área quemada para evitar la 
infección.  En el estudio “Risk Factors Associated with Intravascular Catheter 
Infections in Burned Patients : A Prospective, Randomized Study”, realizado por 
Dido Franceschi y otros4,  afirma que la incidencia de las infecciones en el sitio de 
inserción del catéter, es mayor cuanto más cerca esté al área quemada. Evidencia 
nivel I;  recomendación grado A. 
 
Otras medidas a tener en cuenta, son las siguientes: 
 
• Extremar las medidas de técnica aséptica por parte de la persona que realiza el   

procedimiento, así como con el equipo utilizado y con el lugar de inserción del 
catéter. 

• Con este, al igual que con los otros procedimientos, hay que tener en cuenta 
que la  persona quemada está inmunodeprimida y por lo tanto,  muy susceptible 
de adquirir  infecciones. 

• Iniciar Lactato de Ringer, dado que esta solución tiene una osmolaridad 
semejante      a la del plasma y es apropiada para reponer volumen. 

• Pesar a la persona quemada puesto que es un dato importante para la 
restitución  de líquidos y demás tratamientos, así como para la valoración del 
catabolismo. 

• Quitar las ropas cortándolas sin tratar de despreciar los materiales adheridos a            
a ellas. Así se evitará la contaminación y mayor lesión.  Igualmente, retirar  
cuidadosamente anillos, aretes y demás objetos que compriman la circulación, 
antes de que se instaure el edema.   

• Proteger las heridas con material estéril y colocar a la persona quemada bata 
quirúrgica para facilitar  su valoración. 

• Abrigar a la persona quemada para evitar la pérdida de calor por evaporación, lo 
cual lleva a  mayor pérdida de calorías, aumento del metabolismo y del consumo 
de oxígeno.  Es conveniente el uso de calefacción para proporcionar un 
ambiente propicio. 

 
1. 1. 5   Medición de los signos vitales 
 
• Tensión arterial. No es un dato confiable puesto que en la persona quemada, 

aún con hipovolemia o disfunción cardiaca, la liberación de catecolaminas y 
otras sustancias vasoactivas pueden mantener la presión arterial dentro de 
límites normales. Por lo tanto, es importante valorar otros signos de bajo gasto 
cardíaco como: oliguria, taquicardia y disminución de la perfusión tisular. 

 
• Frecuencia cardíaca. Generalmente, la frecuencia cardíaca en la persona 

quemada está aumentada por efecto de las catecolaminas y como respuesta a 
la disminución de la volemia, el dolor y el estrés.  Este parámetro puede no 
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manifestarse debido a la hipotermia inicial en que se encuentra la persona 
quemada. 

 
• Frecuencia respiratoria.  Este signo se debe valorar con exactitud puesto que 

en la persona quemada se encuentra elevada debido al alza del metabolismo y 
como mecanismo para compensar el desequilibrio ácido básico.  Otros factores 
que pueden aumentarla  son : la quemadura de vías respiratorias e insuficiencia 
cardíaca, como factor asociado. 

 
• Temperatura. La persona quemada presenta hipotermia debido a la pérdida de 

la función termorregulador de la piel lesionada y por evaporación, a través de las 
superficies quemadas, razón por la cual debe abrigársele para lograr el 
restablecimiento y mantenimiento de este signo vital.  Sin embargo, puede 
presentarse hipertermia en personas cuya quemadura se produjo varias horas 
antes de la atención de enfermería, lo cual indica hipermetabolismo o infección 
que se presenta de las 48 a 72 horas. 

 
Es frecuente encontrar alteraciones en los signos vitales, sobre todo en las primeras 
horas posteriores a la quemadura, cuando las condiciones fisiológicas de las 
persona son inestables.  De aquí la importancia de la valoración y análisis de éstos, 
con intervalos de 15 a 30 minutos, con el fin de corregir oportunamente la causa de 
la alteración, dado que los cambios de las constantes vitales ocurren muy rápido, 
indicando un estado de deterioro progresivo, que debe corregirse inmediatamente, 
con la participación de otros miembros del equipo de salud y así evitar 
complicaciones irreversibles. 
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2. VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA QUEMADURA 

 
La gravedad de la quemadura está determinada por : 
• El agente etiológico. 
• La extensión de las quemaduras. 
• La profundidad de las lesiones. 
• La edad de la persona. 
• La localización con compromiso de áreas especiales. 
• Los factores asociados o enfermedades agravantes. 
 
2.  1.   AGENTE ETIOLÓGICO 
 
Existen numerosos elementos que producen quemaduras, cuya forma de acción e 
implicaciones orgánicas son diferentes. De ahí la importancia de conocer estos 
aspectos, para poder dar el cuidado específico y oportuno en cada caso. 
 
2. 1. 1   Sustancias químicas 

• Oxidantes:  hipoclorito de sodio. 
• Ácidos:  ácido clorhídrico;  ácido  muriático;  ácido acético. 
• Cáusticos:  soda;  cal  viva;  potasa. 
• Corrosivos:  fósforo;  metal  sódico. 
• Adherentes:   alquitrán;  neme. 

 
Estos agentes químicos en contacto con los tejidos corporales ocasionan reacción 
citotóxica que destruye la membrana celular por desnaturalización de proteínas 
esenciales y de enzimas, alteraciones que llevan a la interrupción del metabolismo 
celular, algunos de cuyos efectos se detectan tardíamente. 
 
Mientras más tiempo permanezca la sustancia química en contacto con los tejidos 
corporales, mayor será la lesión en extensión y profundidad ; por esta razón, es 
indispensable limitar el daño, eliminando la sustancia lo más rápidamente posible 
mediante un cuidadoso lavado con abundante agua corriente, por un mínimo de  30 
minutos. 
  
No se recomienda el uso de agentes neutralizantes, dado que la reacción de 
neutralización produce calor, aumentando el daño celular. Nivel de evidencia IV ;  
recomendación grado C. 
 
El baño de descontaminación es el procedimiento mediante el cual se retira la 
sustancia química de los tejidos corporales. Se requieren para su ejecución algunas 
precauciones a tener en cuenta y son las siguientes: 
 
• Quien realice el baño debe evitar el contacto directo con la sustancia química 

causante de la quemadura. 
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• Utilizar guantes domésticos puesto que los quirúrgicos se destruyen al contacto 
con la mayoría de las sustancias químicas. Además,  son indispensables otros 
elementos de protección personal, entre otros, visores, batas, botas. 

 
• En caso que la sustancia química sea en forma de polvo, se debe retirar 

mediante cepillado, antes de iniciar el baño. 
 
• Retirar las ropas del paciente cortándolas, para evitar el contacto con tejidos 

sanos. Luego,  depositarlas en una bolsa plástica señalando que contiene 
material contaminado con sustancias químicas. 

 
• Retirar anillos, relojes, cadenas y demás pertenencias que porte la persona 

quemada. 
 
• Realizar baño  con ducha de mano a baja presión, mínimo por 20 minutos 

iniciando por la zonas afectadas, evitando que el agua escurra por las áreas 
intactas. 

