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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• “Acciones a evitar”  Normas difundidas por las sociedades científicas. 

• OBJETIVO: Evitar o eliminar abordajes clínicos incorrectos y/o innecesarios en el 
manejo de las quemaduras en urgencias pediátricas. 



MÉTODOS

• Se realizó durante 2019 y 2020.

• Se dividió en 3 FASES:

1º fase : Lluvia de ideas.       2º fase: Metodología Delphi.        3º fase: Documento final.  



RESULTADOS

8 para la redacción
del documento final.

10 propuestas de 
acciones a evitar 

90%

10%

Puntuación media >8

Puntuación media < 8



RESULTADOS. “Acciones a evitar”

• ACCIÓN 1.  Aplicar remedios caseros como pastas dentales, pomadas o aceites
en las quemaduras.

• ACCIÓN 2. Aplicar hielo o enfriamientos prolongados.

• ACCIÓN 3.  Utilizar antibioterapia profiláctica sistémica.

• ACCIÓN 4. Utilizar sulfadiazina argéntica en quemaduras. 



RESULTADOS. “Acciones a evitar”

• ACCIÓN 5. Desestimar la posibilidad de politraumatismos e intoxicaciones por CO y/o 
cianuro en incendios.

• ACCIÓN 6.  Realizar cambios diarios de apósitos. 

• ACCIÓN 7.  Retrasar la administración de analgesia o infravalorar el dolor en todo 
paciente quemado.

• ACCIÓN 8. Desestimar la posibilidad de lesión intencionada en toda quemadura.



CONCLUSIONES

• Las quemaduras son una causa importante de lesiones no intencionadas en la 
infancia y es importante realizar un adecuado abordaje clínico en urgencias.  

• El procedimiento seguido, basado en la metodología Delphi, ha permitido 
consensuar con el GTPT-SEUP, 8 acciones a evitar en la asistencia en urgencias al 
paciente pediátrico que ha sufrido quemaduras. 




