


DEFINICIÓN
Las quemaduras son lesiones 
de la piel y otros tejidos , 
producidos por la acción directa 
o indirecta del:

• Calor
• Sustancias químicas
• Electricidad 
• Radiaciones
• Frío ( congelaciones)



La piel esta formada por tres capas bien 
diferenciadas:

La epidermis es la capa 
más externa, carece de vasos 
sanguíneos y terminaciones 
nerviosas.
La dermis situada por 
debajo de la epidermis, 
contiene vasos sanguíneos, 
terminaciones nerviosas etc.
La hipodermis es la parte 
más profunda de la piel.
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Las quemaduras se clasifican
según su profundidad y la

superficie corporal comprometida.

La mayoría de las quemaduras 
son térmicas, es decir por altas 

temperaturas.



CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 
PROFUNDIDAD

De primer grado:
Superficiales

Afectan a la epidermis

Producen eritema ( coloración roja de la piel)

Picor

Ardor



De segundo grado:

Afectan a la dermis, son de 
profundidad media.

Forman ampollas y son 
dolorosas.

Afectan a las terminaciones 
nerviosas.



De tercer grado:
• Afecta todas las capas de la 

piel, llegando incluso a 
músculos, vasos y nervios.

• Presenta un color nacarado 
o negruzco.

• Destruye los tejidos y se 
forma una costra 
denominada escara.

• No es dolorosa ya que los 
nervios están destruidos.



CLASIFICACIÓN SEGÚN LA
EXTENSIÓN

• Para el cálculo de la extensión, un método 
simple que puede utilizarse es la " regla de 
los nueve de Wallace", mediante la cual se 
considera que las distintas regiones 
anatómicas corporales representan un 9% 
cada una, o un múltiplo de 9 % de la superficie 
corporal: 
Cabeza y cuello 9 %
Tronco anterior 18 %
Tronco posterior 18%
Extremidad superior (9 x 2)18%
Extremidad inferior (18 x 2)36 %
Área genital 1 %

Una quemadura se considera grave si supera el 
15 % en un adulto o un 10 % en un niño.



PRIMEROS AUXILIOS

Si la quemadura es de primer grado
Refrescar inmediatamente la quemadura con 
agua fría.
Beber abundantes líquidos si la quemadura  
es muy extensa, caso de las producidas por 
el sol durante el verano. 
Observación 



Lavar la zona afectada con 
abundante agua durante al menos 5 
minutos.
Si existen ampollas no pincharlas.
Aplicar un antiséptico y cubrir con 
apósitos estériles para evitar la 
infección.
Si la victima es conciente dar de 
beber pequeños sorbos de agua con 
sal y bicarbonato (cada 15 minutos)
Valoración médica y observación.

Si la quemadura es de
segundo grado

http://oscuento.files.wordpress.com/2009/05/y1pqpfqro6znpg8hhmfdatfvlkmsosmy4eog9mdzejegatwxs8ba-btkuh2u-bgk-cx1hhfthfrxpo.jpeg
http://www.elalmanaque.com/Agosto09/fotos/quemaduras.jpg


Si la quemadura es de tercer grado

Apagar las llamas al accidentado, con lo 
que se tenga a mano o tirándolo al suelo 
y revolcarse.
NO retirar los restos de ropa. 
NO reventar las ampollas que aparezcan. 
NO dar pomadas de ningún tipo.
Envolver la parte afectada con un paño 
limpio, toallas o sábanas, humedecidos.
Trasladar al paciente de urgencia a un 
centro hospitalario.
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