
14.3. Traumatismos térmicos 

Bajo la denominación de traumatismos térmicos se incluyen el conjunto de lesiones 
y trastornos causados por la transferencia de calor (quemaduras, acaloramiento y 
golpe de calor) o de frío a los tejidos (congelación e hipotermia) o por la electricidad. 

14.3.1. Quemaduras 

Las quemaduras son traumatismos locales causados por un calor intenso 
procedente de agentes sólidos, líquidos o gaseosos, y también por una llama 
directa. 

 

La manifestación más importante de cualquier quemadura es el dolor intenso, al 
que se añadirán las manifestaciones de las complicaciones que irán apareciendo 
según el caso. 

Las quemaduras graves causan una afectación general en el organismo, porque la 
pérdida de piel favorece que: 

Se evaporen los líquidos corporales, lo cual lleva a la deshidratación de la víctima. 

Se pierda calor corporal, por lo que podrá llegarse a la hipotermia. 

Penetren patógenos externos, lo cual facilita las infecciones. 

Además de hacer frente a estas amenazas, en una intervención en primeros 
auxilios también deberás luchar contra la afectación del estado general de la 
víctima. 

La gravedad de las quemaduras 

Criterios de valoración 

La gravedad de una quemadura depende básicamente de su profundidad y de 
su superficie, aunque también influyen las particularidades del agente lesivo y las 
de la víctima. 

De acuerdo con su profundidad, una quemadura puede ser: 

De primer grado. Solo afecta a la capa superficial de la piel (la epidermis), en la que 

causa un enrojecimiento (eritema). Escuece, pica y duele un poco, pero se resuelve 

espontáneamente en cuatro o cinco días. 

De segundo grado. Afecta a casi toda la piel (la epidermis y la capa superior de la 

dermis) y causa una ampolla (flictena). Duele más y tarda hasta 8 - 10 días en curarse. 

De tercer grado. Destruye toda la piel y parte del tejido subcutáneo, dejando una úlcera 

que se recubrirá de una escara, generalmente blanquecina. La quemadura no es 

dolorosa, porque las terminaciones nerviosas locales han sido destruidas, pero en su 

contorno el dolor es intenso. 



Para calcular la superficie de una quemadura pequeña se utiliza como unidad la 
superficie de la palma y los dedos de la víctima, que equivalen aproximadamente 
al 1 % de su superficie corporal. 

En las quemaduras amplias, en personas adultas se usa la regla llamada «de los 
nueves». Con bebés, se usa una escala modificada, pero a medida que crecen se 
pasa progresivamente a la escala general (DOC. 14.4). 

 

 

Determinación de la gravedad 

Según la profundidad y la superficie de la quemadura, se diferencian tres 
categorías de gravedad: 

Quemaduras leves. Son las de primer o segundo grado que afectan a menos del 10 % 

de la superficie corporal. 

Quemaduras graves. Son las de primer o segundo grado que afectan del 10 al 30 % de 

la superficie corporal y las de tercer grado que afectan al 2 % de la superficie corporal. 

Ponen en peligro la vida de la víctima, por los riesgos de deshidratación, hipotermia e 

infección. 

Quemaduras muy graves. Son las de primer o segundo grado que afectan a más del 

30 % de la superficie corporal. A menudo llegan a ser mortales. 

Actuación ante quemaduras 

Las actuaciones de primeros auxilios para una quemadura leve son: 

1.Enfriar la zona afectada rápidamente con agua fresca del grifo o en la ducha, hasta 

que no duela. 

2.Retirar los cuerpos extraños del área quemada (ropa quemada, ceniza, etc.) con la 

ayuda del chorro de agua. 

3.Cubrir la zona afectada con gasas estériles o paños limpios sin comprimirla, porque la 

zona quemada se inflamará en poco tiempo y se hinchará. Si se trata de una 

quemadura pequeña, se puede dejar al aire, sin aplicar ninguna pomada. 

Si se moja el apósito de vez en cuando, la quemadura se enfría, lo que aligera el dolor. 

