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RESUMEN 

 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial sobre 

todo en población pediátrica, dada su alta prevalencia.  El objetivo del presente 

trabajo es establecer la etiología de las quemaduras en niños de 0 a 14 años en 

la Unidad de Quemados del Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

durante el periodo 2015 – 2016. Mediante estudio de enfoque cualitativo, 

descriptivo, retrospectivo, se estudiaron 236 pacientes con quemaduras, cuyos 

resultados evidenciaron que el grupo etario más afectado es entre 1 a 4 años 

con un porcentaje del 59%, de predominio en el sexo masculino, 65%. La 

principal causa en el 64% de los casos fueron los líquidos calientes, siendo un 

evento intradomiciliario en el 91% de los casos, que provocaron quemaduras de 

segundo grado en el 79%, abarcando porcentajes de superficie corporal 

quemada entre 11 y 20% en el 45% de los pacientes estudiados. 

 

Palabras claves:  Causas, Quemaduras, Infantil, Unidad de Quemados. 
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ABSTRACT 

 

 

Burns are a public health problem worldwide especially in the pediatric 

population, given its high prevalence. The aim of the present work is to establish 

the etiology of burns in children from 0 to 14 years in the Burns Unit of the 

Hospital "Dr. Francisco de Icaza Bustamante "during the period 2015 - 2016. 

Through a qualitative, descriptive, retrospective approach, 236 patients with 

burns were studied, whose results showed that the most affected age group is 

between 1 to 4 years with a percentage of 59%, of predominance in the 

masculine sex, 65%. The main cause in 64% of the cases were the hot liquids, 

being an intradomiciliary event in 91% of the cases, which caused second degree 

burns in 79%, including percentages of burned body surface between 11 and 

20% in 45% of the patients studied. 

 

Keywords: Causes, Burns, Infant, Burn Unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de titulación de investigación en medicina cumple el 

propósito del Plan Nacional de Desarrollo del país en el Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la población, así como en la línea investigativa de la 

Universidad de Guayaquil: salud humana, animal y del ambiente, en la sublínea: 

metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, bioquímicas y 

moleculares, a su vez en la línea de investigación del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador N.º 18.3 “QUEMADURAS”, en la sublínea perfil epidemiológico(1). 

En la actualidad se consideran a las quemaduras como un problema de 

salud pública a nivel mundial, regional y en nuestro medio, se trata de una 

patología seria de extremo cuidado la cual puede traer como consecuencia 

serias secuelas en la salud de o darles un manejo adecuado sobre todo en las 

primeras horas posterior al evento. La población pediátrica es potencialmente 

una de las más vulnerables presentando más de la mitad de los casos de 

quemaduras a nivel mundial en la población de 0 a 15 años. 

Debemos tener presente que las quemaduras pueden presentarse en 

cualquier edad, sexo, raza o nivel socioeconómico las mismas varían de persona 

a persona, por lo cual varia el manejo y recuperación de cada paciente. Las 

quemaduras tienen varias formas para ser clasificadas, entre ellas tenemos la 

clasificación por su agente causal, entre las cuales tenemos Quemaduras 

térmicas (liquido caliente, fuego directo, gases inflamables y congelación); 

Quemaduras eléctricas; Quemaduras químicas (ácidos y álcalis); Quemaduras 

por radiación (radiación solar, radiación ionizante). 

A su vez también podemos clasificar a las quemaduras por su 

profundidad en Quemaduras de primer grado, Quemaduras de segundo grado y 

Quemaduras de tercer grado, cada una comprometiendo cada una de las capas 

de la piel. 

Es de vital importancia la clasificación de las quemaduras por su 

extensión de piel comprometida en la superficie corporal, ya que en el paciente 

pediátrico tenemos otras proporciones (mayor proporción cefálica y menor 

proporción a nivel de las extremidades inferiores) por lo tanto recurrimos a 

métodos de mayor precisión como la tabla de Lund y Browder en el cual se 

detallan los porcentajes de superficie corporal en relación con el crecimiento del 
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paciente, esto es fundamental ya que de ello depende una correcta evaluación 

inicial para instaurar un correcto plan de rehidratación en las primeras horas 

posterior a ocurrido el evento. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer la etiología 

de las quemaduras en niños de 0 a 14 años atendidos en la Unidad de 

Quemados del Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante los años 

2015 – 2016. 

El presente trabajo de investigación está conformado por capítulos, el 

primer capítulo describe el problema de investigación, planteamiento del 

problema, justificación, delimitación y formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos. El capítulo dos hace referencia al marco teórico; 

conlleva la formación de varios tópicos del desarrollo de las Quemaduras en el 

referente conceptual del trabajo. El tercer capítulo está conformado por la 

metodología a llevar a cabo donde se realiza una descripción sobre el universo 

y muestra, operalización de las variables y el cronograma. Por último, las 

referencias bibliográficas empleadas para la investigación y se incorporan 

anexos. 

El proyecto del trabajo de investigación está dividido en los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I: El problema, Planteamiento del Problema: Justificación, 

Determinación del Problema, Formulación del Problema, Objetivos Generales y 

Específicos. 

Capítulo II: Marco Teórico. 

Capítulo III: Materiales y Métodos: Caracterización de la Zona de 

Trabajo, Universo y Muestra, Operalización de las variables, Operacionalización 

de las Variables, Tipo de Investigación, Recursos Humanos y Físicos, 

Metodología para el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: Resultados, Desarrollo de la investigación y Discusión. 

Capítulo V: Conclusiones. 

Capítulo VI: Recomendaciones o Propuesta. 

 

 

  



3 
 

 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Las quemaduras constituyen un serio problema de salud pública, dado 

que son responsables de 180.000 muertes al año a nivel mundial, siendo más 

frecuente en países con bajos y medianos ingresos, con tasas elevadas a nivel 

infantil(2). 

En México se reportó 262.305 casos de quemaduras durante el periodo 

comprendido entre el 2009 y 2011(3). Mientras que en Estados Unidos se 

registró 410.000 lesiones por quemaduras en el año 2008(2). 

En Ecuador se registraron 3912 casos de pacientes con quemaduras en 

el año 2014, de los cuales el 62.7% fueron en hombres, y 37.3% en mujeres, 

registrando una taza de letalidad de 1.79%, Guayas es la provincia con mayor 

reporte de casos (868), le sigue Pichincha con 424 reportes, en el mismo año 

en pacientes entre 0 y 14 años se reportaron 1951 casos representando en 

49.87% del total de casos(4); mientras el 2013 presentó 3611 casos por el 

mismo motivo, de los cuales el 62.11% corresponden a varones y 37.89% a 

mujeres, con una taza de letalidad general de 1.5%, siendo Guayas la provincia 

con mayor registro de casos 784 en total(5). 

Ante estas evidencias, es probable que muchas de las causas de 

quemaduras en los niños que estuvieron en la Unidad de Quemados del Hospital 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en 2015 – 2016, fueran altamente 

prevenibles, por lo que su investigación permite conocer el abordaje de peligros 

que se debe efectuar relacionados con las lesiones por quemaduras para su 

prevención. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales causas de quemaduras en niños de 0 a 14 

años atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” durante los años 2015 – 2016?  

Determinación del problema 

1. ¿Cuál el grupo de edades más afecto por quemaduras en la población de 

estudio? 
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2. ¿Cuáles son las principales causas y grados de quemaduras en la 

población de estudio?  

3. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada en la población de 

estudio? 

Justificación 

Las quemaduras, especialmente en edad pediátrica, son muy frecuentes, 

cuyas lesiones generan consecuencias no solo funcionales y estéticas, sino que 

también se relacionan con desajustes psicológicos, sociales, con impacto 

económico para la familia y Estado(6).  Ante ello, mediante el presente trabajo 

se pretende conocer cuáles son las causas de quemaduras en los niños que 

estuvieron en la Unidad de Quemados del Hospital “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” en 2015 – 2016, que permita proponer un plan de prevención de 

quemaduras. 

El tema es factible de realizar ya que el Hospital “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” es un hospital de referencia local y nacional que cuenta con una 

Unidad de Quemados destinada para la atención, seguimiento y manejo de 

estos pacientes. 

El financiamiento de este trabajo de investigación será cubierto por el 

investigador, para la realización del mismo contamos con recursos humanos 

como el interno rotativo de medicina y tutor de la Universidad de Guayaquil, así 

como recursos materiales como computadora, papel bond y bolígrafo. 

 

Objetivo general 

Establecer la etiología de las quemaduras en niños de 0 a 14 años 

atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” durante los años 2015 – 2016. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el grupo de edades más afecto por quemaduras en la 

población de estudio. 

2. Identificar el factor causal y grado de quemadura en la población de 

estudio.  