 
• Cuando hay compromiso de los ojos, irrigar el líquido copiosamente durante 20 

a 30 minutos, asegurando la eliminación completa de la sustancia contaminante, 
separando los párpados durante el lavado. 

 
• Una vez descontaminada el área quemada, hacer un baño general con el fin de 

garantizar el retiro completo de la sustancia química. 
• Proteger el área afectada con  material estéril y cubrir a la persona con una 

sábana estéril para  trasladarlo al lugar donde se iniciará la reanimación y luego 
se determinará la curación a realizar. 

 
• Sugerir interconsulta con oftalmología. 
 
 
2. 1. 2   Por corriente eléctrica 
  
La gravedad de las quemaduras ocasionadas por electricidad depende de la 
duración del contacto, la intensidad del voltaje y la resistencia que le oponen los 
tejidos corporales a su paso. Según la fuerza eléctrica puede medirse como : 
              

  Bajo voltaje: menor a 1000 volt. 
              Alto voltaje: mayor a 1000 volt. 
 
La corriente eléctrica puede quemar por: 
 
• Paso a través del cuerpo, en donde hay un sitio de entrada y de salida, en que la 

corriente se disemina en forma irregular e impredecible por todo el cuerpo.  Los 
vasos y los nervios son tejidos que oponen menor resistencia y por lo tanto 
generan poco calor; pero son los que se lesionan más fácilmente, 
obstaculizando la irrigación y el aporte de oxígeno a los tejidos. En las áreas 
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afectadas se observa zonas de necrosis, destrucción masiva de tejidos y 
hemorragia5. 

 
• Por arco eléctrico, cuando la corriente salta de una superficie a otra,  

presentándose con mayor frecuencia lesiones en los sitios de flexión como 
muñeca, pliegue del codo, axila y hueco poplíteo.  El calor producido por el arco 
eléctrico da lugar a quemaduras de superficie proporcional al flujo eléctrico y a la 
resistencia de la piel.  Esta lesión en “arco” es producida por la mayor 
resistencia del : hueso, toscio, tendones y en estos pliegues de flexión. 

 
• Quemaduras por llamas producidas al contacto de la electricidad con las ropas 

de la persona. 
 
• La persona quemada por corriente eléctrica puede presentar además traumas 

múltiples, craneoencefálicos, abdominales, pélvicos, torácicos, fracturas y 
alteración del ritmo cardíaco.  Lesiones que pueden ser más graves que la 
misma quemadura y con mucha frecuencia terminan en amputación de 
miembros. 

 
• Los cuidados especiales para las personas con este tipo de quemaduras son : 
 
• Valorar estado de conciencia. 
• Administrar analgésico y valorar su efecto. 
• Facilitar la comunicación y expresión de sentimientos. 
• Canalizar vena e iniciar administración de líquidos parenterales para forzar la 

diuresis, utilizando la fórmula de Parklan modificada : Peso X % Q X 7 a 12 cc.,   
dado que el riñón debe filtrar elementos provenientes de la hemólisis y daño 
tisular, proteínas de alto peso molecular, como albúmina, mioglobina y 
hemoglobina, situación que acompañada de escasa diuresis puede ocasionar 
insuficiencia renal aguda. 

• Tomar y valorar niveles de CPK y CPK MB. 
• Tomar E.C.G, para valorar lesión miocardiaca y arritmias.  Continuar monitoría 

electrocardiográfica por 24 horas. Según indicaciones, el choque eléctrico puede 
producir muerte inmediata por fibrilación ventricular.   

 
• Un estudio realizado por Ray Fish6 con 48 pacientes quemados por electricidad, 

mostró que el 31% presentó taquicardia sinusal y el 14% alteraciones en el ST y 
onda T.   Nivel de evidencia III.2 ; grado de recomendación B. 

 
• El evidente compromiso cardiaco producido en quemaduras por electricidad, es 

un aspecto a tener en cuenta en los cuidados inmediatos, a pesar de que la 
persona no lo presente inicialmente. 

 
• Valorar  la diuresis cada hora, la cual no debe ser inferior a 1 ml por kg de peso 

por hora. El paso de la corriente eléctrica por los músculos y vasos sanguíneos, 
produce liberación de mioglobina y hemoglobina,  pigmentos que se eliminan por 
el riñón y que se manifiestan por hematuria.  Por tratarse de proteínas de alto 
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peso molecular, se puede producir alteración en la función glomerular que lleva 
a insuficiencia renal. 

 
• Para evitar está complicación es necesario forzar la diuresis mediante la 

administración de líquidos, teniendo en cuenta, como se dijo antes, que esta no 
debe ser inferior a:   1 ml por kg de peso por hora7.     

 
• Elevar miembros inferiores para facilitar drenaje venoso y linfático,  dada la 

lesión endotelial que junto con el éstasis sanguíneo, la activación plaquetaria, 
los procesos inflamatorios y la activación de la cascada del complemento 
favorece su aparición8. 

 
• Valorar presencia del síndrome compartimental, el cual se presenta en 

quemaduras de 2° ó 3°, cuando son circulares, en miembros tanto superiores 
como inferiores.  El aumento progresivo del edema añadida la pérdida de 
elasticidad de la piel ocasiona presión sobre vasos sanguíneos, linfáticos y 
nervios, lo que dificulta la circulación, llevando a la hipoxia tisular progresiva, 
que puede terminar en pérdida de segmentos corporales o de extremidades9. 

 
• Igual comprensión mecánica en caja torácica llevando a dificultad respiratoria 

restrictiva. 
 
• Valorar en la etapa inicial cada 15 minutos, signos y síntomas como: 

• Hipotermia de la extremidad afectada. 
• Hipoestesia. 
• Palidez o cianosis. 
• Perfusión distal. 
• Ausencia de pulsos distales. 

 
• Elevar el miembro afectado para facilitar el drenaje venoso y linfático. 
 
• Motivar a la persona para que realice ejercicios de flexo-extensión de dedos de 

manos y pies. 
 
• Preparar a la persona para escarotomía descompresiva y desbridamientos 

quirúrgicos iniciales. 
 
• Proporcionar cuidados post escaratomía : 

• Vigilar hemorragia. 
• Colocar en posición funcional el área intervenida. 
• Prevenir infección. 
 

• Después de realizar la escarotomía y si aún persiste el problema circulatorio que 
sugiere la necesidad de amputación, debe tenerse en cuenta las 
manifestaciones macroscópicas y niveles de CPK y CPK MB antes de practicar 
la amputación. Cuando esto se decida es necesario : 

 
• Diagnóstico médico. 
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• Preparar psicológicamente a la persona y a sus familiares. 
• Asegurar que se cumplan todas las normas éticas y legales para tal fin. 
• Obtener en presencia de testigos, el consentimiento escrito expresado por el 

paciente y-o por un familiar. 
 
2. 1. 3  Por llamas 
Las llamas son producto  de la combustión de productos inflamables, líquidos o 
sólidos, como gasolina, cocinol, alcohol, pólvora, telas de nylon y otros. Estos 
elementos en contacto con los tejidos corporales producen quemaduras extensas, 
difusas, circunferenciales y, casi siempre, comprometen cara, manos y vías 
respiratorias altas. 
 
