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Clínica y Terapéutica de las Quemaduras Graves 
Por el Dr. DIEGO E. ZAV ALETA, 

Médico     Interno     del Hospital Alvear, Médico 
Agregado   del Hospital Rawson 

(Concluye) 

(En las quemaduras  de  tercer En las quemaduras  de  tercer 
grado   las   escaras   tardan   de grado    correctamente    curtidas, 
quince a veinte días en caer; lo las costras, aunque lentas pa^a 
hacen lenta y difícilmente, que- desprenderse,   dejan   al   descu- 
dando   superficies   vegetantes y bierto,  vegetaciones  en vías de 
rojas cuando no hay infección, pidermización,    cuya    evolución 
pálidas,   blandas y exuberantes puede acelerarse con los medios 
en caso contrario. ya mencionados y la aplicación 

_ . . . d e  rayos ultravioleta. 
La infección produce reacción 

flegmonosa de las zonas vecinas Hayan o no supurado, las que- 
y se forman surcos profundos al- maduras   muy   extensas y pro- 
rededor de las   escaras, lo   que fundas en las que  no qudaron 
crea el peligro de graves hemo- nidos epiteliales  bien  distribui- 
rragias;   la supuración   persiste d0Si tienen probabilidades de no 
largo tiempo y la septicemia so- negar nunca a epidermizar por 
breviene fácilmente, por lo que completo. Para estos casos está 
el tratamiento debe ser enérgico, reservado el precioso recurso de 

Las costras por escaras firme- los injertos; se utilizan los Re 
mente adheridas constituyen fo- verdin * Ollier-Thiersch, según 
eos en los que la supuración se el caso* debiendo ser hechos en 
eterniza y no puede ser comba- el momento oportuno, vale decir 
tida con éxito; es menester eli- cuando se ha agotado la infec- 
minarlas quirúrgicamente, re- ción ? las granulaciones aun pre- 
cortando cada día una parte a sentan color r°J° vivo y sangran 
medida que se puede, o apresu- con facilidad. Este momento es 
rando su separación mediante la bastante difícil de encontrar en 
colocación de grandes apositos Ia P^ctica, por lo que es menes- 
impregnados en suero clorurado ter con frecuencia avivar previa- 
hipertónico, líquido de Dakin o mente las superficies vegetan- 
solución de bicarbonato de sodio tes^ en las Quemaduras que han 
al 10 & sido curtidas y no supuraron, se 

debe aprovechar por las razones 
En las quemaduras más pro- expuestas, el momento que sigue 

fundas,   correspondientes  al  4P, a ia caída de las costras. 
59 y 6P grado de la clasificación 
de Dupuytren, se trata, como di- 4? Período. -— Escapa por eom- 
ce Miginiac, de gangrenas secas, pleto el plan de este trabajo." 
qu se hacen húmedas cuando se 
infectan. (De "El Dia Médico").    ■ 