3. Determinar el porcentaje de superficie corporal quemada en la población 

de estudio.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Generalidades de la piel 

La piel es la estructura más extensa del cuerpo humano, la cual recubre 

todos los órganos y tejidos, es impermeable y protectora contra 

microorganismos patógenos del medio externo, representa 1/6 del peso corporal 

total.(7) 

La piel se encuentra constituida por tres capas: 

• Epidermis 

• Dermis 

• Hipodermis 

 

Epidermis 

Se origina a partir del ectodermo, es la capa más externa de la piel la cual 

está constituida por epitelio plano poliestratificado con queratina es de tipo 

avascular por tanto se nutre a partir de la dermis.(8) 

 

Estructura de la epidermis 

• Estrato corneo (capa más externa y protectora de la epidermis) 

• Estrato lúcido (localizado en palmas y plantas) 

• Estrato granuloso (queratinocitos contienen gránulos de queratohialina) 

• Estrato espinoso (queratinocitos unidos desmosomas) 

• Estrato germinativo (capa proliferativa) 

 

Células 

• Queratinocitos 

• Melanocitos 

• Células de Langerhans 

• Células de Merkel 
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Queratinocitos 

Se encuentran agrupadas en estratos germinativo, espinoso, granuloso, 

lúcido y corneo, se encuentran unidas entre sí por desmosomas y la sustancia 

cementante intercelular, entre las sustancias sintetizadas están: 

• Queratina 

• Gránulos de queratohialina (contiene filagrina, un precursor de la 

queratina) 

• Gránulos de Odland o queratinosomas (sus proteínas y lípidos permiten 

la cohesión de las células de estrato corneo, impidiendo la perdida de 

agua)(9) 

 

Melanocitos 

Se originan en la cresta neural, se relacionan con otras por medio de las 

células dendríticas, se ubican entre los queratinocitos de la capa germinal y de 

la matriz del pelo, se encarga de la producción de la melatonina a través de la 

tirosinasa. La variación en la coloración de la piel se produce por lo 

melanosomas a su tamaño y distribución y no se debe a la cantidad de 

melanocitos.(8,9) 

 

Células de Langerhans 

Son un tipo de células dendríticas, se originan del mesodermo cuya 

ubicación es en el estrato espinoso, forman parte del sistema mononuclear 

fagocítico se forman en la medula ósea. Forma parte de la inmunidad celular por 

ser células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Al estudio por 

microscopio electrónico tiene estructuras intracitoplasmáticas denominadas 

gránulos de Birbeck.(9) 

 

Células de Merkel 

Son células cuyo origen está en el neuro-ectodermo, su ubicación es en 

la capa basal, no se ha identificado su función, pero se ha determinado su 

relación con el tumor de Merkel, la cual consiste en la presencia de nódulos de 

rápido crecimiento cuya coloración es roja, se evidencia en la cara y piernas 

sobre todo en la población anciana.(8) 
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Dermis 

Es la capa media de la piel se ubica por debajo de la epidermis separada 

de la misma por la capa germinal. Se Origina a partir del mesodermo y a su vez 

está constituida de una capa superficial (dermis papilar) y otra profunda (dermis 

reticular), los componentes de está capa son: 

• Tejido conectivo 

• Sustancia fundamentalmente amorfa 

• Fibras de colágeno (75% de la dermis) Tipo I (80%) y III 

• Fibras elásticas (4% de la dermis)(8) 

 

Células 

• Fibroblastos 

• Histiocitos 

• Mastocitos 

 

Red Vascular 

Sanguínea 

Plexo profundo hipodérmico, plexo subpapilar y glomus (shunt arterio-

venoso en zonas distales) 

Linfática 

Su inicio es en la dermis(8) 

 

Anejos epidérmicos 

Folículo piloso 

Se encuentran ubicadas en toda la superficie corporal a excepción de las 

plantas y palmas. Su ciclo biológico tiene tres fases: 

• Anágeno (2 a 5 años, fase de crecimiento) 

• Catágeno (2 a 5 semanas, involución) 

• Telógeno (2 a 5 meses, caída) 

En condiciones de normalidad la mayoría de los folículos pilosos están en 

fase de anágeno (aproximadamente el 90%), la fase telógena se produce 

cuando el pelo se encuentra por desprenderse, la distribución y número de 

folículos  pilosos se encuentra dado por factores genéticos y hormonales, el 
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aumento exagerado en el número de folículos pilosos se denomina hipertricosis 

y en la presencia de folículos pilosos en zonas no habituales en las mujeres por 

aumento de la actividad androgénica se denomina hirsutismo.(9) 

 

Glándulas sudoríparas ecrinas 

Se encuentres distribuidas en toda la superficie corporal en especial en 

palmas, plantas y axilas, su función es la segregación del sudor con un tipo de 

secreción de tipo merocrina (por exocitosis sin destrucción celular), se encuentra 

inervado por el sistema nervioso autónomo (fibras colinérgicas.(8,9) 

Glándulas sudoríparas apocrinas  

Producen una secreción odorífera, se desarrollan en la etapa pospuberal, 

se encuentran ubicadas en la región anal, genital, periumbilical, axilas y 

vestíbulo nasal, desemboca en el folículo piloso.(9) 

 

Glándula sebácea 

 Desemboca en el infundíbulo del folículo piloso, su distribución es en toda 

la superficie corporal a excepción de las palmas y plantas, su control es 

dependiente de hormonas y es de tipo holocrina.(8) 

 

Hipodermis 

Esta capa especializada está constituida por lipocitos la cuales son 

responsables de formar y almacenar la grasa. El panículo adiposo aísla el calor, 

una almohadilla contra los traumatismos y representa un almacén de reservas 

nutritivas.(7) 

 

Funciones de la piel 

Barrera. -  Al mantener el medio interno mediante un balance de 

hidroelectrolítico e impidiendo el paso de microorganismos potencialmente 

patógenos.(10) 

Prevención. – Al ser presentar una capa impermeable, impide el escape de 

fluidos corpóreos.(10) 

Termorregulación. - Al preservar la eutermia, mediante la vasoregulación.(10) 

Protección. – Al impedir el paso de los rayos ultravioletas por medio de dos 

barreras: la melánica, producida por los melanocitos y la proteica (queratina) 
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sintetizada por los queratinocitos, impidiendo que los rayos ultravioletas tipo B y 

tipo A modifiquen la estructura genética en el núcleo celular.(11) 

Percepción. - A través múltiples receptores nerviosos distribuidos en la dermis 

e hipodermis responsables de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa.(10) 

Metabólica. - Interviene en la síntesis de vitamina D a través de la exposición a 

la radiación ultravioleta.(11) 

Inmunológica. – Presencia de células dendríticas, macrófagos y células 

presentadoras de antígenos mismas que forman parte de la inmunidad 

celular.(11) 

 

Quemaduras 

Corresponde a una lesión en la piel u otro tejido orgánico producida 

principalmente por contacto con calor, radiación, vapor, electricidad, fricción o el 

contacto con productos químicos(2,12). 

Cerca del 80% de las lesiones por quemaduras en niños se pueden 

prevenir, y es fácil imaginar la magnitud del problema en nuestro medio. La 

mortalidad de las lesiones producidas por quemaduras es muy alta en la edad 

pediátrica y es proporcional al grado de compromiso general y el manejo que 

instauraremos durante el curso de la quemadura sobre todo en las primeras 

horas. En la década de los cuarenta, el 50% de los niños que sufrían 

quemaduras de 50% del área de superficie corporal morían irremediablemente; 

en los últimos años, la cifra de mortalidad ha disminuido y los niños con 

quemaduras de hasta 90% de superficie corporal tienen 50% de 

supervivencia.(13) 

 

Efecto de la lesión térmica 

Cuando se presentan lesiones por quemadura cuya superficie corporal 

afecta supera el 25 % tiene un efecto inmediato, se afecta simultáneamente a 

todos los sistemas del organismo. El pronóstico se da por la extensión, la 

profundidad, la edad del paciente, la condición previa y las medidas adecuadas 

de reanimación.(14) 
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Diferencias del niño y adulto 

Cuando se afrontan lesiones térmicas es necesario tener en cuenta las 

características que las diferencian lesiones en un paciente pediátrico y uno 

adulto: 

• El compromiso de la vía respiratoria en los niños es más susceptible. Esto 

es muy importante en las lesiones de tipo inhalatorias, por una mayor 

probabilidad de obstrucción de la vía aérea. La intoxicación por monóxido 

de carbono en el paciente pediátrico es frecuente por ser vulnerable a 

padecer de la misma. 

• La hipotermia tiene mayor prevalencia en niños, por su mayor área de 

superficie corporal afecta. 

• Entre niños y adultos tienen diferentes grados de afección en un mismo 

territorio por la superficie corporal afecta, lo que puede alterar el cálculo 

de la extensión real de la quemadura. 

• La piel del niño es de menor grosor que la de un adulto, por lo cual las 

lesiones son más profundas y graves.(13) 

Gravedad de la quemadura 

Las grandes quemaduras las cuales afectan las funciones vitales de la 

piel pueden llegar a comprometer la vida. La gravedad en cuanto a la vida va a 

depender de la profundidad y la extensión. La gravedad en cuanto a las secuelas 

dependerá de la profundidad y la localización de la quemadura.(10) 

 

Clasificación de las lesiones por quemadura 

• Según el mecanismo de acción 

• Según la profundidad 

• Según la extensión(15) 

 

Clasificación según el mecanismo de acción 

Son extremadamente variados por lo tanto se agrupan en las siguientes 

categorías: 

• Quemaduras térmicas 

• Quemaduras químicas 

• Quemaduras eléctricas 
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Quemaduras térmicas. - Son las más frecuentes (más 90 % de los casos), se 

clasifican en tres subgrupos: 

• Quemaduras por contacto, A su vez puede ser por sólidos calientes 

(pueden estar limitadas a un territorio, pero a su vez tienen mayor 

profundidad) o por líquidos calientes (suelen tener mayor extensión, 

aunque suelen ser menos profundas) a su vez estas últimas tienden a ser 

la causa más frecuente de quemaduras en la población pediátrica. 