Cuando el incendio se produce en recinto cerrado puede presentarse intoxicación 
por monóxido de carbono (CO) y otros gases producto de la combustión. 
 
Entre los cuidados especiales a tener en cuento, están : 
La inhalación de humo y vapores calientes producen lesión directa en las vías 
respiratorias altas y daño del epitelio respiratorio que da como resultado necrosis 
celular y edema progresivo, el cual lleva en poco tiempo a la obstrucción completa 
de las vías respiratorias.  Lo anterior exige cuidados específicos y oportunos como : 
 
• Valorar quemadura de cara con compromiso de vías respiratorias para verificar : 

lesión directa sobre mucosa nasal, destrucción de vibrisas nasales, presencia de 
hollín y esputo carbonáceo en faringe.  

 
• Verificar presencia de edema laríngeo10, con los siguientes síntomas : disfonía 

progresiva y-o  disnea. 
 
• Colocar a la persona en posición semisentada para evitar el aumento de edema 

en vías respiratorias altas y para facilitar la respiración y expansión pulmonar, 
con el fin de disminuir la presión intracraneana en aumento, ocasionada por 
edema cerebral secundario a la isquemia. 

 
• Aspirar secreciones cuando sea necesario, teniendo cuidado de no lesionar las 

mucosas afectadas. 
 
• Valorar estado de conciencia.  La intoxicación por monóxido de carbono e 

hipoxia cerebral, secundaria a la formación de carboxihemoglobina, 
generalmente produce alteraciones en el SNC, con manifestaciones de cefalea, 
nauseas, mareo y alteraciones del estado de conciencia. 

 
• Administrar oxígeno húmedo con cánula nasal, al 100%, máscara o por 

ventilador de acuerdo a la alteración que presente la persona.  Las 
concentraciones altas de oxígeno desplazan el monóxido de carbono, 
favoreciendo la oxigenación11. 

 
• Preparar equipo para intubación y gases arteriales si hay necesidad. 
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• Valorar frecuencia y características de la respiración12. Nivel de evidencia IV ; 
grado de recomendación C. 

 
2. 1.  4   Por líquidos hirvientes 
 
Los líquidos a temperaturas de ebullición y en contacto prolongado con la piel 
causan lesiones localizadas y profundas.  La profundización puede ser tardía dado 
que el calor húmedo penetra más fácilmente a los tejidos produciendo daño 
microvascular irreversible. 
 
Como acción preventiva e inmediata en el lugar del accidente, mientras ingresa a un 
centro hospitalario,  es necesario enfriar las heridas con agua a temperatura 
ambiente, para disminuir el calor y evitar un mayor daño tisular. Una vez en el lugar  
se prestarán los cuidados correspondientes. 
 
2. 1. 5   Por objetos calientes 
 
La falta de precaución en el manejo de elementos de uso doméstico, como 
planchas, ollas, estufas, entre otros, llevan a que estos sean un riesgo para la 
producción de quemaduras.  Como acción inmediata, igual que en el caso anterior, 
enfriar la herida con agua a temperatura ambiente y seguir cuidados generales 
según el caso. 
 
Orientar a las personas e informarlas para que no apliquen sobre las heridas, café, 
crema dental, aceite, cebolla, talco u otros elementos, que no tienen efectos 
benéficos, sino que por el contrario, dificultan y empeoran la situación, así como el 
tratamiento posterior. 
 
2. 1. 6   Por radiación solar 
 
La mayor parte de quemaduras por radiación solar se producen como consecuencia 
del uso de agentes fotosensibilizantes y exposición excesiva a los rayos ultravioleta, 
utilizados para tratamiento de afecciones dérmicas o para obtener bronceado.  
Como consecuencia se presentan quemaduras extensas y relativamente profundas, 
las cuales requieren los mismos cuidados que las quemaduras térmicas. 
 
Braye y otros13,  en un estudio de seguimiento a 14 mujeres jóvenes hospitalizadas, 
encontraron quemaduras de superficiales a profundas con una extensión hasta del 
76% de la superficie corporal, producidas por el abuso de exposición solar y la 
utilización de fotosensibilizantes.  Nivel de evidencia III; grado de recomendación B. 
 
En exposiciones prolongadas a radiación solar, se puede producir insolación con o 
sin quemadura y se caracteriza por : 
 
• Aumento rápido de la temperatura. 
• Piel seca, caliente y ausencia total de sudoración. 
• Puede pasar progresivamente desde el estupor al coma. 
• Puede presentar convulsiones. 
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Los cuidados prioritarios, en este caso son : 
 
• Retirar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. 
• Retirar las ropas y elementos que produzcan compresión. 
• Aplicar toallas mojadas sobre el cuerpo para lograr enfriamiento y prevenir el 

daño cerebral. 
• Controlar temperatura y estado de conciencia. 
• Administrar oxígeno. 
• Administrar los medicamentos ordenados. 
Nivel de evidencia IV ; grado de recomendación C. 
 
2.  1. 7   Por frío 
 
El frío lesiona los tejidos corporales por dos mecanismos : 
 
• Vasoconstricción con disminución del flujo y éstasis sanguíneo, razón por la cual 

los tejidos no reciben la cantidad de oxígeno necesario para las funciones 
celulares. 

• Acción directa del frío sobre los tejidos corporales, ocasionando cristalización de 
ellos, ruptura de la membrana celular, inactivación de la función celular y muerte 
de la misma. 

 
2. 2.   EXTENSIÓN DE LA LESIÓN 
 
La extensión de una quemadura se expresa en forma de porcentaje de la superficie 
corporal total.  Es uno de los aspectos que sirven de base para el cálculo de la 
cantidad de líquidos a perfundir, determinar gravedad y orientar los cuidados a 
seguir.  Debe hacerse lo más objetivamente posible y por el método que garantice 
mayor exactitud. 
 
Existen entre otros, la carta de Lund y Browder, el método de Kirschbaum quien   
propone un esquema para adultos, el cual da exactitud en su aplicación y es fácil de 
grabar en la memoria14.   
 
Este esquema es una modificación de la regla de los nueve y consiste en asignar a 
cada segmento corporal un valor de 3 o múltiplo de 3.  Con base en la experiencia 
clínica realizada en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, la utilización 
de esta regla garantiza una mayor aproximación a la extensión real de lesión15. Nivel 
de evidencia III y IV;  recomendación grado C. 
 
Se debe valorar y registrar en la gráfica correspondiente la extensión de las lesiones 
periódicamente, para verificar su evolución y el progreso de la cicatrización, 
teniendo como punto de comparación, el registro de la valoración inicial. 
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ESQUEMA DE KIRSCHBAUM 
 
 

 
 
2. 3.  PROFUNDIDAD DE LA LESIÓN 
 
La profundidad de una herida por quemadura está determinada por el espesor del 
tejido destruido.  La experiencia clínica y la revisión de artículos de Evidencia III y 
IV ;  recomendación grado C, ha llevado a reafirmar la utilidad de la clasificación en 
cuatro grados así : 
 
• Primer grado (1°) : Compromete las capas superficiales de la epidermis; sus 

características son : 
 

• Dolor tipo ardor. 
• Eritema. 
• Edema. 
• Ausencia de flictenas. 