4.Salvo que la quemadura sea muy leve, la víctima debe acudir a un centro sanitario. 
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Si se trata de una quemadura grave, se debe empezar siempre con la evaluación 
de emergencia y, si no existe riesgo vital, pasar a la evaluación y a la atención 
urgente. Se deberá llamar al 112, que probablemente enviará una ambulancia o 
recomendará trasladar la víctima al hospital. En cualquier caso, proporcionará las 
instrucciones para el traslado o la espera. 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Errores que deben evitarse en el tratamiento de las quemaduras 

Utilizar remedios caseros (aceite, mantequilla, margarina, harina, vinagre o pasta de 
dientes), porque no son mejores que el agua fresca para aliviar el dolor. Además, 
facilitan la infección. 

Enfriar la quemadura con cubitos o con agua helada, porque es un contraste térmico 
muy intenso que lesiona los tejidos internos, desprotegidos sin la piel. 

Arrancar la ropa pegada a la quemadura, porque haciéndolo se lesionarán más los 
tejidos. 

Pinchar las ampollas, porque esto facilita la infección. 
Aplicar pomadas o lociones sobre las ampollas pinchadas, porque facilita la infección. 
Aplicar antisépticos coloreados, que enmascaran la quemadura y dificultan la 

evaluación médica. 
No vendar juntas dos superficies quemadas (dos dedos, el lóbulo de la oreja contra el 

cráneo, los párpados cerrados...), porque quedarían adheridas. 

14.3.2. Trastornos generales causados por el 
calor 

El calor también puede afectar de forma global a todo el cuerpo. Los trastornos 
generales causados por el calor son el acaloramiento y el golpe de calor. 

Acaloramiento 

El acaloramiento o agotamiento por calor es un cuadro leve y frecuente. Su 
ejemplo más frecuente es la insolación. 

Les ocurre a personas que están expuestas a una temperatura alta durante mucho 
tiempo, por ejemplo, durante una competición en un día de verano soleado. El 
riesgo es aún más alto cuando el ambiente es húmedo, si la persona, además, está 
deshidratada o si se trata de personas mayores o niños y niñas. 

Las manifestaciones del acaloramiento son enrojecimiento de la piel, con sofocos, 
dolor de cabeza intenso, vértigos, desasosiego, aumento ligero de la temperatura, 
pulso acelerado y descenso de la presión arterial. 

La atención consiste en tumbar a la víctima en un lugar fresco, con las piernas 
ligeramente levantadas, destaparle una buena área de piel, abanicarla, ponerle 
compresas mojadas en la cabeza y proporcionarle hidratación (agua fresca o una 
bebida isotónica). 

 



¡Tenlo en cuenta! 
El acaloramiento puede evitarse no exponiéndose al sol demasiado tiempo, 
especialmente en las horas de radiación solar más intensa. O, si es necesario 
exponerse, bebiendo agua a menudo. 
 

Golpe de calor 

El golpe de calor es una acumulación de calor en el organismo de la persona, 
que no ha podido disiparse al ambiente. 

Ocurre cuando se combinan calor, humedad y ejercicio físico continuado, en 
cantidades superiores a las que la persona está acostumbrada a soportar. La 
víctima se deshidrata y sus mecanismos fisiológicos para disipar el calor corporal 
fallan, de manera que su temperatura aumenta y puede llegar a morir. 

La persona que sufre un golpe de calor tendrá dolor de cabeza, náuseas y mareo, 
hipertermia de más de 40 °C, enrojecimiento y piel seca, respiraciones aceleradas 
y pulso muy rápido, de más de 140 latidos por minuto (lpm). El cuadro puede 
evolucionar hacia la confusión, el coma y la muerte. 

Las actuaciones de primeros auxilios consisten en llevar a la víctima a un centro 
sanitario o avisar al 112. 

Mientras, tumbada en un lugar fresco y tras haberle quitado la ropa, se la puede 
mojar repetidamente con agua fresca o tibia y dejar que se seque al aire o con un 
abanico o un ventilador. También se le pueden aplicar compresas húmedas e 
incluso sumergirla parcialmente en agua fresca. 

Si está consciente, hay que procurar que beba agua fresca o una bebida isotónica. 

 

Fig. 14.8. Las personas más vulnerables son más susceptibles al acaloramiento. 