• Quemaduras por llamas, (suelen ser relativamente extensas, pero en la 

mayoría de casos profundas) Cuando estas se dan en espacios limitados 

en espacio suelen acompañarse de lesiones pulmonares y del tracto 

respiratorio por inhalación sustancias tóxicas producto de la combustión 

es la primera causa de muerte en pacientes con quemaduras, lo cual 

produce cambios sistémicos que contribuyen a la vasoconstricción, fallo 

cardiaco con aumento del flujo linfático.(16) 

• Quemaduras por radiación, principalmente producidas por la radiación 

ultravioleta posterior a la exposición solar, así como a por radiaciones 

ionizantes.(17) 

 

Quemaduras químicas. – Los ácidos y álcalis corresponden a los agentes 

químicos que con mayor frecuencia afectan al ser humano, la cual produce una 

lesión tisular porque se libera energía térmica al entrar en contacto con el tejido. 

Este tipo de quemaduras dependen de la duración del contacto, concentración 

y la cantidad de químico.(16) 

Se las puede clasificar en: 

• Quemaduras por ácidos, Suelen ser limitadas en cuanto a su superficie 

corporal afecta y de compromiso medio en cuanto a su profundidad, si 

estas han sido rápidamente lavadas de forma abundante, puede formar 

ampollas por la emisión de gases. 

• Quemaduras por álcalis, suelen tener mayor profundidad que las 

generadas por ácidos y generalmente evolutivas. A su vez pueden 

producir necrosis por licuefacción, tienden a ser de mayor gravedad por 

su capacidad de penetrar en los tejidos(17) 

http://www.cihmas.com.ar/contacto/
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Un tipo de quemadura especial son las químicas producidas por ácido 

fluorhídrico, habitualmente son muy profundas y dolorosas, es necesario un 

manejo específico por amortiguación del agente causal con gluconato cálcico 

intralesional, vigilando la concentración de calcio sérico. 

Este tipo de sustancias se deben eliminar mediante abundante agua 

durante un periodo mínimo de 30 minutos, en el caso de los álcalis es necesario 

irrigar por mayor tiempo por la profundidad que presenta las lesiones por este 

tipo de agente. 

Si las quemaduras alcalinas se producen en el globo ocular es necesario 

irrigar de forma continua por ocho horas mediante una cánula de pequeño 

calibre colocándola en el saco conjuntival.(16) 

 

Quemaduras eléctricas. – Son las más graves de todas las cuales producen 

lesiones por calor en una pequeña parte de la superficie, pero a su vez genera 

un trayecto en el interior de los órganos y tejidos produciendo daño en los 

mismos durante su paso y con mayor frecuencia son las responsables de la 

producción de síndromes compartimentales donde se evidencia compromiso 

tanto de la vascularización como de la irrigación.(16) 

A su vez pueden ser de dos tipos: 

• Quemaduras por flash eléctrico, Se produce cuando un haz de luz se 

desprende a partir de una descarga eléctrica producida a cierta distancia 

del afectado con el posterior desprendimiento de altas temperaturas 

durante una muy pequeña cantidad de tiempo, incluso unos 

milisegundos, este tipo de lesiones suelen ser muy superficiales sin 

embargo pueden ser ampliamente extensas, dentro de las quemaduras 

de tipo eléctrico son las de mejor pronostico. En ocasiones se asocia a 

quemaduras térmicas al comprometer las prendas del accidentado.(17) 

• Quemaduras eléctricas con paso de corriente a través del organismo, 

Este tipo de lesiones en la mayoría de casos suelen ser profundas, en las 

mismas suele subestimarse el grado de afección ya que el punto de 

ingreso de la corriente eléctrica puede alterar el cálculo de la superficie 

corporal quemada por lo tanto este no es indicativo del daño real en el 

paciente, puesto que en los casos graves y severos se produce daño 
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muscular, óseo, tendinoso, nervioso y vascular grave de la extremidad 

comprometida; pueden asociarse a lesiones por electrocución, a su vez 

puede comprometer el musculo produciendo liberación de mioglobina por 

ende se desencadena la Rabdomiolisis, que puede desencadenar en una 

insuficiencia renal aguda de tipo renal.(17) 

 

Es suma importancia analizar las características de la diuresis en las 

quemaduras por electricidad ya que estas presentan lesiones en órganos y 

tejidos profundos, por lo cual se puede cometer un error al cuantificar la cantidad 

real de volumen necesaria a administrar y la orina es un indicador para la 

regulación de los líquidos administrados. 

Es necesario la monitorización continua mediante un electrocardiograma 

en los pacientes que hayan padecido accidentes por descargas eléctricas ya 

que la rabdomiolisis puede desencadenar una hiperpotasemia y con ello traer 

alteraciones en la conducción del impulso en el músculo cardiaco, que puede 

traer como consecuencia la presencia de arritmias, se debe mantener la 

monitorización por 48 horas o hasta dos días después de la presencia de una 

arritmia.(16) 

Las quemaduras producidas por líquidos calientes y fuego directo por 

llamas son las más frecuentes. Las quemaduras afectan a pacientes en 

cualquier etapa de la vida. Sin embargo, el mayor riesgo de sufrir quemaduras 

ocurre en niños, sobre todo si estos son menores de 10 años, el 80 % de estos 

accidentes infantiles son reportados en el domicilio del paciente.(17) 

Es importante puntualizar que, a pesar de que la mayoritariamente los 

casos corresponden a pacientes en edad pediátrica en cuanto a quemaduras, 

se observa una tendencia en los últimos años a aumentar el porcentaje de 

personas atendidas con quemaduras en mayores de 70 años. 

Se ha observado variaciones estacionales en la incidencia de lesiones 

por quemaduras, así en América latina, son aumenta la prevalencia durante los 

meses durante el invierno y, en menor medida, en verano que en relación con 

el resto del año. Estas diferentes variaciones en la incidencia se producen por 

el uso de métodos de calefacción durante el invierno y los desplazamientos 

vacacionales durante el verano. 
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Cuadro N.º 1   Clasificación de las quemaduras según su mecanismo de 

acción 

Quemaduras térmicas 

Quemadura por 

contacto 

Solido caliente 

Líquido caliente 

Quemadura por llama 

Quemadura por radiación 

Quemaduras químicas 
Quemaduras por ácidos 

Quemaduras por álcalis 

Quemaduras eléctricas 

Quemadura por flash eléctrico 

Quemadura eléctrica con paso de corriente a 

través del organismo 

Fuente: American Burn Association 

 

Las quemaduras en cuanto a su extensión y profundidad, así como la 

edad del paciente, agente causal de la quemadura y demás lesiones 

acompañantes forman parte de los principales elementos que delimitan la 

gravedad del paciente con quemaduras.(17) 

 

Lesiones por frío 

Este tipo de lesiones por lo general se encuentran asociadas con 

hipotermia y lesiones dérmicas producidas por el contacto directo de los tejidos 

con estructuras como el hielo, pudiendo desencadenar quemaduras de primer, 

segundo y tercer grado en profundidad y comprometer la vascularización de 

órganos y extremidades mediante la intensa vasoconstricción, produciendo 

lesiones vasculares periféricas. Las lesiones por frio pueden ser de tres tipos: 

Congelación, como la hipotermia causante de la formación de cristales de 

hielo en el interior de la célula, deshidratación celular y oclusión capilar. 

Según su profundidad, las lesiones por congelación se clasifican en 

cuatro grados: 

• Primer grado. - Edema e hiperemia exclusivamente. 

• Segundo grado. - Necrosis dérmica de espesor parcial con vesículas y 

sensibilidad íntegra. 
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• Tercer grado. - Necrosis completa de piel con extensión variable en el 

tejido subyacente; las vesículas son más pequeñas que las anteriormente 

mencionadas. 

• Cuarto grado. - Necrosis de todo el espesor cutáneo, además de lesión 

del músculo y hueso subyacentes. Por lo general se complican con 

necrosis de las extremidades y requiere amputación.(16) 

 

Las características del tejido congelado son de aspecto gris pálido y 

exangüe; si la quemadura es superficial se observa un material blando y flexible 

por debajo de la piel rígida, pero si la misma es profunda la, se considera que la 

zona está indurada. 

El manejo debe ser inmediato y debe ir dirigido a disminuir la duración de 

la congelación. Las vestimentas húmedas y apretadas deben ser retiradas para 

ser sustituidas por mantas tibias y el paciente debe recibir hidratación oral, si 

tiene buena tolerancia, La pérdida tisular se pude deber al consumo de alcohol, 

la aplicación de masajes en instalaciones no apropiadas o el uso de hielo sobre 

las áreas lesionadas, estas medidas están contraindicadas.  

Como parte del tratamiento inicial se debe calentar la parte afecta en agua 

circulante a 40°C hasta que poco a poco retorne la coloración rosada al tejido 

afecto por perfusión durante 30 minutos, el calor seco no está indicado, ya que 

el tejido lesionado carece de sensibilidad suficiente para percibir la temperatura 

y se puede producir una nueva quemadura ampliando la anterior. Los fármacos 

más usados para tratar el congelamiento son los antiprostanoides y 

antitromboxanos, los cuales inhiben el espasmo vascular y la agregación 

plaquetaria causantes de la isquemia progresiva.(16) 

 

Clasificación según la profundidad 

La profundidad de las quemaduras depende de la temperatura y del 

tiempo de exposición al agente causal (por lo general es el calor), así como es 

necesario tomar en cuenta el grosor de la piel, ya que en niños y ancianos la piel 

es más delgada.(10) Estas son: 

 

 



16 
 

 
 

Quemadura de primer grado 

Es una lesión mínima que compromete la epidermis, produce 

hipersensibilidad y enrojecimiento de la piel.(10,14) A su vez se produce una 

vasodilatación a nivel de la microcirculación dérmica, produciendo el calor y 

eritema local en el sitio de la lesión. Clínica eritema y dolor, la lesión tiende a 

curar espontáneamente entre unos 10 a 15 días, con posterior eliminación del 

estrato corneo y dejando una pigmentación un poco más oscura de lo habitual 

de forma temporal.(8) 

 

Quemadura de segundo grado 

El daño en la piel es parcial, hay flictena y edema. La lesión compromete 

la epidermis y parte de la dermis. A su vez se divide en superficial y profunda, al 

comprometer las terminaciones nerviosas esta suele ser muy dolorosa.(10,14) 

Se conservan algunos elementos epiteliales alrededor de la zona lesionada, la 

cual prolifera y evoluciona a la cicatrización. Clínica flictena (presencia de 

exudado plasmático en su interior) al romperse deja la dermis enrojecida, 

exudativa a su vez existe presencia de edema, eritema e hipersensibilidad. 