 
• Segundo grado superficial (2°) : Compromete epidermis y parte superficial de la 

dermis. A la valoración se observa : 
 

• Flictenas con fondo hiperhémico e hipersensible. 
• Manifestación de intenso dolor. 
• Herida de aspecto húmedo. 
• Presencia de edema, que se extiende además a zonas corporales no 

quemadas. 
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• Segundo grado profundo  (2°): Involucra toda la epidermis incluyendo 
parcialmente la dermis reticular, respetando en parte los folículos pilosos, las 
glándulas sudoríparas y sebáceas.  Pueden quedar algunos elementos 
dermoepidérmicos que favorecen la regeneración posterior del epitelio.  Se 
caracteriza por : 

 
• Flictenas con fondo blanco y en algunos casos, presencia de puntos rojos. 
• Superficie poco húmeda. 
• Al tacto se percibe mayor induración de la piel que en la lesión de 2°  o 

superficial. 
• Hipoestesia e intenso edema. 

 
• Tercer grado  (3°): En este se destruye todo el espesor de la piel y tejidos 

profundos como grasa, músculo y hueso. 
 

Se caracteriza por : 
• Ausencia de flictenas.  
• Aspecto acartonado.  
• Coloración de blanco a negro  
• Insensibilidad.  
• Vasos superficiales trombosados.   

 
Es fundamental  considerar que las posibilidades de cicatrización de una 
quemadura dependen de la lesión inicial, pero posteriormente, de las condiciones 
locales y generales dentro de las cuales evolucionará la lesión.  Quemaduras que 
inicialmente son de 2°, pueden transformarse  en lesiones de 3°.  Esta 
profundización secundaria se debe a defectos de vascularización de la lesión, 
compresión por edema o falta de cambios de posición, vasoconstricción, 
hipovolemia mal corregida, o una obstrucción vascular por agregados plaquetarios.  
También puede ser ocasionada por infección local o desnutrición exagerada de la 
persona. 
 
De aquí la importancia de hacer valoraciones periódicas del estado de las lesiones, 
con el fin de orientar los cuidados de enfermería hacia la atención y prevención 
oportuna de complicaciones. 
 
Los datos obtenidos en la valoración de la extensión y profundidad se registran con 
los signos convencionales correspondientes a cada grado de lesión, en una gráfica 
que representa el esquema corporal, cuidando que la delimitación corresponda lo 
más exactamente posible. 
 
Finalmente, se suman todos los valores correspondientes a cada uno de los grados, 
anotando los totales al final de la tabla. 
 
El objetivo de realizar esta graficación es tener un dato preciso de las heridas de la 
persona que pueda ser utilizada como información, sin tener que descubrir cada vez 
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a la persona y con mayor razón sí para su curación se ha utilizado el método 
oclusivo16. (Ver anexo No. 1). 
 
2. 4.   EDAD 
 
La edad es un factor que contribuye a definir la gravedad de la quemadura. La niñez 
y la vejez son etapas críticas en la evolución de la quemadura. 
 
Para valorar este parámetro, se ha establecido el puntaje que aparece en la Tabla 
No. 1. 

Tabla No. 1. 
 CONSTANTE POR EDAD 

EDAD PUNTOS
Hasta 3 años 40

Entre 3 - 6 años 35
e 6 - 9 años 30

De 9 - 15 años 20
De 16 - 59 años 30

Mayor de 60 años 40  
Tomado de : Unidad de Quemados Hospital Simón Bolivar, Cuadernillo No. 2. 

 
 
 
2.  5.  COMPROMISO DE ÁREAS ESPECIALES 
 
La localización de las quemaduras es un factor importante debido a que se 
requieren  cuidados especiales para evitar complicaciones estéticas y funcionales.  
Por esta razón se le da el nombre de zonas especiales y son : 
 
• Cara, cuello y fosas nasales. 
• Las articulaciones y pliegues de flexión. 
• Periné. 
• Manos. 
 
 
2. 6.  FACTORES ASOCIADOS O ENFERMEDADES AGRAVANTES 
 
El estado de salud de la persona previo a la quemadura, es de gran importancia, 
dado que influye en la evolución clínica y el tratamiento.  Entre estas condiciones 
están : los traumas asociados, las enfermedades metabólicas como la diabetes, 
desnutrición, enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares, infecciosas, 
mentales e inmunológicas, como VIH y en tratamientos inmunosupresores, en cuyo 
caso se requiere establecer medidas específicas para un aislamiento protector.  
 
Otros factores a tener en cuenta son el suicidio, el maltrato, el tipo de interacción 
familiar y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones, por cuanto debe verse 
a la persona quemada dentro del contexto  familiar y social del cual proviene, dada 
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la influencia que pueda ejercer en su recuperación. Esto hace que los cuidados de 
enfermería no sólo se orienten a las quemaduras, sino que también deba tenerse 
en cuenta los cuidados específicos que requiere la patología y demás factores 
asociados.
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                                 3. GRAVEDAD O IMPLICACIÓN VITAL 
 
 

Los principales parámetros que definen la gravedad o implicación vital son : 
extensión, profundidad y edad con los cuales se desarrolla la siguiente formula : 
 
Gravedad o implicación vital = Extensión * Profundidad + constante de edad 
 
Se multiplica la extensión de la quemadura de:    de    1°   x   1 ;   de    2o. x  2 ;           
de    3° x  3.  Se suman los datos de extensión por profundidad y a este subtotal se 
suma la constante de edad, de acuerdo con el Cuadro No. 1. 
 
El puntaje obtenido por la fórmula se compara con la Tabla No. 2. 

 
TABLA No 2 

CLASIFICACION SEGÚN PUNTAJE 
 

LEVES 0 – 40 puntos 
MODERADAS 41 – 70 puntos 

GRAVES 71 – 100 puntos 
CRITICA 101 – 150 puntos 

FATALES Más de 150 puntos 
 

Tomado de: unidad de Quemados Hospital Simón Bolivar.  Cuadernillo No 2 
 
 

La clasificación de gravedad define la conducta a seguir así: 
 
• Leve: Tratamiento ambulatorio, siempre que no haya compromiso de zonas 

especiales. 
• Moderada:  Observación en urgencias y  posterior tratamiento ambulatorio. 
• Grave:  Hospitalización en unidad especializada. 
• Crítica:  Hospitalización en unidad de cuidados intensivos. 
•  Fatal :  Observación en el lugar de consulta15.

Nivel de evidencia IV; grado de recomendación C. 
 
EJEMPLO :  
Una persona quemada de 26 años, con el 10% de extensión en primer grado, 4% de 
segundo grado y 6% en tercer grado. En está situación la gravedad es: 
 10% x 1°  =  10 puntos 
  4%  x 2°    =   8 puntos 
  6%  x 3°  =  18 puntos 
               Total =      36 puntos 
 
 Constante por edad = 30 puntos 
   Gravedad = % Extensión x Grado de profundidad + Constante de edad 
                    =                                    36    +            30  
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          Total =    66 puntos 
 Gravedad de la quemadura : Moderada. 
 