  



¡Tenlo en cuenta! 
El día posterior a un entrenamiento o un partido muy intenso, con mucha sudoración 
y deshidratación por el calor suele ser el momento más propicio para sufrir un golpe 
de calor. Por este motivo es especialmente importante respetar los periodos de 
descanso en verano. 

 

14.3.3. Lesiones y trastornos por el frío 

El frío también puede causar trastornos generales, como la hipotermia o lesiones 
locales, como la congelación. Ambos son más comunes en personas que practican 
deportes de invierno o en aquellas que pueden quedarse dormidas en el exterior 
en noches frías. 

¡Tenlo en cuenta! 
Tanto el viento como el agua son importantes en la aparición de este tipo de lesiones 
o trastornos: 

El viento acelera el enfriamiento del cuerpo y aumenta la sensación de frío. 
El agua causa los mismos efectos, pero aún más rápido. Por eso, una persona que caiga 

en agua muy fría puede morir por enfriamiento en menos de una hora. 

Hipotermia 

La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 
valores fisiológicamente aceptables. 

Cuando empieza el enfriamiento, las respuestas normales del organismo son el 
movimiento voluntario continuado y los escalofríos. Si la hipotermia es leve, con 
eso basta y la víctima se recuperará con facilidad. 

El problema será más grave cuando, a pesar de los escalofríos, el cuerpo continúe 
enfriándose. Sobrevendrá una sensación de fatiga y decaimiento, los pasos se 
harán vacilantes, se alterará comportamiento y la víctima acaba cayendo en una 
somnolencia que la llevará a perder la consciencia. A partir de este momento, el 
enfriamiento se acelera y el riego de muerte aumenta. 

Este riesgo será más alto si la temperatura corporal es inferior a 26 °C, si hay 
menos de 8 respiraciones por minuto y si el pulso es inferior a 40 lpm. 

Las actuaciones para atender estas situaciones son: 

1.Llevar a la víctima a un lugar más cálido. 

2.Si no tiene escalofríos, practicar una evaluación de emergencia y actuar según lo que 

sea preciso. Si la situación es muy grave o existe riesgo vital, llamar al 112. 

3.Si no hay una actuación de emergencia: 



 

Fig. 14.9. La práctica de deportes de invierno es un factor de riesgo de lesiones o 

trastornos por frío. 

 

Aflojarle la ropa ceñida y cambiarle la ropa húmeda por otra seca. 

Calentarla progresivamente, abrigándola con mantas o con un saco de dormir, o 

bañándola con agua, primero a unos 10 °C y poco a poco más caliente. 

Según el caso, darle bebidas tibias y dulces a sorbos pequeños. 

Congelación 

La congelación es una lesión en la piel y otros tejidos a causa del frío extremo. 
Puede ser el efecto de la acción directa del frío sobre una zona concreta, pero 
también de un enfriamiento general, que será más intenso en las partes más 
expuestas (los dedos, la nariz y las orejas). 

Se da habitualmente en deportes de nieve, como esquí y snowboard, y en deportes 
y actividades físicas en condiciones meteorológicas y climas muy fríos, como el 
alpinismo en cimas muy altas y la escalada en hielo. 

El enfriamiento corporal se manifiesta siguiendo una secuencia en tres grados: 

Congelación de primer grado. Aparece una palidez indolora y después un 

enrojecimiento con sensibilidad aumentada, hormigueo, sensación de ardor y dolor. 

Congelación de segundo grado. La piel se vuelve fría, azulada (cianótica) e hinchada 

(edematosa) y se cubre de ampollas azuladas. La víctima siente escozor y dolor 

intenso, a la vez que la zona se vuelve casi insensible al tacto. 

Congelación de tercer grado. Se produce la muerte (necrosis) de los tejidos con 

gangrena, lo que provoca los riesgos más importantes de las congelaciones, que son 

las cicatrices, la infección y la amputación. 



Las actuaciones de primeros auxilios dependerán del grado de congelación. Si la 
congelación es de primer grado, basta tapar la zona afectada con ropa de abrigo, 
pero si es más grave hay que avisar al 112 y seguir sus indicaciones. 