Curan en unos 15 a 20 días, con la posibilidad de dejar cicatrices retractiles o 

no.(8) 

 

Quemadura de tercer grado 

Está caracterizada por lesión de las dos capas de la piel, de forma total, 

tiene una coloración blanca o marrón y un aspecto acartonado. Se encuentran 

destruidas las terminaciones nerviosas por lo cual existe analgesia el dolor se 

presenta alrededor de la lesión donde hay presencia de lesiones de primer y 

segundo grado, Las quemaduras profundas producen escara (tejido necrótico 

que debe ser retirado para ser reemplazado por un autoinjerto) la cual se 

produce por coagulación de las proteínas.(10) La mayoría de las quemaduras 

son una combinación del primero, segundo y tercer grados.(14) La 

reepitelización a expensas de estos tejidos adyacentes no es posible, por lo que 

la curación espontanea es muy lenta o no se produce. Deja anestesia y 

cicatrices.(8) 
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Cuadro N.º 2   Signos y síntomas del paciente con quemadura según la 

profundidad 

Grado de 

profundidad 
Superficiales Intermedias Profundas 

Causa 

Quemadura 
Solar Líquido hirviente Llama 

Apariencia Eritematosa Eritematosa Pardusca 

Superficie Seca Húmeda Seca 

Sensibilidad Dolorosa Muy dolorosa Indolora 

Fuente Evaluación manejo inicial del paciente quemado en edad pediátrica 

 

Extensión de la quemadura 

Es de utilidad la regla de los nueves y la regla de la palma de la mano, en 

la cual la palma de la mano del afectado, incluyendo los dígitos, corresponde a 

1% de su superficie corporal. Los grupos de gravedad según Benaim sobre las 

características en cuanto a la extensión y profundidad de las quemaduras se 

organizó a los pacientes en cuatro grupos, Leve, Moderado, Graves y Críticos; 

usando números romanos para su identificación. Se deben tener en cuenta, 

además, edad, lesiones concomitantes y antecedentes de enfermedades.(10) 

 

La extensión de la quemadura se determina mediante una representación 

porcentual del total de la superficie corporal afectada por la lesión térmica. 

Cuando se determina la extensión de una quemadura, solo las intermedias y 

profundas se incluyen. Se explicarán la tabla de Lund y Browder. Regla de los 

nueves (Wallace). A pesar de no ser la forma más precisa para la determinación 

del porcentaje total de superficie total de superficie corporal quemada en niños 

es ampliamente utilizada la regla de los múltiplos del nueve, en la cual diferentes 

Cuadro N.º 3   Grupos de gravedad según Benaim 

PROFUNDIDAD 
GRUPO I 

LEVE 
GRUPO II 

MODERADO 
GRUPO III 

GRAVE 
GRUPO IV 
CRITICO 

Superficiales Hasta 10% 11 a 30% 31 a 60% Más de 60% 

Intermedias Hasta 5% 6 a 15% 16 a 45% Más de 45% 

Profundas Hasta 1% 2 a 5% 6 a 30% Más de 30% 

Fuente: ABLS (Advanced Burn Life Support) 
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partes del cuerpo se categorizan y dividen formando cada una un nueve por 

ciento. Para definir la mayor proporción del área cefálica y menor proporción en 

las extremidades en los pacientes pediátricos, se realizó una modificación para 

niños menores de diez años. En los miembros inferiores, una vez que se ha 

hecho el ajuste según la edad, debe tenerse en cuenta que cada pie tiene 2% y 

el resto corresponderá al muslo y pierna, siendo el porcentaje del muslo un 2% 

mayor que el de la pierna. 

 

Cuadro N.º 4   Regla de los nueves 

Segmento corporal Porcentaje 

Cabeza 
9% Menor de 10 años: 36 - (10 – edad 

en años) + 9 

Tórax anterior 18% 

Dorso 18% (incluidos glúteos) 

Miembros superiores 9% cada uno 

Miembros inferiores 
36% Menor de 10 años: 36 - (10 - edad 

en años) Por cada miembro, dividir por 2 

Fuente: Evaluación y Tratamiento de Quemaduras en la niñez 

 

Método palmar, se lo realiza cuando existen dudas para evaluar las 

quemaduras, se puede aproximar la extensión quemada calculando con el puño 

del niño la cual representará el 1% de su superficie corporal total. El área 

afectada será las veces que se repita el puño en su área en la zona quemada. 

También denominado cálculo de extensión por extrapolación, el cual es útil para 

determinar extensiones menores. 

 

Tabla de Lund y Browder, la extensión de la quemadura en pacientes 

pediátricos se puede determinar con mayor precisión mediante la utilización de 

esta tabla. Su diseño es para tener en cuenta los cambios en tamaño durante el 

crecimiento delimitado por grupos de edades por una proporción mayor de la 

región cefálica y una menor en el área de los miembros inferiores en relación 

con los adultos. Los porcentajes se modifican a medida que el niño crece(13) 
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Cuadro N. º 5   Tabla de Lund y Browder 

Área 

Edad en niños 
% 2º 

grado 
% 3º 

grado 
% 

total 

0 - 1 1 - 4 5 - 9 
10 - 
15 

Adulto 
   

Cabeza 19 17 13 10 7    

Cuello 2 2 2 2 2    

Tronco anterior 13 13 13 13 13    

Tronco posterior 13 13 13 13 13    

Glúteo derecho 2 2 2 2 2    

Glúteo izquierdo 2 2 2 2 2    

Genitales 1 1 1 1 1    

Brazo derecho 4 4 4 4 4    

Brazo izquierdo 4 4 4 4 4    

Antebrazo derecho 3 3 3 3 3    

Antebrazo izquierdo 3 3 3 3 3    

Mano derecha 2 2 2 2 2    

Mano izquierda 2 2 2 2 2    

Muslo derecho 5 6 8 8 9    

Muslo izquierdo 5 6 8 8 9    

Pierna derecha 5 5 5 6 7    

Pierna izquierda 5 5 5 6 7    

Pie derecho 3 3 3 3 3    

Pie izquierdo 3 3 3 3 3    

Total    

Fuente: Evaluación y Tratamiento de Quemaduras en la niñez 

 

Cuadro N.º 6   Clasificación de gravedad según extensión 
Criterios de severidad de las quemaduras 

TIPO EPIDERMICA DERMICA HIPODERMICA 

LEVES 10 – 15% 5 – 10% <3% 

MODERADAS 15 – 25% 10 – 20% 3 – 10% 

GRAVES 25 – 50% 20 – 35% 10 – 25% 

CRITICAS >50% > 35% >25% 

Fuente: American Burn Association 

 

Respuesta local a la lesión térmica 

La lesión de tipo térmica produce respuestas sistémicas y locales. La 

reacción local que se manifiesta en el área de trauma térmico incluye edema, 

pérdida de líquidos y estasis circulatoria. La respuesta en una zona localizada 

por una quemadura corresponde el daño directo sobre el tejido, así como las 

reacciones vasculares en el tejido circundante lo cual produce una inflamación 

y edema local.(13) 

Se han descrito tres zonas afectas durante la lesión termina estas son: 

1) Primera zona corresponde al área de coagulación, la cual está 

representada por el lugar con más contacto térmico y se caracteriza por 

la coagulación de las proteínas por la acción térmica. 
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2) Segunda zona es llamada de estasis la cual corresponde a la zona de 

menor perfusión la cual rodea la anterior. 

3) Tercera zona corresponde uno de los primeros intentos de curación. 