El conocimiento de la gravedad o implicación vital de la persona quemada es para el 
equipo de salud, la guía que orienta la intervención de una manera acertada para el 
tratamiento y recuperación de la persona. Nivel de evidencia IV ; grado de 
recomendación C. 

 
 

3. 1.  CLASIFICACIÓN LEVE:  0-40  PUNTOS 
 
Corresponde a la persona cuyas lesiones no justifican la permanencia en el hospital, 
excepto cuando hay compromiso de áreas especiales y en quemaduras por 
electricidad.  Luego de recibir los cuidados iniciales, puede regresar al hogar bajo la 
vigilancia y cuidados de un miembro de la familia, con controles periódicos del 
equipo de salud. 
 
3. 1. 1  Cuidados hospitalarios 
 
• Valorar el dolor y administrar analgésico controlando su efecto. 
• Establecer comunicación de confianza, compañía y orientación con la persona 

quemada y su familia.  Según Joyce M. Tobiasen y John M. Hiebert en su 
estudio “Burns and Adjustment to Injuri : Do Psychological Coping Strategies 
Help?”16 muestra que el tratamiento en las personas con quemaduras agudas es 
muy doloroso cuando está acompañado de extremas reacciones emocionales 
negativas y que una moderada intervención psicológica como información previa 
y breve instrucción, contribuyen al bienestar emocional de las personas 
quemadas, mayor control de sus lesiones y menor angustia frente al dolor en 
general.  Nivel de evidencia II; grado de recomendación A. 

 
• Realizar curación oclusiva con el agente tópico ordenado, para evitar 

contaminación e infección de la herida; esta se realiza cada 24 o 48 horas. 
 
• Administrar toxoide tetánico.  Toda persona quemada, sin importar la extensión 

y profundidad de las heridas, está expuesta al riesgo de adquirir el tétano. 
Nivel de evidencia IV;  grado de recomendación C. 

 
3. 1. 2   Planeación del cuidado ambulatorio 
 
Una vez decidido el tratamiento ambulatorio se entrevista a quien se 
responsabilizará del cuidado de la persona y con ella, se elaborá por escrito un plan 
para tratamiento ambulatorio, el cual se complementa con la visita al hogar, a fin de 
adaptar el plan a las condiciones de vivienda, posibilidad económica, hábitos 
higiénicos, alimentarios y capacidad intelectual de la persona que se va a encargar 
de la persona quemada. 
 
Una vez conocidas las condiciones de la familia, se les dará información sobre la 
quemadura, cómo puede ser tratada en el hogar con la colaboración de toda la 
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familia, las posibles complicaciones que puede presentar y cómo prevenirlas; la 
importancia de cumplir las citas y a dónde acudir en caso de emergencia.  En esta 
visita, es importante crear un clima de confianza y hacer resaltar el papel que tiene 
la familia en el tratamiento en la rehabilitación de la persona quemada.  Se hará 
énfasis sobre la higiene, la alimentación que necesita y la razón por la cual debe 
ingerir determinados alimentos. 
 
De la misma manera, se dará educación preventiva sobre quemaduras teniendo en 
cuenta el nivel socioeconómico y el ambiente familiar. 
 
Bertha Gómez  propone un formato para el registro del plan de cuidado ambulatorio, 
el cual fue aplicado y modificado con base en las observaciones hechas por  
estudiantes que han realizado esta práctica en la unidad de quemados17. (Ver anexo 
No. 2).  Nivel de evidencia IV; recomendación grado C. 
 
 
3.  2.   CLASIFICACIÓN MODERADA:  41-71 PUNTOS 
 
Las personas quemadas incluidas en esta clasificación, requieren hospitalización no 
necesariamente en unidad especializada. 
 
Su situación requiere cuidados como: 
 
• Valoración y clasificación. 
• Valoración y alivio del dolor. 
• Valoración de signos vitales. 
• Canalización de vena y administración de líquidos y electrólitos.  
• Toma de los laboratorios indicados. 
• Administración de toxoide tetánico. 
• Valoración horaria de : 

• Volumen y densidad urinaria, la que permite apreciar el funcionamiento 
renal. 

• Llenado capilar distal. 
• Frecuencia cardíaca. 
• Estado de conciencia. 
• Frecuencia respiratoria. 

• Toma y valoración de E.C.G. en caso de quemaduras eléctricas.  Cuando sea 
valorado médicamente la persona puede ser remitida a cirugía o ser 
hospitalizada. (Ver preparación quirúrgica, clasificación grave y crítica). 

 
Una vez la persona se encuentre estable hemodinámicamente y lograda la sedación 
y analgesia y si no va a cirugía, se realiza el tratamiento local, consistente en: Baño 
terapéutico o primer baño. Es el procedimiento por medio del cual se proporciona 
a la persona quemada, además de la higiene, la limpieza inicial de las heridas.  
Como norma general debe hacerse a toda persona a su ingreso al hospital y 
posteriormente debe ser diario o con la frecuencia que exija su estado y evolución 
de lesiones. 
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Para esta actividad se deben tener en cuenta los pasos siguientes : 

•  Favorecer la privacidad de la persona, respetando su intimidad. 
•   Explicar a la persona la actividad que se va a realizar, solicitar su     

                           autorización animándola a que exprese sus sentimientos y dudas. 
•  La enfermera debe utilizar técnica aséptica y los elementos     
requeridos para  aislamiento:  bata, guantes, tapabocas, gorro que        
cubra todo el cabello. 
• Cuando la quemadura compromete cuero cabelludo, cara y cuello, 

es necesario rasurar completamente la cabeza, para lo cual es 
absolutamente necesario solicitar autorización de la persona. 

• Colocar a la persona en posición cómoda, utilizar ducha de mano a 
baja presión y agua a la temperatura que la persona lesionada 
elija, teniendo cuidado de no romper las flictenas intactas, ni de 
retirar la piel de las que están rotas18. 

• Realizar el baño en orden cefalocaudal, teniendo especial cuidado 
con manos, pies, uñas, espacios interdigitales y demás pliegues 
cutáneos para evitar auto contaminación.  Nivel de evidencia IV; 
grado de recomendación C. 

• Finalmente, realizar aseo cuidadoso de la región perineal, dado 
que la falta de higiene de esta área puede ser el origen de 
posteriores infecciones. 

• Desechar los guantes utilizados en el baño. 
• Cubrir a la persona con sábana estéril y trasladarla al lugar 

establecido para realizar la curación. 
• Procurar un ambiente a temperatura agradable sin corrientes de 

aire. 
• Pesar a la persona completamente desnuda.  Esta actividad debe 

realizarse diariamente en las mismas condiciones para valorar el 
estado catabólico y la evolución del edema. 

 
• Tratamiento local  
 
Para el tratamiento local de las quemaduras existen métodos, como el expuesto y el 
oclusivo.  Se considera de exposición la escarificación y la coagulación. 
 
En algunas personas estos métodos se utilizan combinados.  En quemaduras 
superficiales de la cara se utiliza escarificón, mediante aplicaciones sucesivas de 
Rifocina spray, hasta formar una escara, la que se elimina espontáneamente 
después de algunos días. 
 
