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Resumen
Este estudio es realizado en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 en la
ciudad de Guayaquil, con el objetivo de determinar las causas y factores de riesgo a los que
están expuestos de manera constante los niños de 0 a 5 años para elaborar un programa de
protección y prevención con enfoque hacia padres y/o cuidadores.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Ecuador en el año 2013, muestra una
estadística alta de los pacientes atendidos por quemaduras a nivel nacional, se registraron 71
casos en niñas y 77 casos en niños menores de 1 año, 504 casos en niñas y 632 casos en
niños de 1-4 años, 163 casos en niñas y 282 casos en niños de 5 a 9 años. El presente estudio
es observacional, descriptivo, transversal, y correlacional. En el 2017 se registraron 155 casos
de quemaduras en menores de 5 años atendidos en el Hospital Francisco Icaza B., en los que
el género masculino tuvo mayor predominio, el rango de edades más relevantes se dan entre
los 2-3 años con 73 casos, seguido de 4 a 5 años con 49 casos, de 0 a 1 años con 33 casos.
En la actualidad según la OMS se debe considerar las quemaduras en niños como causas
accidentales e incidentales, se registraron 16 casos por maltrato infantil y 139 casos de manera
accidental, al hablar de accidentes la mayor parte de los pacientes que se atendieron en el
hospital estaban bajo el cuidado de sus propios padres con 128 casos dentro de este registro
incluyen hijos de madres adolescentes, por familiares con 16 casos y por cuidadores externos
con 11 casos, por lo cual se empleó un programa educativo hacia los padres, familiares y
cuidadores para que conozcan los factores de riesgo que se encuentran dentro del domicilio,
también se recalcó sobre las complicaciones y secuelas físicas y psicológicas que dejan las
quemaduras en los niños.

Palabras Clave: Incidencia, Quemaduras, padres, cuidadores, factores de protección.
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Abstract

This study is carried out in the Francisco Icaza Bustamante Hospital in 2017 in the city of
Guayaquil, with the objective of determining the causes and risk factors to which children from 0
to 5 years of age are constantly exposed to develop a program of protection and prevention with
a focus on parents and / or caregivers.
According to the National Institute of Statistics and Censuses, in Ecuador in 2013, it shows a
high statistics of patients treated for burns nationwide, there were 71 cases in girls and 77 cases
in children under 1 year, 504 cases in girls and 632 cases in children aged 1-4 years, 163 cases
in girls and 282 cases in boys aged 5 to 9 years. The present study is observational, descriptive,
transversal, and correlational. In 2017 there were 155 cases of burns in children under 5 years
of age treated in the Francisco Icaza Bustamante Hospital, in which the male gender was more
prevalent, the most relevant age range was between 2-3 years with 73 cases, followed by 4 to 5
years with 49 cases, from 0 to 1 years with 33 cases.
Currently according to the WHO should be considered burns in children as accidental and
incidental causes, there were recorded 16 cases of child abuse and 139 cases accidentally,
when talking about accidents most patients who were treated in the hospital were under the
care of their own parents with 128 cases within this registry include children of adolescent
mothers, by relatives with 16 cases and by external caregivers with 11 cases, for which an
educational program was used towards parents, relatives and caregivers so that know the risk
factors that are inside the home, it was also stressed about the complications and physical and
psychological consequences that leave burns in children.

Keywords: Incidence, Burns, parents, caregivers, protection factors.
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1

INTRODUCCION
Las quemaduras en niños cada vez son más frecuentes, a nivel mundial se
considera una problemática de salud ya que la OMS indica que aproximadamente
180.000 niños mueren anualmente a causa de las mismas, En Ecuador hay pocos
estudios estadísticos referente a la incidencia de las quemaduras en niños, el
objetivo de este estudio es conocer la incidencia de las quemaduras en niños de 0 a
5 años de edad atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017 y a su vez determinar las causas y factores de riesgo a los que están
expuestos de manera constante los niños de 0 a 5 años de edad para elaborar un
programa de protección y prevención dirigido a los padres y cuidadores.
La información de la incidencia es obtenida de las historias clínicas del Hospital
Francisco Icaza Bustamante, se realiza un estudio comparativo con estadísticas de
años pasados realizados en el mismo hospital, y se complementa el estudio con
encuestas que van dirigidas a parte de los padres de familia y/o cuidadores de los
niños que han sido atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017, con el fin de Indagar y determinar el grado de conocimiento de los padres
sobre los factores de riesgo a los que están expuestos los niños en el hogar,
incluyendo la violencia familiar y así elaborar un programa de prevención de las
quemaduras dirigido a los padres de familia y/o cuidadores por parte de 2 Grupos de
Acción: el sistema de salud y educativo.
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CAPITULO I

1.1.