Con el tratamiento adecuado y cuidados óptimos, las dos últimas zonas 

descritas se pueden recuperar y curar, pero sin el manejo adecuado, el flujo 

sanguíneo en la segunda  zona de lesión disminuye aún más, como resultado 

existirá una mayor área de necrosis y un aumento de la pérdida de tejidos.(13) 

 

Respuesta del organismo a la lesión por quemadura 

Con la presencia de una quemadura grave produce afección de todos los 

sistemas orgánicos por lo tanto se ven afectados, tanto de la temperatura como 

la duración de la exposición al calor dependerá el grado de destrucción tisular 

producido por las lesiones térmicas. Las reacciones sistémicas ocurren con 

presencia de quemaduras mayores al 15% de superficie corporal lesionada y el 

impacto fisiológico de la lesión es variable según sea la cantidad total de la 

superficie corporal quemada y la profundidad de esta. (13) 

Es de destacar la fisiopatología de la quemadura ya que su importancia 

radica en establecer una intervención apropiada y oportuna. La zona de 

disminución del flujo se encuentra rodeada por tejido inflamatorio. En la zona de 

la quemadura se sintetizan y liberan varios mediadores citoquímicos (citocinas, 

quininas, histamina, tromboxano A2 y radicales libres) las cuales aumentan la 

permeabilidad del capilar a nivel local y distalmente cuando las quemaduras 

tienen mayor extensión.(13) 

Las IL1, IL6, IL8 y FNTα en el suero sanguíneo aumentan en los primeros 

cinco días posterior a la lesión de la lesión térmica. No importa cuál sea el 

mecanismo fisiopatológico involucrado, las lesiones por quemaduras continúan 

con el patrón general del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.(13) 

Existe una respuesta hipermetabólica a la lesión térmica y por lo general 

se producen cuando se exceden las alteraciones metabólicas las cuales se 

evidencian cuando existen otros tipos de lesiones y se hacen manifiestas en el 

gran quemado. La tasa metabólica puede estar aumentada hasta dos o tres 

veces y se produce a causa de la pérdida de líquidos y calor a causa de la 

quemadura.(13) 
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Como respuesta exagerada del metabolismo se produce una liberación 

del cortisol, catecolaminas y glucagón, lo cual aumenta la proteólisis, lipólisis y 

gluconeogénesis. Clínicamente, estos cambios producen la disminución de la 

masa muscular, hígado graso, hepatomegalia y alteración funcional de algunos 

sistemas. La liberación de catecolaminas trae como resultado un estado 

hiperdinámico el cual se manifiesta con taquicardia, aumento del gasto cardíaco 

y aumento en el consumo miocárdico de oxígeno.(13) 

 

El exceso de catecolaminas puede producir cambios cardíacos como 

miocardiopatía, necrosis focal y miocarditis. La respuesta a un hipermetabolismo 

se debe tratar desde el punto de vista nutricional y farmacológico, el cual 

representa un esfuerzo para lograr balance de los nitrogenados, y así evitar la 

infiltración grasa en el tejido hepático y aumentar el rendimiento de la actividad 

cardíaca. Se hacen intentos de modular esta respuesta con bloqueadores beta 

adrenérgicos no selectivos para disminuir la actividad cardíaca y a su vez con la 

administración de hormona de crecimiento como agente anabólico, pues mejora 

la síntesis proteica muscular y acelera el proceso de cicatrización.(13) 

 

Las lesiones por quemaduras pueden afectar en mayor o menor grado la 

actividad inmunológica del paciente quemado, lo que lo predispone a 

infecciones. Se han descrito a diversos factores nutricionales, factores obtenidos 

a partir del intestino, productos de residuales del complemento y polipéptidos 

inmunosupresores como causas de esta alteración.(13) 

 

Se ha demostrado disminución de los linfocitos y así como la actividad de 

los macrófagos y neutrófilos, y un menor nivel de opsoninas, inmunoglobulinas 

y factores de quimiotaxis. Por el momento no hay intervenciones terapéuticas 

específicas para contrarrestar estas alteraciones de la función inmune, se abre 

un terreno de práctica hacia el futuro. Se debe estar buscar del proceso 

infeccioso en todo la estancia hospitalaria, para definir medidas para un control 

temprano que limiten la enfermedad y el fallecimiento asociadas con el 

mismo.(13) 
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Cuadro N.º 7   Clasificación de las quemaduras por profundidad, características y pronóstico 

Quemadura Aspecto 
Tejido 

dañado 
Dolor Evolución Ejemplo 

Primer 
grado 

Superficie 
seca, 

eritema sin 
exudado 

Epidermis 

Hipersensibilidad 
Dolor 

espontaneo, 
mayor al 
contacto 

Epiteliza 
en 3 – 5 

días 

No deja 
cicatriz 

Quemaduras 
solares 

Segundo 
grado 

superficial 

Ampollas y 
eritema 

Epidermis y 
parte de la 

dermis 

Intenso dolor 
Hiperestesia al 
contacto mayor 
que espontanea 

Epiteliza 
en 7 – 14 

días 

No deja 
cicatriz 

Escaldadura 
por liquido 
caliente: 

aceite, agua 

Objetos 
calientes: 
plancha, 
estufa 

Segundo 
gado 

profundo 

Punteado 
rojo sobre 

fondo 
blanquecino 

Epidermis y 
dermis 

completa 

Hiperestesia al 
contacto igual 

que espontanea. 
Poco dolor: 

áreas 
anestesiadas al 

pinchazo 

Depende 
de la 

extensión 

La 
curación 
dura un 

mes o más 

Deja 
cicatriz. 
Puede 

precisar 
cirugía. 

Quemaduras 
por llama: 

fuego, 
cigarrillos, 

velas 

Quemaduras 
eléctricas 

Explosión 

Tercer 
grado 

Superficie 
seca y dura 

de color 
variable 

Destrucción 
de todo el 
espesor 

dermoepitelio 
Afectación 
del tejido 

subcutáneo: 
nervios y 
músculos 

Anestesia de la 
zona (sin 

sensibilidad al 
dolor) 

Lenta. 
Existe 

riesgo de 
infección 
profunda. 
Precisa 

tratamiento 
quirúrgico. 

Deja 
cicatriz 

Quemaduras 
por grandes 

fuegos 

Quemaduras 
químicas por 

abrasivos 
potentes 

Fuente: ELSERVIER Quemaduras – 2004 

 

Internación en centro de quemados 

Unidad de quemados. - Es una unidad especializada cuyo fin es 

brindar atención médica intensiva a pacientes quemados.(12) 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Atenci%F3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Pacientes
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Características del Centro de Quemados 

Debe contar con la infraestructura necesaria para tratar al pacientes con 

quemaduras graves y críticas, como así contar con un grupo de profesionales 

altamente capacitados e interdisciplinario especialmente entrenado.(10) 

 

Criterios de internación. – Se considerarán a pacientes con criterios para ser 

trasladados a un Centros de Quemados: 

1) Quemaduras de espesor parcial (2 grado) con más del 10% de la 

superficie corporal. 

2) Quemaduras cuyo compromiso se encuentre en áreas como la cara, 

manos, pies, genitales, periné y articulaciones. 

3) Quemaduras de tercer grado en cualquier edad. 

4) Quemaduras por electricidad. 

5) Quemaduras por químicos. 

6) Lesión inhalatoria. 

7) Quemaduras en pacientes con patologías existentes antes de las 

quemaduras, mismas que pueden complicar su manejo o incrementar la 

mortalidad. 

8) Cualquier paciente con quemadura y trauma simultaneo en el cual la 

quemadura tiene un mayor riesgo de producir morbimortalidades. En caso 

de que el trauma sea el principal causante de mortalidad, estabilizar en el 

área de trauma y posteriormente derivarlo a la Unidad de Quemados.  

9) Niños con quemaduras en hospitales que no cuenten con personal 

calificado para atenderlos.  

10) Quemaduras en pacientes que presenten problemas sociales, 

emocionales o un largo proceso de rehabilitación. 

11) Quemaduras que rodeen completamente en miembros, tórax, abdomen y 

cuello.(10) 

 

Tratamiento 

Manejo inicial del paciente quemado 

Dependiendo el área donde se ubique el daño puede dividirse en dos 

fases: 
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Atención primaria 

La primera acción corresponde a alejar a la persona de la fuente de calor 

o fuente de la quemadura, apagar y retirar las prendas en llamas, separar al 

afectado de la fuente de electricidad, sin mantener contacto con la corriente 

eléctrica, o diluir mediante lavado abundante el químico productor de la lesión. 

La aplicación de compresas frías sobre el área lesionada suele ser útil para 

disminuir el dolor en las quemaduras de primer y segundo grado (de existir 

quemaduras por frio estás se deben utilizar temporalmente), si el daño es inferior 

al 25% de la superficie corporal total. En las quemaduras mayor dimensión, 

durante los primeros 10 minutos se reduce el contenido calórico en el sitio de la 

lesión, aunque posteriormente existe el riesgo de hipotermia, por ello es 

necesario cubrir las lesiones con compresas limpias, preferiblemente a manera 

de “tienda” para evitar el rose directo con la quemadura, o posicionando una 

manta para conservar el calor, y elevándola para disminuir la formación de 

edema. De acuerdo con la extensión y grado de las lesiones se valora el traslado 

a una unidad hospitalaria de mayor complejidad. 

Atención hospitalaria  

Corresponde al tratamiento básico que requiere el paciente y se divide 

según las siguientes afecciones: 

 

Vía respiratoria. - La porción supraglótica puede llegar a exponerse al aire 

caliente produciendo una inflamación lo cual puede dar como resultado una 

obstrucción, por lo que la vía respiratoria se debe asegurar mediante la 

colocación de un tubo endotraqueal. Las manifestaciones clínicas de mayor 

prevalencia se presentan a consecuencia de quemaduras por inhalación 

comprenden: 

 

a. Antecedente de explosión o encierro en lugar en llamas 

b. Quemaduras faciales de piel y sus apéndices (vibrisas nasales) 

c. Ronquera y disnea 

d. Depósitos de carbón y cambios inflamatorios agudos en orofaringe 

e. Esputo carbonáceo 

f. Antecedentes de confusión mental, ansiedad y asfixia 
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Los pacientes deben preservar la vía aérea de forma permeable ante el 

inminente riesgo de asfixia por un proceso obstructivo. 

 

Detener el proceso de quemadura. – La ropa sintética tienden a encenderse 

cuando se las expone al fuego directo, las cuales se queman y derriten hasta 

dejar residuos plásticos sobre la piel de la persona afectada mismo que se 

encuentra muy caliente que aumenta el área de lesión, por lo que resulta muy 

necesario quitar todas las prendas. Los polvos químicos se retiran de la herida 

mediante el cepillado y posteriormente se lava con agua estéril abundante. 

