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TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

Las quemaduras son lesiones producidas por el calor que conllevan rápida destrucción del tejido cutáneo y
pérdida de líquido. Independientemente de la causa (llama directa, sólidos calientes, líquidos calientes, calor
irradiado, etc.), la quemadura puede ser de tres tipos:
1

Quemadura de 1º grado: La zona afectada queda enrojecida.

2

Quemadura de 2º grado: La zona afectada queda enrojecida y aparece una ampolla.

3

Quemadura de 3º grado: La zona quemada suele quedar ennegrecida. No hay ampolla.

Obviamente, las quemaduras de 3º grado son las más peligrosas, pero hay que tener en cuenta que las de 1º y 2º
grado también pueden serlo si son extensas y afectan amplias zonas de la piel. Por tanto, tendremos en cuenta
las siguientes recomendaciones.
¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PADRES?
El principal objetivo de los padres debe ser proporcionar una asistencia rápida que ayude a prevenir
complicaciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente:
En quemaduras de 1º grado y/o poco extensas
•

Aplicar agua a chorro, gasas empapadas en agua o pañuelos / toallas mojadas y limpias.

•

Aplicar pomadas como Silvederma® o Linitul®. Seguir las instrucciones de uso.

•

Se puede administrar Paracetamol para aliviar el malestar (Gelocatil® y similares).

•

Consultar con el Pediatra en horas de consulta.

En quemaduras de 2º , 3º grado o de extensión media / amplia
•

Envolver la zona afectada con gasas empapadas o pañuelos / toallas mojadas y limpias haciendo un
vendaje ajustado a la zona, que apriete ligeramente.

•

Llevar al niño a urgencias para que le vean cuanto antes.

EVITAREMOS
•

Reventar las ampollas.

•

Arrancar la ropa si quedase adherida a la quemadura.
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