El método oclusivo es el procedimiento en el que se aisla la herida del medio 
externo, mediante la aplicación de elementos que cubren completamente las 
lesiones. 

 
La efectividad del tratamiento local dependerá del logro de los siguientes objetivos: 
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• Evitar o limitar la infección y luchar contra ella cuando se presente.          
• La persona quemada tiene una especial susceptibilidad a la   
• infección, por las bajas defensas, debido a las pérdidas proteicas y  
• tisulares ; además, la magnitud y características de las lesiones y el  
• daño vascular son un campo propicio para la proliferación de   

gérmenes patógenos. 
• Disminuir las pérdidas calóricas.  Las pérdidas calóricas son 

significativamente elevadas en la persona quemada, por la 
destrucción parcial de la piel como elemento termoregulador, 
aumento de metabolismo y dificultad para la ingestión de alimentos. 

• Acelerar la cicatrización, epitelización o formación de tejido de 
granulación y profundidad de la quemadura. 

• Desbridar cuidadosamente el tejido necrótico, al efectuar   
cada curación. 
•  Utilizar sustancias tópicas que favorezcan la eliminación de 

la escara. 
 

• Favorecer la movilización del paciente.  Con el fin de disminuir el   
• riesgo de tromboembolismo, complicaciones respiratorias, atrofia  
• muscular, ulceras de presión y contracturas por posiciones  

defectuosas. 
• Disminuir el estrés.  Este estado emocional de la persona quemada 

es el origen de numerosas complicaciones metabólicas, tales como el 
aumento de liberación de catecolaminas y glucocorticoides. 

• Disminuir el dolor. La oclusión de la herida lo disminuye al cubrir las 
terminaciones nerviosas expuestas por la quemadura. 

 
Es importante, por tanto, elegir métodos que disminuyan el dolor y ofrezcan 
seguridad, tranquilidad  y comodidad a la persona. 
 
 
Ventajas : 

• Disminuye el dolor. 
• Permite la fácil movilización de la persona. 
• Aisla la quemadura de la contaminación externa. 
• Acelera el desprendimiento de la escara. 
• Disminuye las pérdidas calóricas por radiación y evaporación. 
• Mantiene la herida húmeda en su medio natural, favoreciendo la 

cicatrización. 
• Evita la desecación de la herida. 

 
Desventajas : 
 

• Requiere mucho tiempo del personal en el cambio de curación. 
• El cambio de curación es muy doloroso. 
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• Debe manipularse con cuidado el material que se retira de la 
curación, para evitar que  pueda producir una contaminación de 
todo el servicio. 

• No permite la evaluación permanente de la  herida. 
 

Es indispensable que se disponga de un equipo para realizar la 
curación de cada persona. De lo contrario, se corre el riesgo de 
transmitir los gérmenes de una persona a otra, aumentando la 
posibilidad de infecciones cruzadas. 

 
Procedimiento: 
 

• Colocar a la persona en una posición que sea cómoda y que 
facilite la realización del procedimiento. 

• Repetir el analgésico si es necesario. 
• Romper con técnica aséptica las flictenas y desbridar el tejido. 
• Retirar los restos de tejido y secreción de las heridas con gasa 

estéril humedecida en suero fisiológico. 
• Separar los dedos de manos y pies con gasa vaselinada, para 

evitar adherencias. 
• Completar o elaborar en este momento la gráfica de las zonas 

quemadas. 
• Aplicar el medicamento tópico indicado, que penetra fácilmente la 

escara,  como la sulfadiazina de plata, efectiva contra gram 
positivos y gram negativos y contra algunas especies de hongos.  
Su uso es recomendado hasta por 10 días dada la interferencia en 
la formación de tejido de granulación. 

 
Otro agente tópico utilizado es la nitrofurazona, el cual por su escasa penetración en 
la escara no debe utilizarse inicialmente, sino en zonas libres de escara19.  Nivel de 
evidencia IV; grado de recomendación C. 
 

• Cubrir con el antiadherente seleccionado  gasa vaselinada. En 
algunas instituciones se utiliza el polietileno que ha demostrado en 
la práctica la aceptación por parte de la persona quemada, puesto 
que no se adhiere a la herida y la mantiene húmeda con lo cual se 
acelera el desprendimiento de la escara y disminuye el dolor. Nivel 
de evidencia IV; grado de recomendación C. 

• En quemaduras de brazo y mano se coloca a la persona enferma 
el guante largo de polietileno que ha demostrado su gran utilidad 
porque favorece además de las situaciones anteriores, la movilidad 
de los dedos facilitando algunas actividades de autocuidado y la 
realización de terapia física. Nivel de evidencia IV;  grado de 
recomendación C. 

• Colocar apósitos que amortigüen el contacto de las lesiones con 
los objetos cercanos. 

 48



• Fijar los apósitos con vendaje de gasa que garantice una presión 
uniforme y adecuada. 

• Colocar los segmentos corporales lesionados en posición funcional 
para evitar contracturas y retracciones, utilizando férulas y demás 
elementos que se requieran en coordinación con el grupo de 
fisioterapia.  

 
• Una vez realizados los procedimientos, proporcionar reposo tanto físico como 

emocional. 
 
• Favorecer la comunicación de la persona con su familia.  Esto ayuda a mantener 

la unidad familiar  de manera que la persona quemada no sienta que las 
lesiones lo aislaron completamente de su familia, sino que el apoyo de seres 
queridos lo motive a colaborar con los tratamientos y logre así una pronta 
recuperación.  Además, la información que se da a la familia es de gran ayuda 
para lograr su participación y compromiso en el tratamiento de la persona 
afectada. 

 
3. 3.  CLASIFICACIÓN GRAVE:  71-100 PUNTOS Y  
           CRÍTICA:  101-150 PUNTOS 
 
En estas dos clasificaciones se agrupan personas con lesiones severas y posible 
compromiso de vías respiratorias y áreas especiales, cuyas características clínicas 
exigen cuidados en unidad especializada de cuidados intensivos. 
 
Igual que en la clasificación anterior, es una persona que inicialmente puede ser 
enviada a cirugía o directamente a la unidad especializada. 
 
Los cuidados a tener en cuenta son : 
• De acuerdo con la gravedad de la persona, iniciar la secuencia de los cuidados 

con el A.B.C. 
• Aliviar el dolor mediante la aplicación del medicamento prescrito. 
• Proporcionar actitud de acercamiento, comprensión y comunicación con el fin de 

disminuir el nivel de angustia de la persona y su familia. 
• Valorar vías aéreas, mediante observación directa y estado de la voz.  En caso 

de disfonía progresiva, preparar equipo de intubación. 
• Despejar vías aéreas y administrar oxígeno húmedo al 100%. 
• Retirar las ropas, proteger heridas, abrigarlo y prevenir exposiciones 

innecesarias, incómodas y molestas para la persona afectada. 
• Canalizar vena de grueso calibre20, o participar en la colocación de catéter 

central que permita el paso de la cantidad de líquidos requeridos, procurando 
que la punción no se haga sobre áreas lesionadas. Es importante en este 
momento tomar las muestras de sangre para los laboratorios indicados.  Se 
recomienda la aplicación de técnica aséptica estricta, tanto en los equipos que 
se utilizan, como en la enfermera que lo ejecuta. 