Infusiones intravenosas En una quemadura que afecte más del 20% de la SCT 

se necesita la reposición de volumen circulante, por lo que se requiere la 

canalización venosa con uno o dos catéteres gruesos (calibre 16 o 17 Fr), de 

preferencia en venas periféricas de las extremidades superiores, ya que las 

venas de las extremidades inferiores pueden presentar flebitis y flebitis séptica 

en un alto porcentaje de los pacientes lesionados. Una vez determinada la vía 

venosa se inicia la rehidratación con solución de Ringer con lactato, calculando 

la cantidad por administrar conforme al porcentaje de la quemadura, que se 

establece de acuerdo con la “regla de los nueves” 

 

El tratamiento se orienta por la gravedad de la insuficiencia pulmonar; 

ante enfermedad mínima es útil la administración de aire enriquecido con 

oxígeno humectado y a temperatura corporal, espirometría y, en algunos casos, 

la eliminación de la mucosa esfacelada mediante broncoscopia; pero en casos 

más avanzados se requiere intubación endotraqueal con ventilación asistida a 

presión positiva de alta frecuencia para minimizar el colapso de la vía 

respiratoria, las zonas de atelectasia y la consecutiva aparición de focos 

neumónicos. 

En casos de ingestión química accidental o provocada, está 

contraindicado inducir el vómito, ya que la superficie mucosa se vuelve a 

exponer al agente. El contacto con ácido ocasiona estenosis pilórica y antral, en 

tanto que el de álcalis produce perforación y estenosis esofágica. Es imperativa 

la endoscopia temprana para valorar el grado de lesión; si no existe perforación 

se indican antibióticos de amplio espectro y esteroides sistémicos, así como 

nutrición parenteral total. 
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La cirugía temprana debe esperar a la estabilidad hemodinámica. Está 

indicada cuando el edema de los tejidos lesionados incrementa la presión del 

compartimento muscular al grado que interfiera con la irrigación del tejido distal 

no lesionado, por lo que se practican fasciotomías; otra indicación de resolución 

por cirugía es la necesidad de desbridar el tejido no viable e incluso la 

amputación de un miembro gravemente dañado. 

 

Cálculo de la administración de líquidos intravenosos 

Una vez que se obtiene el porcentaje de quemadura de segundo y tercer 

grados se realizan los cálculos de líquidos que se van a administrar, se debe a 

que el paciente quemado pierde una cantidad considerable de líquido en el 

accidente e incluso puede encontrarse en choque hipovolémico. También hay 

que instalar una sonda vesical para determinar la uresis horaria como un 

parámetro confiable para evaluar el grado de irrigación tisular se producirá en 

respuesta al volumen repuesto por vía endovenosa. La hidroterapia busca 

obtener un volumen de flujo urinario de 1 ml/kg de peso/h en niños con peso ≤ 

30 kg. En el adulto se pretende que la cantidad de orina sea de 50 ml/h, y para 

lograr ese objetivo se utiliza la fórmula de Parkland, que consiste en lo siguiente. 

Primeras 24 horas. Infusión de Ringer con lactato a razón de 4 ml/kg/% de 

quemaduras de segundo y tercer grados. La mitad del volumen calculado se 

administra por vía intravenosa durante las primeras ocho horas, que se 

determinan a partir del momento de la quemadura (no del arribo al hospital); el 

resto del volumen hídrico se infunde durante las siguientes 16 horas. A esta 

cantidad se suman los requerimientos diarios del paciente.(16) 

Siguientes 24 horas: coloides. Se asume que el déficit es 0.3 ml/kg/% de 

superficie con quemadura en pacientes hasta con 30 a 50% de superficie 

lesionada. Se calcula un déficit de 0.4 ml en pacientes con 50 a 70% de 

superficie quemada y se fija en 0.5 ml cuando la superficie corporal quemada 

rebasa el 70%. Se debe transfundir plasma, ya que el quemado pierde grandes 

cantidades de este coloide. Como equivalente del plasma se usa albúmina 

diluida a una concentración isotónica en solución salina al 0.9% (5 g por 100 ml). 

La solución de glucosa al 5% se administra en cantidad suficiente para reponer 

el agua que se pierde por evaporación, por diuresis normal y para aportar 

calorías al requerimiento basal, manteniendo el sodio sérico en 140 mEq/L. En 
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niños pequeños, la hiponatriemia y el riesgo concomitante de edema cerebral se 

evitan si se administra la cuarta parte de solución salina fisiológica con tres 

cuartas partes de solución de glucosa al 5%.(16) 

 

Prevención 

Con medias preventivas se pueden evitar las quemaduras. Los países 

desarrollados han logrado en gran medida reducir la incidencia de las 

quemaduras mediante la aplicación de medidas estratégicas orientadas a la 

prevención y al manejo integral y oportuno a los pacientes con diferentes 

lesiones por quemaduras. En cambio, en países en vías de desarrollo no se han 

implementado medidas preventivas, en la atención o el manejo de personas con 

quemaduras por el poco ingreso para la aplicación de medidas estratégicas para 

ello. 

Al momento la Organización Mundial de la Salud se encuentra 

intensificando los esfuerzos para disminuir las tasas de morbi-mortalidad con 

relación a lesiones por quemaduras. Mediante la aplicación de estrategias 

encaminadas a informar a la población de mayor riesgo mecanismos de 

prevención para evitar sufrir ese tipo de eventos, sí como la capacitación en 

primeros auxilios en el caso de presentarlos. El plan eficaz para prevención de 

las quemaduras debe incluir: 

• Concientizar a la población en general sobre el riesgo a accidentes por 

quemaduras 

• Crear estrategias eficaces en el legislativo en el contexto de esta 

• Establecerlo como un problema de salud pública e identificar los 

potenciales factores de riesgo 

• Proponer planes educativos para prevención de quemaduras dirigido a 

padres de familia 

• Determinar las prioridades de investigación y establecer sitios para su 

intervención 

• Reforzar el sistema de salud en todos sus niveles para un mejor manejo 

en caso de quemaduras 

En el plan de la OMS para la prevención y atención de las quemaduras. 

Se establecen 7 componentes(2) 
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De igual manera, se establecen varias recomendaciones puntuales para 

personas, comunidades y funcionarios de salud pública dirigidas a disminuir el 

riesgo de quemaduras: 

• Disminuir la altura de las llamas abiertas en el domicilio y encerrar el 

fuego. 

• Incentivar el uso de cocinas con mayor rango de seguridad y cuyo uso 

sea con combustibles de menor riesgo y difundir información sobre el uso 

de prendas de fácil combustión ante la presencia del fuego. 

• Establecer normas de seguridad sobre el diseño y los materiales de 

fabricación de las viviendas, y fomentar las inspecciones en domicilios 

con potencial riesgo. 

• Reestructurar el diseño de las cocinas, sobre todo en el contexto de la 

estabilidad y la prevención de la accesibilidad de los niños. 

• Disminuir la temperatura en los grifos de agua caliente. 

• Establecer planes educativos sobre seguridad en caso de incendio y 

sobre uso de detectores de humo, rociadores y salidas de emergencia en 

los domicilios. 

• Promover normas de seguridad en establecimientos educativos, 

laborales y el cumplimiento de este, así como el uso de telas ignífugas 

para la ropa de dormir de los niños. 

• Evitar totalmente fumar en la cama e incentivar el uso de encendedores 

con dispositivos de seguridad para niños. 

• Proponer leyes que ordenen la producción de cigarrillos diseñados para 

disminuir el riesgo de incendio. 

• Incentivar el mayor desarrollo de sistemas de atención de quemaduras 

en todos los niveles de atención de salud, incluyendo la capacitación de 

promotores de salud, así como una adecuada clasificación y manejo de 

personas que sufren quemaduras. 

• Promover la confección, diseño y distribución de delantales ignífugos para 

su uso al cocinar a fuego abierto o con una cocina de queroseno.(2) 
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OPINIÓN DEL AUTOR 

El base a lo revisado anteriormente podemos evidenciar que las 

quemaduras son un serio problema de salud a nivel mundial y nuestro país no 

puede ser la excepción, así como una de las poblaciones de mayor riesgo son 

los niños, propensos a accidentes producidos por varios agentes causales que 

desencadenan en lesiones en su piel. 

Las quemaduras las podemos clasificar por agente causal, por su 

profundidad y por su extensión de ello dependerá el manejo clínico y el 

pronóstico de este. La extensión de la quemadura forma una parte crucial en el 

diagnóstico inicial ya que de ello dependerá una correcta rehidratación posterior, 

se cuenta con métodos como la regla de los nueves, el método palmar y el más 

específico para población pediátrica la Tabla de Lund y Browder. 

El manejo de la hidratación durante las primeras 24 horas es 

imprescindible ya que de ello depende el pronóstico y la recuperación del 

paciente. Actualmente se cuenta con fórmulas para la rehidratación pediátrica a 

su llegada al establecimiento de salud como la fórmula de Galveston. 

 

HIPÓTESIS 

Si la población pediátrica es más vulnerable a padecer lesiones por 

quemaduras entonces, los accidentes intradomiciliarios por líquidos calientes 

corresponden al principal desencadenante de las mismas en la población de 

estudio.  
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

El presente estudio se realizará en la Unidad de Quemados del Hospital 

Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

ubicado en el sector centro-sur, en las calles Avenida Quito y Gómez Rendón. 

 

Caracterización de la zona de trabajo 

El Cantón de Guayaquil, se encuentra en la parte suroccidental de la 

provincia del Guayas.  Posee un clima característico del trópico (humedad y 

lluvias), con precipitaciones pluviales durante los meses de enero hasta mayo y 

un periodo seco el resto del año, a más de una temperatura que oscila entre los 

26ºC la mínima y 36ºC la máxima. La población actual es de 2462.041 habitantes 

dedicados en su mayor parte a actividades comerciales(18). 

