
Uno de los principales riesgos en el 
paciente quemado son las infecciones, 
por lo que todos nuestros esfuerzos 
están puestos en prevenirlas o 
atenuarlas. 

Es por esto que los pacientes que 
se encuentran con aislamiento de 
protección, el contacto con visitas debe 
ser restringido en número y duración.

Horario de Visita: 14:30 y 15:30 horas.

Entendemos la enorme angustia 
e incertidumbre que genera tener 
un miembro de la familia en estas 
condiciones por lo que nos interesa 
tenerlos informados permanentemente. 

Para optimizar la entrega de información 
les pedimos:

Asignar un interlocutor oficial al 
que se le comunicarán los avances en 
forma oficial y el podrá comunicarle la 
información al resto de la familia. 

Nuestros voceros oficiales son el 
Médico Intensivista en la información 
cotidiana y el Cirujano, en el momento 
inmediato post intervención.

RECOMENDACIONES 
PARA TUTORES, VISITAS Y ENFERMOS

Servicio de Quemados
Hospital de Urgencia

Asistencia Pública

HORARIO DE VISITAS
Cómo cuidamos a nuestro Paciente

¿CÓMO PUEDE AYUDAR 
LA FAMILIA?

La familia del paciente puede ayudar a su 
recuperación a través de varias acciones:

1. Reunir a miembros de la familia, 
amigos y conocidos que puedan donar 
sangre para el paciente.

2. Tener extremo cuidado con la 
higiene. Lávese las manos con agua 
y jabón o utilice alcohol gel antes 
y después de visitar al paciente, y así 
prevenir infecciones.

3. Cumplir con horario y número de 
visitas por la seguridad del paciente.

4. Designar un vocero que reciba 
la información médica y luego la 
comunique al resto de los familiares. 

5. No traer comida desde el exterior.

6. No sentarse o recostarse sobre la 
cama del paciente.



SERVICIO DE QUEMADOS
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

EL PACIENTE QUEMADO
Grave y de Alta Complejidad

LA QUEMADURA
¿De qué depende su gravedad?

ETAPAS DE TRATAMIENTO

Por este medio queremos presentarnos y 
entregarles información inicial que sirva 
de base para construir una relación de 
colaboración que contribuya a apoyar 
la recuperación de nuestros pacientes.

¿QUIÉNES SOMOS?

El Servicio de Quemados de la Posta 
Central es el Centro de Derivación 
Nacional para pacientes Quemados 
Graves y es nuestra misión brindar a 
estos una atención oportuna, humana y 
con la más alta calidad científica y técnica.

EL EQUIPO

El Servicio cuenta con un equipo 
altamente entrenado constituido por:

+ Cirujanos +  Intensivistas
+ Kinesiólogos + Enfermeras
+ Auxiliares de 
Enfermería

+ Personal de 
Apoyo

En el contexto de un Hospital Docente, 
cuenta con estudiantes de medicina 
y enfermería en diversas etapas de 
formación que permiten darle continuidad 
en el tiempo a la labor que realizamos.

Dr. Cristián Arriagada | Jefe del Servicio
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El paciente quemado es 
un paciente grave de alta 
complejidad. 

La gravedad de la quemadura 
está en relación con la extensión, 
profundidad y ubicación.

La quemadura provoca la pérdida de la 
piel como barrera de defensa natural. 

Esto conlleva:

+ Alto riesgo de complicaciones locales

+ Infecciones

+ Cicatrices

+ Secuelas

Además generan un compromiso 
progresivo de los diferentes sistemas del 
organismo (respiratorio, cardiovascular, 
renal, etc.) lo que muchas veces 
determina el pronóstico definitivo.

Las pérdidas sanguíneas en cada una de 
las cirugías pueden ser importantes, por 
lo que se requiere de un gran número de 
donantes de sangre.

Horario Banco de Sangre

Todos los días de la semana
9:00 y las 19:30 horas

Pero, además influyen otros factores:

+ Edad

+ Enfermedades que tenga el paciente

Por lo que cualquier antecedente que 
puedan aportar es importante en el 
enfrentamiento y la anticipación de 
problemas asociados.

Debido a esto, los pacientes tienen 
poca esperanza de vida asociada a los 
elementos anteriores.

1. Reanimación inicial

2. Eliminación de los tejidos 
desvitalizados

3. Reparación definitiva

Estas etapas requieren de un manejo 
multidisciplinario trabajando en forma 
coordinada lo que puede significar 
largas estadías hospitalarias y múltiples 
intervenciones quirúrgicas.