• Iniciar la administración de líquidos y electrólitos, dado que la pérdida en estas 
primeras horas es alta y las consecuencias de no restaurarlos oportunamente 
pueden ser fatales e irreversibles. 
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Se utiliza Lactato de Ringer, teniendo en cuenta como base la fórmula de Parkland: 
Peso x % de quemadura x 4 cc.  La mitad de la cantidad calculada se aplica en las 
primeras 8 horas, tomando como referencia la hora en que ocurrió el accidente y no 
la hora de ingreso al hospital.  La otra mitad del total calculado se administra en la 
16 horas siguientes, o según el criterio médico21. 

 
Se debe observar que la fórmula de Parkland  en su constante 4, en quemaduras de 
vías respiratorias  se cambia por 6 y en quemaduras eléctricas por 7 a 12. 

Nivel de evidencia IV;  grado de recomendación C. 
 

El uso de fórmulas, cualquiera que sea la utilizada como las de Evans, Brooke o 
Parkland, es sólo una guía que orienta la administración de líquidos. La valoración 
hemodinámica de la persona realizada cuidadosamente cada 30 minutos en sus 
primeras horas, es lo que define la verdadera demanda hidroeléctrica de la persona 
quemada. 

 
Los parámetros a tener en cuenta en esta valoración son : 

• Diuresis hora:  1 ml por Kg de peso por hora. 
• Frecuencia cardíaca:  menor o igual a 100 por minuto. 
• Perfusión tisular:  igual o menor a 2 segundos. 
• Estado de conciencia:  orientado en tiempo, espacio y persona. 

 
• Colocar sonda vesical como medio para valorar cantidad y características de la 

diuresis.  En quemaduras extensas y por electricidad se presenta hematuria por 
hemólisis y liberación de mioglobina.  Recordar las medidas de técnica aséptica, 
porque es otra puerta de entrada a la contaminación en una persona con 
defensas orgánicas y psicológicas bajas. 

• Valorar estrictamente los líquidos administrados y eliminados cada hora. Si bien 
es cierto que la indicación del tratamiento es tarea exclusiva del médico, es 
responsabilidad de la enfermera, mediante la cuidadosa y constante 
observación, valorar la evolución de la persona y adecuar la administración 
según  necesidades. 

• Valorar y analizar datos de signos vitales y control de líquidos. 
• Colocar sonda nasogástrica. En personas con esta clasificación es frecuente 

encontrar vómito e íleo paralítico, lo cual origina acumulación de gases, aumento 
de la presión abdominal, disminución de la expansión torácica y alteración de la 
función respiratoria.  Nivel de evidencia IV; grado de recomendación C. 

• Suspender vía oral, hasta tanto se restablezca la función peristáltica. 
• Administrar toxoide tetánico. 
• Valorar signos de síndrome compartimental en quemaduras circulares de 

miembros, tanto superiores como inferiores. 
• Preparación para cirugía : 

• Comentar con la persona quemada el procedimiento quirúrgico a realizar, 
utilizando terminología adecuada, escuchar  respuestas y aclarar dudas. 

• Cumplir los requisitos legales establecidos por la institución en caso de 
amputación. 
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• Realizar rasurado y baño, como se indico en los procedimientos para 
clasificación Moderada. 

• Verificar la reserva de sangre. 
• Tener en cuenta los demás cuidados prequirúrgicos establecidos por la 

institución. 
 
• Realizar los cuidados postquirúrgicos necesarios, una vez regrese la persona al 

quirófano. 
• En caso que la persona no sea intervenida quirúrgicamente, realizar la curación 

y demás procedimientos descritos anteriormente. 
• Coordinar con el equipo de nutrición el inicio de la dieta, una vez se restablezca 

el peristaltismo intestinal y las condiciones de la  persona lo permitan. 
• Favorecer la comunicación de la  persona con el equipo de salud, dadas las 

condiciones físicas y psicológicos que se presentan durante la hospitalización. 
Dicha comunicación debe ser abordada por los diferentes profesionales y grupos     
de apoyo existentes.  Las implicaciones de las quemaduras, la separación de la  
familia, los procedimientos molestos y dolorosos, la dependencia absoluta al 
medio hospitalario, el cambio brusco de su rol, ocasionan sentimientos de 
angustia y depresión que se manifiestan en agresividad, rechazo y negación a 
los cuidados, regresión, temor y algunas veces hasta psicosis,  situaciones que 
la enfermera debe identificar y solucionar oportunamente, buscando el apoyo 
requerido y la participación activa de la familia, promoviendo la recreación, 
distracción y descanso, cuidados que mejoren el autoconcepto,  facilitando así la 
aceptación de sus limitaciones y la participación en su recuperación. 

• Es indispensable motivar a la persona a cambiar de posición con intervalos de 
tiempo cortos, para evitar úlceras por presión. 

 
3. 4.  CLASIFICACIÓN FATAL:  MÁS DE 150 PUNTOS 
 
Estas personas tienen un compromiso vital severo, dado que las lesiones son 
incompatibles con la vida. 
 
En este caso se requiere : 
• Colocar a la persona en un lugar tranquilo. 
• Satisfacer las necesidades sentidas y expresadas por la persona e identificadas 

por la enfermera. 
• Ubicar a la familia en la real situación de la persona y no mantener en ellos 

falsas expectativas de vida. 
• Permitir la compañía regular de un familiar. 
• Proporcionar ayuda espiritual de acuerdo con sus creencias religiosas o 

culturales. 
• Proporcionar los medios y asistencia adecuada para una muerte dignaAnexo 

Nº2  
 

 
4. CUIDADOS CON ÁREAS ESPECIALES 
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Las quemaduras en áreas como cara, cuello, axila y manos, limitan la actividad 
social y laboral de la persona quemada, cuando en la fase aguda no se 
proporcionan los cuidados oportunos y apropiados, dado que las cicatrices 
ocasionan secuelas deformantes, invalidantes, y algunas veces permanentes. Por lo 
tanto, se requiere preparar a la persona quemada en su autoestima para que acepte 
los cambios en su imagen corporal y la posterior incapacidad laboral. 
 
4.1  CARA 
 
Las quemaduras en la cara afectan la función ocular por lesión directa de los 
párpados, destrucción de pestañas y mecanismos protectores del globo ocular. 
Estas circunstancias requieren cuidados especiales tendientes a prevenir el daño 
correspondiente  para restablecer su funcionalidad por medio de : 
 

• Baño cuidadoso con solución salina para retirar secreciones y cuerpos 
extraños. 

• Aplicación de un ungüento oftalmológico, para facilitar la lubricación. 
• Cubrir los globos oculares con gasa estéril, humedecida en suero 

fisiológico para evitar el depósito de polvo y materiales extraños y la 
consecuente lesión de córnea. 

• Realizar estos procedimientos 3 veces al día22. 
 
4. 1. 1  Boca 
 
La lesión de labios y mucosa oral dificultan la ingestión de alimentos, el paso de 
saliva, la comunicación verbal y gestual. 