  

Período de investigación 

La presente investigación comprende desde enero 2015 a diciembre 

2016. 

 

Recursos por emplear 

Recursos Humanos 

• Pacientes en edad pediátrica con quemaduras hospitalizado en unidad 

de quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

• Personal administrativo y de salud que facilita la información 

• Tutora, Dra. Aracelly P. Parrales Cedeño 

• Investigador: Alex D. Decker Triguero  

 

Recursos Físicos 

• Computadora 

• Impresora y Scanner 

• Papel bond 

• Bolígrafos 
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• Pendrive 

Universo y muestra 

Universo  

Pacientes atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Muestra  

Pacientes atendidos en la Unidad de Quemados en el Hospital Pediátrico 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo comprendido enero 2015 y 

diciembre 2016.  

 

Metodología 

            Se trata de una Investigación de enfoque cualitativo 

Diseño de investigación 

 No experimental 

Tipo de la investigación 

 Corte transversal 

Método de investigación. 

 Descriptivo, retrospectivo 

 

Técnicas de recolección de la información. 

 Para el trabajo los instrumentos a utilizar serán: Formulario de recolección 

de datos, Expedientes clínicos de los pacientes. 

 

Análisis de la información 

 El estudio se realizará utilizando la información contenida en los 

formularios de recolección de datos, expedientes clínicos de los pacientes 

atendidos durante el período de estudio, la misma que será tabulada en cuadros, 

gráficos, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación 

entre las mismas, para su análisis e interpretación.  

 La investigación obtendrá resultados sobre los cuales se plantea el 

esclarecimiento de la hipótesis y el problema por ello, los resultados 

cuantitativos de la investigación se realizan en Microsoft Excel 2016, y la 

digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realiza en Microsoft Word 

2016. 
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Tabla Nº 8   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable 

Independiente 

 

Quemadura 

Corresponde a 

una lesión en la 

piel u otro tejido 

orgánico 

producida 

principalmente 

por contacto con 

calor 

Profundidad 

de 

quemadura 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cualitativa 

Nominal 

Expediente 

clínico 

Extensión de 

quemadura 

Del 5 al 10% 

Del 11 al 20% 

Del 21 al 35% 

Mayor al 36% 

Cuantitativa 

continua 

Expediente 

clínico 

Variable 

dependiente 

 

Etiología 

Origen de lesión 

de la piel por 

exposición a un 

agente peligroso 

Tipo de 

quemadura 

según su 

agente 

causal 

Líquido caliente 

Fuego directo 

Solido caliente 

Electricidad 

Cáusticos 

Fricción 

Cualitativa 

Nominal 

Expediente 

clínico 

Variables 

Intervinientes 

 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

desde su 

nacimiento 

hasta el 

momento del 

estudio 

Grupo de 

edades 

De 1 a 11 

meses 

De 1 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 10 a 14 años 

Cuantitativa 

continua 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Variables 

Intervinientes 

 

Sexo 

Condición de 

tipo orgánica 

que diferencia al 

hombre de la 

mujer 

Número de 

personas 

según sexo 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Variables 

Intervinientes 

 

Días de 

hospitalización 

Es un indicador 

de eficiencia 

hospitalaria 

Días de 

permanencia 

en la unidad 

cumplidos 

De 1 a 20 días 

De 21 a 40 días 

Más de 41 días 

Cuantitativa 

continua 

Expediente 

clínico 

Variables 

Intervinientes 

 

Egresos 

hospitalarios 

Salida de la 

unidad 

hospitalaria por 

parte el paciente 

Tipo de 

egreso de la 

Unidad de 

Quemados 

Alta médica 

Deceso 

Cualitativa 

nominal 

Expediente 

clínico 
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Tabla Nº 9   CRONOGRAMA 

 2017 2018 

ACTIVIDAD Dic Ene Feb Mar Abr May 

Selección del tema X      

Presentación y 

aprobación del tema 
 X     

Elaboración del 

anteproyecto 
  X    

Solicitud al Hospital 

FIB para autorización 

de investigación 

  X    

Recolección de 

información 
  X X   

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

   X X  

Redacción del 

informe y tesis 
    X X 

Presentación del 

informe final 
     X 

 

Presupuesto y financiamiento 

El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos del 

investigador. 

 

Tabla Nº 10   PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COMPONENTES COSTO ($) 

Suministros de oficina 100.00 

Impresiones e internet 200.00 

Transporte 50.00 

Recolección y Análisis de información 150.00 

Subtotal 500.00 

Imprevistos *10% 50.00 

TOTAL 550.00 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

En la Unidad de Quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

durante el periodo comprendido entre enero del 2015 hasta diciembre del 2016 

se atendieron un total de 236 pacientes de 0 a 14 años atendidos por presentar 

quemaduras de diferentes grados y etiologías. La información se obtuvo a partir 

de la base de datos de Historias Clínicas del departamento de estadística y 

procesamiento de información del hospital. 

 

1. El grupo etario más afectado por estos eventos fue el de 1 a 4 años con 

140 pacientes que corresponde al 59%, seguido por el grupo de 5 a 9 

años con 52 pacientes que representa el 22% del total de casos. 

 

2. Se encontró predominio en el sexo masculino con 154 casos que 

representa el 65%. 

 

3. La principal causa de quemaduras fueron los líquidos calientes, que se 

presentó en 152 pacientes, correspondiendo al 64%, seguido de las 

quemaduras por fuego directo en la cual se registraron 67 casos con el 

28%. 

 

4. En lo que se refiere al grado de quemadura, se encontró en 186 pacientes 

quemaduras de segundo grado que corresponde al 79% de los casos, 

seguido de las quemaduras de tercer grado con un porcentaje del 20% 

que representa a 47 casos. 

 

5. Analizando la gravedad de la quemadura, se evidenció que en 106 casos 

tuvieron entre el 11 al 20% de superficie corporal quemada, es decir que 

en el 45% de los casos tuvieron quemaduras moderadas y el 55% 

restante presentó quemaduras leves, las cuales van del 5 al 10% de 

superficie corporal quemada. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1   NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD 

DE QUEMADOS DURANTE LOS AÑOS 2015 - 2016 

2015 136 

2016 100 

TOTAL 236 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 1 

 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Durante el año 2015 fueron hospitalizados 136 pacientes en la unidad de 

quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante, mientras que en el 2016 

en la misma área se atendieron 100 pacientes, para el proyecto de investigación 

trabajaremos con el número total 236 pacientes entre 0 y 14 años atendidos 

durante los periodos anteriormente mencionadas. 

136

100

236

2015 2016 TOTAL

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE 
QUEMADOS

2015 2016 TOTAL
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CUADRO Nº 2   PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU GRUPO DE EDAD 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

DE 1 A 11 

MESES 

9 3 12 6% 

DE 1 A 4 AÑOS 84 56 140 59% 

DE 5 A 9 AÑOS 27 25 52 22% 

DE 10 A 14 

AÑOS 

16 16 32 13% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 2 

 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Durante el periodo 2015 y 2016 en la unidad de quemados se atendieron 

12 pacientes en edades entre 1 y 11 meses lo cual representa un 6%, mientras 

140 fueron de 1 a 4 años con el 59%, 52 pacientes fueron de 5 a 9 años con el 

22% y por último 32 pacientes en edades entre 10 y 14 años con el 13 %. Con 

6%

59%

22%

13%

DE 1 A 11 MESES DE 1 A 4 AÑOS DE 5 A 9 AÑOS DE 10 A 14 AÑOS

PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS POR 
GRUPOS DE EDADES
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esto podemos evidenciar que el grupo de edad más vulnerable a este tipo de 

eventos son los niños de 1 a 4 años. 

 

CUADRO Nº 3   PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU SEXO 

 MASCULINO FEMENINO 

2015 87 49 

2016 67 33 

TOTAL 154 82 

PORCENTAJE 65% 35% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 3 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Del total de pacientes atendidos 154 son de sexo masculino cuyo 

porcentaje representa el 65% y 82 pacientes fueron del sexo femenino con un 

porcentaje del 35%. Con esto podemos evidenciar que las quemaduras en el 

sexo masculino son más frecuentes en una proporción aproximada de 2:1. 

