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RESUMEN: 

 

En el tratamiento de una quemadura es esencial comenzar el primer tratamiento correcto lo antes posible. Dicho tratamiento depende del análisis de la 

severidad de la quemadura que depende principalmente de la superficie quemada, su profundidad y localización. La aplicación del tratamiento más 

adecuado requiere conocer la profundidad y la extensión de la quemadura. La Organización Mundial de la Salud exige que al menos debiera haber una 

cama en una Unidad de Quemados por cada 500.000 habitantes.  

 

Por tanto, una Unidad de Quemados suele cubrir un área geográfica amplia por lo que el paciente quemado generalmente es diagnosticado por un 

médico no especializado. Debido a los elevados costes de mantenimiento de una unidad de tratamiento de quemados sería deseable tener una 

herramienta o sistema automático para realizar una primera evaluación, especialmente en los centros de atención primaria donde hay una falta de 

especialistas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2008 un Plan de Prevención y Cuidado de Quemados con una 

perspectiva de implementación a 10 años (2008-2017).  

 

Uno de los objetivos de este plan, es mejorar los servicios que reciben este tipo de pacientes siendo uno de las áreas de trabajo la mejora de la 

estandarización de recursos para los centros de quemados. Como productos o medidas a implementar, mencionan la necesidad de desarrollar los 

estándares de intervención y de formación del personal de estas unidades. Actualmente, los métodos comúnmente utilizados para medir la superficie 

quemada son la Regla del Nueve y la Regla de las Palmas de Lund & Browder.  

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la estimación de la superficie en función del observador y el método utilizado. Además, la 

representación gráfica es bidimensional y no distingue entre edad o género. Por tanto, estos métodos, y software o aplicaciones móviles como Rapid 

Burn Assesor, Rule of Nine’s, BurnCare Burn Care están basados en análisis 2D, no están adaptados de forma precisa a la forma, peso, edad y género. 

En cuanto a los modelos 3D por ordenador, como EPRI’s 3D Burn Vision y Burncase 3D o en app BurnMedPro, el modelo del paciente no se adapta a 

su constitución y no han sido validados clínicamente con pacientes reales analizando la correlación entre sus medidas físicas. Por todo ello, existe la 

necesidad para los servicios de urgencia, profesionales sanitarios de disponer de un sistema de medición universal fácil de usar que realice una 

estimación 3D del área de superficie quemada, y que incluya diferencias en función del género, edad, peso y constitución.  El software sobre el que 

solicitamos subvención para la realización del plan comercial cumple con esa necesidad. El software ha sido desarrollado por los investigadores de la 
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propuesta (Grupo de Innovación Tecnológica de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla e investigadores 

de la Universidad de Sevilla). El software permite la estimación de la superficie de piel quemada (BAI) y el análisis de la profundidad de quemadura.   

 

El potencial de la presente tecnología es que los modelos 3D están adaptados a dichas variables. Además, el programa permite el escalado, rotación y 

movimiento en el espacio de los modelos lo que permite representar quemaduras ocultas. Por otro lado, tiene una selección de herramientas, que 

dependiendo del tamaño de la quemadura a representar, permite al clínico la clasificación de las quemaduras por su profundidad. Este sistema ha sido 

validado estimando el área de 37 parches de tamaño conocido pegados en el cuerpo de voluntarios, así como en 80 pacientes reales. También se 

incluyen una serie de mejoras como indicación de tratamientos, cálculo del volumen de líquido para necesario para la resucitación, geoposicionamiento 

y la posibilidad de guardar el modelo para su consulta posterior, así como las fotografías asociadas a dicho modelo. En ese sentido, el programa con 

dicha información también dispone de la capacidad de emitir informes interoperables con sistemas de Historia Clínica Electrónica basada en el estándar 

CDA de HL7. 

 

Respecto a la protección de la tecnología citar que el software está protegido por derechos de propiedad intelectual. Una vez validado el software y 

protegido se presentó a una empresa para realizar un acuerdo de explotación del software y estaba muy interesada en la firma de dicho acuerdo, pero 

necesitaba disponer de un plan de comercialización, es por ello que solicitamos la siguiente ayuda. Como estrategia de valoración del producto 

destacamos que realizaremos análisis del valor de la aplicación y también usaremos metodologías basadas en escenarios y árboles de decisión. 

 

 