 
Los cuidados que se requieren son : 

• Informar a la persona y a los familiares que estas alteraciones son 
temporales y que mejorarán con el tratamiento. 

• Mantener humedecidos los labios mediante una gasa húmeda, que se 
cambiará con frecuencia para evitar laceración y adherencias. 

• Realizar higiene oral 3 veces al día con soluciones de aseo bucal para 
evitar acumulación de secreciones y halitosis. 

 
4. 1.  2    Fosas nasales 

• Mantener libre de secreciones los orificios y sus alrededores, mediante 
aplicadores húmedos para evitar infección del cartílago y tejidos blandos. 

• Administrar gotas de suero fisiológico para humedecer las mucosas. 
 
 
 

4. 1.  3    Pabellón auricular 
 
Cuando se lesiona el pabellón auricular, se coloca un catéter retroarticular con el fin 
de facilitar el drenaje del edema y evitar así la condritis del pabellón auricular. 
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Esto requiere: 

• Limpieza diaria y movilización del catéter. 
• Colocar anillo de gasa y esponja para evitar el contacto con la almohada. 
• Limpiar con aplicador húmedo diariamente las secreciones y exudados 

alojadas en los pliegues anteriores del pabellón auricular, para evitar 
acumulación en el conducto auditivo externo. 

 
4. 2.  CUELLO 
 
Cuando se presentan quemaduras de la parte anterior del cuello o circunferenciales, 
se ocasionan contracturas invalidantes y antiestéticas muy fáciles de adquirir, pero 
difíciles de corregir, las que pueden prevenirse mediante la posición en extensión 
máxima sin que se ocluya la vía respiratoria. Se deben utilizar diferentes elementos 
para mantener esta posición.  En coordinación con fisioterapia se coloca collar para 
mantener la posición recomendada. 

 
 

4. 3.   ARTICULACIONES Y PLIEGUES DE FLEXIÓN 
 
La persona quemada tiende a adoptar posiciones antiálgicas que son deformantes y 
terminan por producir contracturas, acortamiento de músculos; estas alteraciones 
son difíciles de rehabilitar y afectan notoriamente la función y la imagen corporal. 
La enfermera, en coordinación con fisioterapia, debe proporcionar cuidados que 
prevengan estos problemas. 

 
4. 4.   PERINÉ 
 
En quemaduras extensas, es frecuente que se presenten lesiones parciales o 
totales que comprometen esta área y ocasionan gran incomodidad a la persona al 
realizar sus funciones excretoras y  tienen alto riesgo de infección ; además, pueden 
producir adherencias oclusivas de los orificios y órganos genitales. 

 
Para evitar estas alteraciones se requieren cuidados especiales como: 

• Hacer baño minucioso de la zona, cada vez que la persona elimine. 
• Mantener posición ginecológica, alternando con posiciones que eviten las 

escaras en región sacra. 
• Es indispensable la comunicación y respeto al proporcionar los cuidados a 

las personas con esta lesión. 
 
 
4. 5.  MANOS 
 
La mano tiende a deformarse en garra por contracción muscular y edema; de no 
corregirse, termina en contractura permanente, con pérdida de la función.  La 
colocación correcta de la férula es muy importante para evitar deformaciones, 
pérdida de los arcos de movimiento y mano en garra. 
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Es importante además, separar espacios interdigitales, con gasa vaselinada para 
evitar adherencias y elevar la mano para disminuir el edema. 
 
El trabajo coordinado con el grupo de fisioterapia, contribuye notoriamente a la 
disminución de estas secuelas. 
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                                                  CONCLUSIONES 
 

1.  El cuidado de la persona quemada ha evolucionado de acuerdo al avance de la 
tecnología y las ciencias de la salud. Dentro de esta situación es importante 
contrastar  el hecho de que el mayor porcentaje de los cuidados lo asume el 
profesional de enfermería y sin embargo, se nota una ausencia marcada de 
publicaciones, ensayos y artículos sobre investigaciones con temas referentes a 
enfermería, a pesar de las grandes y valiosas experiencias que se tienen en el 
cuidado de las personas enfermas. 

 
2. La elaboración de la guía para la atención de la persona quemada es un apoyo 

para enfermería, por cuanto unifica criterios y procedimientos para su cuidado, 
permitiéndole a los profesionales del área dar una atención de óptima calidad, 
beneficiándose la persona afectada, su familia y las instituciones de salud. 
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                                     RECOMENDACIONES 
 

1. Esta guía debe ser revisada cada dos años con el fin de actualizar su contenido 
de tal forma  que se convierta en un instrumento funcional que contribuya a 
información de los avances al respecto del tema en cuestión. 

 
2. Buscar estrategias de cobertura que permitan su divulgación para conocimiento, 

aplicación y beneficio del  personal de enfermería, del usuario y de las 
instituciones de salud, así como de los demás miembros de equipos 
interdisciplinarios. 

 
 
3. Difundir las investigaciones y experiencias acumuladas sobre el cuidado del 

quemado por medios especializados con el fin extender los conocimientos más 
recientes dentro del sector. 

 
4. Elaborar las guías para el cuidado de enfermería del niño y del anciano 

quemados. 
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ANEXO No. 3. 
PLAN PARA EL CUIDADO AMBULATORIO PARA  

LA PERSONA QUEMADA 
 

Nombre : -------------------------------------------------------------------------         Edad : -------------------- 
Dirección : ----------------------------------------------------------------------  Fecha : ---------------------------- 
Persona responsable del tratamiento : ------------------------------------------------------------ 
Parentesco : -----------------------------------------------------------------          Edad : -------------------- 
C.A.A. : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teléfono : -------------------------------------------------- 
 

Cuidados relacionados con la Higiene 
 

Aseo personal : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aseo del 
cuarto y cama de la persona : --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posición y ejercicios : ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cuidados relacionados con la Alimentación 
 

Alimentos que debe comer : -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALIMENTOS 
INGERIDOS 

CANTIDAD ACEPTA RECHAZA VOMITA 
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Medicamentos ordenados 

 
NOMBRE FORMA DE ADMINISTRACION HORARIO 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Recreación 
 

Lectura : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juegos de mesa : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actividades manuales : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otros : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Se Debe observar 

 
Temperatura : ----------------------------------   Dolor : ----------------------------------------  
Secreciones en apósitos : ------------------------------------ 
Orina : Cantidad : --------  Color : -----------------   Molestias al orinar : -------------- 
Deposición : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estado de animo : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Limitación del movimiento : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Citas 
 

Fecha : ---------------------- Día : --------------------- Hora : ---------------- Lugar : -------------------- 
Fecha : ---------------------- Día : --------------------- Hora : ---------------- Lugar : -------------------- 
Fecha : ---------------------- Día : --------------------- Hora : ---------------- Lugar : -------------------- 
Fecha : ---------------------- Día : --------------------- Hora : ---------------- Lugar : -------------------- 
 
 
Firma : ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Modificado por los autores de Atención de Enfermería al Paciente Adulto Quemado 
Bogotá Universidad Nacional de Colombia 1981. 
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