
TRATAMIENTO AGUDO DEL PACIENTE QUE-
MADO SEGÚN PROTOCOLO CAINPAQ (CEN-
TRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL QUE-
MADO)

David María

Postgrado Medicina del Quemado. Hospital
Coromoto. Universidad Bolivariana de Venezuela.
Zulia. Venezuela.

De acuerdo con la Asociación Venezolana de
Quemaduras en Venezuela se queman 156.972
pacientes al año, el 90% se puede atender de for-
ma ambulatoria y el resto de forma hospitaliza-

da. Un 1/3 de los pacientes hospitalizados co-
rresponden a niños entre 1 y 4 años producto de
un accidente en el hogar que puede prevenirse.
Esta asociación recomienda la hospitalización de
aquellos pacientes que presenten las siguientes
características: 10% scq en menores de 10 años o
mayores de 50, 20% o más de scq en pacientes
entre 10 y 50 años, quemaduras en zonas espe-
ciales (cara, manos, pies, genitales o zonas arti-
culares), quemaduras profundas mayores del 5%
de superficie corporal, quemaduras químicas y
por descarga eléctrica, lesión inhalatoria, que-
maduras asociadas con patología de base, pa-
cientes quemados que requieran contención psi-
cológica y rehabilitación.

El manejo inicial del quemado, primero se rea-
liza evaluación de la vía aérea, control de signos
vitales e identificación de pulsos periféricos, pe-
saje del paciente, asegurar unas vías venosa per-
cutánea, yelco # 14-16, colocación de sonda de
foley y recolectar orina para examen, inmuniza-
ción antitetánica, colocar sonda nasogástrica
para las primeras 24-48 horas por posible íleo,
evaluación de gravedad (ABIQ), cálculo de la hi-
dratación (ABIQ), tratamiento local, evaluar la
posibilidad de escarotomías. La hidratación ini-
cial, la primera 24 hrs la fórmula a usar podrá
ser la de parkland, y segundas 24 hs.se podrán
administrar los coloides luego de las primeras 48
horas (albúmina o plasma). en cuanto a la ali-
mentación enteral, en las primaras 24 horas el
paciente debe ser alimentado con sonda naso-
yeyunal. Si la vía oral y/o enteral es cuestionable
se comenzará con vía parenteral, la cual es ex-
cepcional.

En el momento actual en CAINPAQ la cura
oclusiva es de elección y se realiza con apositos de
hidrocoloides grueso y se cubre con gasas Kerli
sin vendas elásticas. Una vez ingresado el pacien-
te, se efectuará una cura en tina o en pabellón
con la finalidad de establecer el diagnóstico defi-
nitivo, se resecarán flictenas y restos de piel ne-
crosada. Se usará Clorhexidina (200cc) como an-
tiséptico, luego se secará con gasa estéril, se colo-
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cara hidrocoloides y se efectuará cura oclusiva
con apósitos tipo Kerli sin vendas elástica en
miembros superiores e inferiores, en tórax, es-
palda y genitales quedará con cura semi oclusiva
con antibiótico tópico tipo furacin con telfa.

En caso de quemadura química, el baño de du-
cha será más prolongado y en los ojos se efectua-
rá irrigación con Solución Fisiológica. En quema-
duras de cabeza, cara y genitales, se efectuará ra-
surado completo de la zona. En cuello y cara se
mantendrá hiperextensión con cura con Hidro-
coloide extra fino (máscara) a renovar cada 2
días o de hidrogel. Los miembros superiores e in-
feriores se mantendrán elevados. Se practicara
escarotomias descompresivas en Extremidades
con quemaduras profundas circunferenciales,
cuando hay disminución de flujo sanguíneo dis-
tal (Dopler arterial y venoso) o cuando hay retar-
do de relleno capilar o dolor isquémico o cambios
neurológicos progresivos; en tórax cuando la
quemadura o la escara restringen la expansión y
dificulta la mecánica respiratoria.

Nunca deberá resecarse más del 20% por se-
sión quirúrgica y el acto operatorio no deberá
superar las 2 horas. Es aconsejable injertar inme-
diatamente con homoinjerto. En casos con más
de 50%, al ingreso del paciente lo ideal es tomar
biopsia de piel para cultivo según técnica.

En caso de lesión inhalatoria sospecharla
cuando a la historia de explosión o llamas en lu-
gar cerrado (posible inhalación de humo, desa-
parición de vibrisas nasales, quemadura de boca,
nariz o periorificiales, estridor, roncus, esputo
carbonaceo (patognomónico). ante la sospecha
se efectuará laringoscopia, se efectuarán gases en
sangre arterial: PCO2, PO2, Ph y CO-Hb, Carboxi
hemoglobina, Evaluación por la persona que
tenga más experiencia ante la sospecha para una
eventual intubación.
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