MASCULINO
65%

FEMENINO
35%

PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS 
DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU SEXO
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CUADRO Nº 4   LUGAR DONDE OCURRE LA QUEMADURA EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL 

PERIODO 2015 – 2016 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

DOMICILIO 121 94 215 91% 

EXTRADOMICILIARIO 10 4 14 6% 

COLEGIO/ESCUELA/GUARDERIA 2 1 3 1% 

NO ESPECIFICADO 3 1 4 2% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 4 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

El domicilio es el principal lugar donde ocurren las quemaduras con un 

registro de 215 pacientes en total con un porcentaje del 91%, en segundo lugar, 

son las áreas extradomiciliarias con 14 casos registrados (6%), le sigue el 

colegio, escuela o guardería con 3 casos (1%) y finalmente existen 4 casos cuyo 

lugar de quemadura no se especifica. 
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CUADRO Nº 5   PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU AGENTE CAUSAL 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

LÍQUIDOS 

CALIENTES 

90 62 152 64% 

SOLIDOS 

CALIENTES 

2 1 3 1% 

FUEGO DIRECTO 34 33 67 28% 

CÁUSTICOS 2 2 4 2% 

ELÉCTRICAS 7 2 9 4% 

FRICCIÓN 1 0 1 1% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 5 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Los líquidos calientes fueron el agente causal de las quemaduras en 152 

pacientes con una representación del 64%, los sólidos calientes se presentaron 

en 3 pacientes con el 1%, el fuego directo se presentó en 67 pacientes con el 

28%, los accidentes por cáusticos en número de 4 con el 2%, las quemaduras 

eléctricas con 9 pacientes con el 4% del total y por último las quemaduras por 

fricción en número de 1 con el 1% de total. 
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28%
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PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE 
EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU AGENTE CAUSAL
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CUADRO Nº 6   PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU GRADO DE 

QUEMADURA 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

PRIMER GRADO 2 1 3 1% 

SEGUNDO GRADO 116 70 186 79% 

TERCER GRADO 18 29 47 20% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 6 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Durante el año 2015 se registraron 2 casos de quemaduras de primer 

grado, 116 de segundo grado y 18 de tercer grado, mientras en el 2016 se 

presentó 1 caso por quemadura en primer grado, 70 de segundo grado y 29 de 

tercer grado, en total se presentaron 3 casos de quemaduras de primer grado 

(1%), 186 casos de segundo grado (79%) y 47 casos de tercer grado (20%), lo 

que nos da como resultado una mayor prevalencia de quemaduras de segundo 

grado en pacientes en la unidad de quemados durante dichos periodos. 

PRIMER GRADO
1%

SEGUNDO GRADO
79%

TERCER GRADO
20%

PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE 
EL PERIODO 2015 – 2016 SEGÚN SU GRADO DE QUEMADURA
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CUADRO Nº 7   GRAVEDAD SEGÚN SU EXTENSIÓN EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 

– 2016 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

DEL 5 AL 10% 32 23 55 23% 

DEL 11 AL 20% 56 50 106 45% 

DEL 21 AL 35% 30 20 50 21% 

MAYOR AL 36% 14 11 25 11% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 7 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Se presentaron en total 55 casos de quemaduras leves (entre el 5 y 10%), 

que representa el 23%, 106 pacientes con quemaduras moderadas (entre el 11 

y 20%) con un 45% de los casos, 50 casos de quemaduras graves (entre el 21 

y el 35%), con el 21% del total de casos y finalmente 25 casos de quemaduras 

críticas (mayores al 36%), con el 11% del total de casos.  
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CUADRO Nº 8   ESTANCIA HOSPITALARIA DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

DE 1 A 20 DÍAS 87 53 140 59% 

DE 21 A 40 DÍAS 38 40 78 33% 

MÁS DE 41 DÍAS 11 7 18 8% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 8 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

Se presentaron 140 pacientes con estancia hospitalaria corta (de 1 a 20 

días) con el 59% del total de casos, 78 casos con estancia hospitalaria media 

(entre 21 y 40 días) que representa el 33% del total de casos y finalmente 18 

pacientes con estancia hospitalaria prolongada (mayor a 41 días) que 

representa el 8% del total de casos en la unidad de quemados en dicho periodo. 

 

1 A 20 DÍAS
59%

21 A 40 DÍAS
33%

> DE 41 DÍAS
8%

ESTANCIA HOSPITALARIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN 
UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 – 2016
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CUADRO Nº 9   TIPO DE EGRESO HOSPITALARIO DE PACIENTES EN 

LA UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 -2016 

 2015 2016 TOTAL PORCENTAJE 

ALTA MÉDICA 133 96 232 98% 

DECESO 2 2 4 2% 

Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

FIGURA Nº 9 

 
Elaborado por: Alex David Decker Triguero 

Fuente: Historias clínicas del HFIB 

 

Análisis de los resultados 

En los años de investigación se registraron 232 egresos por alta médica 

que representa el 98% del total de casos, mientras 4 pacientes fallecieron en 

dicho periodo. Podemos evidenciar que la tasa de letalidad de esta patología es 

aproximadamente del 0.8% en la población de estudio. 

 

 

 

 

ALTA MÉDICA
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TIPO DE EGRESO HOSPITALARIO DE PACIENTES EN LA 
UNIDAD DE QUEMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 -2016
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Discusión 

 

Las quemaduras representan un problema de salud pública en el Ecuador 

y a nivel mundial sobre todo por su alta prevalencia en la población pediátrica 

ya que es vulnerable a este tipo de lesiones por accidentes domésticos. Uno de 

los principales problemas en nuestro país es la escasa disponibilidad de 

unidades especializadas para atención de pacientes quemados, provistas del 

suficiente recurso humano, infraestructura e insumos médicos necesarios para 

su manejo adecuado. 

Este tipo de lesiones no solo pueden conllevar a complicaciones 

estéticas, sino también comprometer la vida de los pacientes si estás no reciben 

un tratamiento oportuno y un manejo especializado, según sea el nivel de 

atención en el que se encuentre. 

Según el estudio de la Dra. Ela Maritza Olivares Louhau, realizado en el 

Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba 

del 2012 al 2014, tuvo como resultado que en el 45,5% de los casos, el grupo 

etario más afectado por estos eventos fue el de 1 a 4 años de edad, aspecto 

similar al encontrado en este trabajo de investigación donde también se 

evidenció que el mayor porcentaje de casos lo presenta el mismo grupo de 

edades.   

           En esta investigación realizada se encontró que estos accidentes 

predominaron en el sexo masculino con un porcentaje del 65%, dato que 

coincide con el descrito por la Dra. Maria Josee Valladares en su estudio en 

pacientes pediátricos del Hospital Mario Catarino Rivas en 2013 a 2015, cuyo 

predominio en el sexo masculino fue del 62%.  Iguales datos se describen en el 

estudio realizado por la Dra. María de Jesús Orozco Valerioa en pacientes con 

quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, 2009-2011, 

donde la mayoría de los niños lesionados fueron principalmente varones 

(63.4%), menores de cinco años (65.2%). 

          Los líquidos calientes han sido el principal agente causal encontrado en 

los estudios efectuados por Dra Maria Josee Valladares y Dra. María de Jesús 

Orozco Valerioa, reportando el 31.9% y 57% respectivamente, resultados 

también evidenciados en esta investigación donde se encontró el 64%.  
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Se encontraban en el hogar (67%) se correlaciona con los presentes 

resultados, predominó la quemadura de segundo grado (89%), por volcamiento 

de líquido caliente (57%), área más afectada el tórax, con una estancia 

hospitalaria en promedio de 7 días.(20), se evidencia que todos los datos de los 

resultado emitidos con el trabajo citado son iguales a los obtenidos en la 

presente investigación. 

De acuerdo a lo referido por Dra. María de Jesús Orozco Valerioa en su 

estudio realizado en pacientes con quemaduras del Hospital Civil de 

Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, 2009-2011, las lesiones fueron causadas 

principalmente por líquidos calientes en el (56.2%) produciendo quemaduras de 

segundo grado (69.2%)(3). La presente investigación obtiene resultados 

similares en cuanto al tipo y el grado de quemadura de mayor presentación en 

la población de estudio, por ende, esta investigación ratifica los resultados 

finales de este trabajo. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por medio del presente trabajo de investigación podemos concluir que: 

 

• La edad de presentaron más frecuente en pacientes con quemaduras en 

la unidad de quemados se encuentra entre 1 a 4 años. 

 

• El sexo masculino presento una mayor prevalencia en cuanto a lesiones 

por quemaduras en el presente estudio.  

 

• La principal ubicación de los pacientes durante los accidentes por 

quemaduras fue en intradomiciliario. 

 

• La principal causa de quemaduras son los líquidos calientes  

 

• Las quemaduras de segundo grado fueron las más frecuentes. 

 

• El porcentaje de superficie corporal quemada que va desde el 11 al 20% 

(moderada) es la de mayor presentación. 
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CAPITULO VI 
 

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

• Especificar en el expediente clínico la causa de la quemadura ya que de 

ello dependerá el tratamiento específico de la misma. 

 

• Aplicar correctamente la tabla para la determinación de la superficie 

corporal quemada, ya que de ello depende una adecuada hidratación y 

pronóstico del paciente. 

 

• Difundir información sobre factores de riesgo y prevención de las 

quemaduras en niños dirigido a la población en general. 

 

• Informar sobre protocolos en primeros auxilios en casos de personas que 

presentan accidentes por quemaduras dirigido a la población general y 

sobre todo a los grupos más vulnerables. 

 

• Proponer un programa educativo sobre prevención de las quemaduras en 

niños dirigido a los padres de familia.  
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ANEXOS 

Anexo N.º 1   Respuesta a solicitud de autorización de datos del Hospital 
Francisco Icaza Bustamante 1/2 

 
 

 



 

 
 

Anexo N.º 2   Respuesta a solicitud de autorización de datos del Hospital 
Francisco Icaza Bustamante 2/2 

 
 



 

 
 

Anexo N.º 3   Estructura microscópica de la piel 

 
Fuente: Manual CTO de Medicina y Cirugía 9.ª edición 

 

Anexo N.º 4   Estructura de la Unión dermoepidérmica 

 

Fuente: Manual CTO de Medicina y Cirugía 9.ª edición 



 

 
 

Anexo N.º 5   Porcentaje de superficie corporal quemada 

 
Fuente: Evaluación manejo inicial del paciente quemado en edad pediátrica 

 

Anexo N. º 6   Fisiopatología de las quemaduras 

 
Fuente: Evaluación manejo inicial del paciente quemado en edad pediátrica 

 

 

 



 

 
 

Anexo N. º 7   Clasificación de las quemaduras según su profundidad 

 
Fuente:  Martín Espinosa NM, Píriz-Campos RM 

 

 