Si hay que trasladar la víctima a un hospital, se debe procurar que no se enfríe en 
el camino. 

 

Fig. 14.10. El calentamiento de una víctima de congelación o hipotermia debe 

realizarse de forma progresiva. 

 
¡Tenlo en cuenta! 
Errores que hay que evitar 

Masajear con nieve la zona congelada. 
Calentar demasiado rápido a la víctima de una hipotermia o acercar a las partes 

congeladas fuentes de calor directo, tales como estufas, fuego o bolsas de agua 
caliente. 

Darle tabaco o alcohol o tenerla en un ambiente con humo. 
Quitarle los zapatos si tiene los pies congelados, pues después no podría volver a 

calzarse de nuevo. 

14.3.4. Lesiones por electricidad 

El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Por eso, al sufrir una 
descarga, la corriente recorre todo el cuerpo, desde el punto de entrada 
(normalmente los dedos) hasta otro punto por donde sale (por ejemplo, el pie en 
contacto con el suelo). 

A lo largo de este recorrido, la corriente afectará a todos los órganos, vasos y 
nervios por los que circule, provocando: 

Una rampa o sacudida sin más consecuencias. 

Espasmos musculares violentos que pueden llevar a desgarros musculares o fractura de 

huesos. 



Alteración del ritmo cardíaco (fibrilación ventricular) que puede dar lugar a una parada 

cardiorrespiratoria con muerte instantánea. En estos casos diremos que la persona se 

ha electrocutado. 

También puede provocar quemaduras eléctricas en los puntos de entrada y de 
salida de la corriente (DOC. 14.5). 

Los efectos de la electrocución dependerán de la intensidad (medida en amperios) 
y la tensión (medida en voltios) de la corriente, el tiempo que actúe, su paso por 
órganos vitales y la resistencia del cuerpo al paso de la corriente. El calambre es 
más intenso si se tienen las manos o los pies mojados. 

 

Las quemaduras eléctricas 
Las quemaduras provocadas por la electricidad presentan diferencias sustanciales con el 
resto de las quemaduras (físicas y químicas) y también varían según si se han producido 
en el punto de entrada de la corriente o en el de la salida. 

Las quemaduras de entrada no son muy extensas, están definidas y tienen un aspecto 
grisáceo o blanquecino. La piel se endurece y la que- madura es indolora, por lo que la 
persona no se queja, lo que puede enmascarar la gravedad de la lesión bajo la piel, que 
puede llegar al músculo o al hueso. 

Las quemaduras de salida son mucho más grandes y oscuras y con un aspecto parecido 
a un cráter, con el interior hundido y los bordes elevados. A veces, puede haber varias 
lesiones a su alrededor. 

 

 

¡Tenlo en cuenta! 
Al tocar un cable eléctrico con la parte delantera de los dedos (la cara palmar), el 
espasmo puede provocar que la mano quede agarrotada alrededor del cable, de 
modo que la víctima no pueda liberarse. 
 

Ante una descarga eléctrica grave, la secuencia de actuación es: 

1.Antes de tocar a la víctima, interrumpir la corriente apagando el interruptor, 

desconectando el enchufe o accionando el diferencial o el interruptor general de la 

vivienda. 

2.Apartar a la víctima de la corriente usando un objeto aislante (no metálico), por 

ejemplo, un bastón, el palo de una escoba o una silla, que deben estar bien secos. Si 

hay agua en el suelo, hay que procurar no mojarse para evitar una descarga. Esto 

puede conseguirse subiéndose encima de una caja o una silla de madera o similar. 

3.Practicar la evaluación de emergencia y las actuaciones que sean necesarias. 

4.Si no es necesaria una actuación de emergencia, iniciar la evaluación urgente y cuidar 

las diferentes lesiones. 

5.Trasladar a la víctima a un centro de salud. 



 

Fig. 14.11. Aparta a la víctima de la corriente usando un objeto aislante. 

 
¡Tenlo en cuenta! 
La corriente eléctrica puede tener efectos tardíos, unas horas después del accidente, 
como lesiones musculares. Por esta razón, siempre que no sean rampas muy leves, es 
conveniente llevar a la víctima a un centro sanitario. 
 


