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PREGUNTAS	  CLAVE	  

INDICACION	  SOPORTE	  AVANZADO	  

INSTRUCCIONES	  PRE-‐ARRIBO	  

GUÍA	  RÁPIDA	   REPORTE	  
CORTO	  

	  
• ¿Cómo se quemó el paciente? 

o TÉRMICA 
§ ¿Hay algo en el paciente que continúe 

quemándose? 
§ Apague  la quemadura (vaya a instrucciones 

antes del arribo) 
o ELÉCTRICA 

§ ¿El paciente sigue en contacto con la fuente 
de electricidad? 

§ ¿Cómo se electrocutó el paciente? 
§ Si fue con algo casero ¿Fue la estufa, la 

secadora de ropa u otra fuente de 220 voltios? 

o QUIMICA 
§ ¿Qué químico causó la quemadura? 
§ ¿El paciente responde a tus preguntas? 

• ¿El paciente tiene dificultad para respirar o le duele al 
respirar? 

• ¿El paciente tiene dificultad para deglutir? 
• ¿Dónde se quemó el paciente? 

SI ES LA CABEZA O LA CARA 
o ¿Está tosiendo? 
o ¿Están quemados sus vellos nasales? 
o ¿Hay quemaduras alrededor de su nariz y boca? 

• Si es hombre, ¿Hay vello facial quemado? 
• ¿Hay alguna otra lesión? 

	  

	  
 

• Inconsciente/No respira normalmente 
• Nivel de consciencia deteriorado 
• Quemaduras en la vía aérea, nariz o boca 
• Ronquera, dificultad para hablar o deglutir 

	  

 
	  

• Quemadura de más del 20% de la superficie corporal 
• Quemadura eléctrica/ electrocución de 220 voltios o 

cables de mayor poder/caja de fusibles 
• Quemaduras de 2º y 3º (espesor parcial o total) en 

palmas (manos), talones (pies) e ingles 
	  
	  

	  
• Apague la fuente de poder (si es seguro) 
• Retire la ropa contaminada del paciente, si es posible 
• Si es química, consiga información sobre el químico (Fichas de 

seguridad de sustancias químicas, si está disponible) 
• Si cambia la condición del paciente, llame de vuelta 
• Si el químico es un polvo, sacuda, no lo moje 
• Irrigue las quemaduras oculares por químicos. Retire los lentes de 

contacto 
• Coloque en agua fría el área quemada (no en hielo), si es 

conveniente (no hacerlo si hay más de 10% de la superficie 
quemada) 

• Investigue los medicamentos del paciente, si es posible 
• Si cambia la condición del paciente, llame de vuelta 

 

REGLA	  DE	  LOS	  “NUEVES”	  
Región	   Adulto	   Niño	  

Cabeza	  y	  Cuello	   9%	   18%	  
Tronco	  Anterior	   18%	   18%	  
Tronco	  Posterior	   18%	   18%	  
Ext.	  Superior	   18	  %	   18%	  
Ext.	  Inferior	   36%	   29%	  
Área	  Genital	   1%	   1%	  
El	  área	  palmar	  equivale	  a	  1%	  cuando	  se	  evalúan	  
quemaduras	  irregulares	  

	  
	  

• Si el Paciente está Inconsciente y ventilando 
normalmente pase a Guía de PACIENTE 
INCONSCIENTE 

• Si el Paciente está Inconsciente sin ventilar o 
ventilando anormalmente pase a Guía de RCP, según 
grupo de edad 

• Solicite una unidad de bomberos, de acuerdo al 
protocolo local 

	  

	  
	  

• Edad 
• Género 
• Localización Específica 
• Queja Principal 
• Síntomas relacionados Pertinentes 
• Historia Médica/Quirúrgica (si la hay) 
• Otras agencias respondiendo 
• Peligros para las unidades respondiendo 

	  

8.	  QUEMADURAS	  

NECROMAN
Rectángulo


