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INTRODUCCIÓN: 
Las quemaduras son lesiones de la piel que
pueden generar desde problemas médicos
leves hasta poner en riesgo la vida según la
extensión y profundidad de ésta.
La atención a un paciente con quemaduras
supone un reto para el personal de
enfermería debe proporcionar una atención
especializada adaptada a las necesidades
de un paciente tanto en el plano biológico
como en el psicosocial.

OBJETIVOS: 
Unificar las actuaciones de enfermería ante
un paciente quemado a su llegada a
urgencias.

METODOLOGÍA: 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica
por distintas bases de datos, utilizando las
palabras claves quemaduras (burns),
urgencias (emergency) y enfermería
(nursing), en diferentes bases de datos de
ciencias de la salud. Tras esto se escogió 6
artículos científicos y 2 protocolos de para
su análisis.

CONCLUSIÓN: 
Una actuación rápida y eficaz
en las primeras horas del
suceso disminuye la
morbi‐mortalidad, el riesgo de
sufrir cualquier tipo de
complicación asociada y
mejora el pronóstico la calidad
de vida del paciente al alta.

PACIENTE QUEMADO

1. Evaluar la extensión y 
profundidad de las lesiones

2.Exploración general del
paciente, con constantes vitales,
escala de Glasgow, peso,
analítica general.
3. Si es necesario, vigilar las
vías respiratorias y la ventilación

VALORACIÓN PLANIFICACIÓN E 
INTEVENCIÓN EVALUACIÓN

NANDA NOC NIC
Riesgo de 
infección
(00004)

Control del 
riesgo

•Control de las 
infecciones
•Protección contra las 
infecciones

Riesgo del 
deterioro de 
la integridad 
cutánea

•Curación de 
la herida por 
1ª intención
•Detección del 
riesgo

Vigilancia de la piel

Deterioro de 
la integridad 
cutánea

Curación de la 
quemadura

•Vigilancia de la piel
• Cuidados de las 
heridas

Dolor agudo •Control del 
dolor
•Nivel del 
dolor

•Manejo del dolor
•Administración de 
analgésicos
•Terapia de relajación 
simple.

Evaluación de la eficacia del plan 
de cuidados. 

Esta etapa observaremos si el
objetivo final se ha logrado
alcanzar.

Volver a 
valorar

Continuar con 
el plan
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