TEMA

INCIDENCIA Y MANEJO DE QUEMADURAS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS
DE EDAD EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZABUSTAMANTE, AÑO
2017 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las quemaduras en edad pediátrica son muy frecuentes a nivel mundial, la
Organización Mundial de la Salud afirma que se producen aproximadamente 180
000 muertes al año, que en su gran mayoría tienen lugar en los países de
ingresos bajos y medianos. La mayor parte de estas no son fatales, pero si
constituyen una de las principales causas de morbilidad; se producen
mayormente en el ámbito doméstico y laboral lo que hace de este tipo de
lesiones la tercera causa de muerte accidental en el mundo y estas son
prevenibles (1).
En el Ecuador, las quemaduras son la cuarta causa de muerte en la población
infantil, provocando un enorme impacto personal, social y económico para las
víctimas y su familias, así como cuantiosos costos en su manejo y rehabilitación,
dejando perdurables cicatrices que acompañarán al niño y le afectarán radicalmente
en su retorno a una vida emocional normal (2).
Las consultas en Emergencia, de estos casos se pueden establecer como un
traumatismo prevenible y constituye un evento absolutamente no deseado por el
niño y la familia.
Los daños derivados de las quemaduras representan la tercera causa de
hospitalización y muerte por trauma en los niños, además que provoca la
interrupción de la biografía normal del niño y de su entorno-familia, cuantiosos
gastos en rehabilitación y en la mayoría de ellos, daños emocionales, sociales, de
crecimiento, desarrollo y estéticos-funcionales, que los acompañarán por toda la
vida (3).
Se conoce que una de las principales causas de este tipo de traumatismos es el
descuido por parte de los padres y/o cuidadores del niño

(4),

ya que, por la
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naturaleza de su proceso de desarrollo, los niños de esta edad son inquietos y
quieren descubrir el entorno que los rodea, sin tener conciencia de los límites y
peligros que el medio ambiente puede presentar. Respondiendo a su capacidad de
imitación, intentan imitar actividades que realizan los adultos. La mayoría de las
quemaduras que llegan al servicio de emergencia se producen por contacto con
líquidos calientes (5), aquí entra el problema en el que se basan las quemaduras en
edad pediátrica: es decir la falta de cuidado hacia los niños o tener las debidas
precauciones con ellos

(6).

También he notado como incidencia alta de quemaduras

al realizar mi rotación como interna en el área de quemados del Hospital Francisco
Icaza Bustamante, que los hijos de madres adolescentes parecieran sufrir más
frecuentemente este tipo de trauma, como resultado de una limitación en los
cuidados que se prodigan por parte de sus padres y el entorno en el que se
desenvuelven los mismo. Otro factor que adicional a esto llama la atención en la
incidencia de quemaduras en edad pediátrica son las incidentales por violencia
familiar

(7)

siendo este a su vez un delito a nivel judicial penal ya que se estaría

violando es una violación de uno de los derechos del niño, irrefutables que tiene el
que deben ser garantizados por la Ley y el Estado ecuatoriano Ecuador y es velar
por la salud y bienestar de todo menor de edad y esto es penado por la Ley (8).
En consecuencia, la problemática que se pretende abordar en este proyecto es
la situación de riesgo de quemaduras en que se encuentran los niños de 0 a 5 años
de edad en la ciudad de Guayaquil, los múltiples factores de riesgo que incrementan
la propensión a sufrir dichos traumatismos y los factores de protección,
representados fundamentalmente por el necesario y constante cuidado de parte de
padres y/o tutores. Recalcar también la relevancia por su prevalencia persistente
como problema de salud pública. Según el Instituto Nacional de estadísticas en
Censos en Ecuador al año hay un total de 678 pacientes pediátricos de sexo
femenino hospitalizados por quemaduras y 719 pacientes pediátricos de sexo
masculino hospitalizados por quemaduras(9) y sus consecuencias continúan siendo
de la mayor trascendencia por su magnitud e impacto en cuanto a sufrimiento
humano, a los notables costos sociales y económicos para la familia, el estado y las
organizaciones de salud públicas y privadas, así como a las discapacidades físicas
y psicológicas y/o psíquicas que afectarán a la víctima y su entorno

(10,11).

Ante las situaciones anteriormente planteadas, como factor de protección se
busca promover campañas de instrucción hacia padres de familia dentro de estos
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las madres adolescentes antes mencionadas y/o cuidadores en las que se explica
cuáles son los accidentes domésticos más frecuentes y a su vez sobre el tipo de
quemaduras, hacer conciencia en los mismos y enfatizar en el peligro que corren los
niños al quedarse solos en casa ya sea por 5 minutos por que no se necesita más
de unos segundos para que este tipo de accidentes sucedan. El conocimiento de las
complicaciones que pueden presentarse, desde cicatrices, limitación funcional,
daños estéticos, hasta la incapacidad permanente y hasta la muerte del niño. Si se
produce quemadura incidental, secundaria a violencia intrafamiliar, o de un adulto o
niño de mayor edad, con independencia del grado de la quemadura, el profesional
de salud tiene el deber de obrar en función de la protección prioritaria al niño o
adolescente, e informar a la autoridad pertinente, ya que se ha violado el derecho a
la vida, salud e integridad física y psicológica de los menores de edad, lo cual está
tipificado como delito y es penado por la ley. De hecho, los niños son considerados
sujetos de protección, con alto grado de vulnerabilidad, sus derechos y también de
deberes que van asumiendo de manera progresiva. En el Ecuador se han
promulgado políticas públicas nacionales y convenios internacionales para la
protección de los niños. Y según el artículo 35 de la Constitución de la República
del Ecuador que dice:
“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad” (13.)

1.3.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores de protección y los mecanismos más eficaces para
prevenir las quemaduras en niños de 0 a 5 años en la ciudad de Guayaquil?
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1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1. Objetivo General
Determinar las causas y factores de riesgo a los que están expuestos de manera
constante los niños de 0 a 5 años para elaborar un programa de protección y
prevención dirigido a los padres y cuidadores

1.4.2. Objetivos Especificos


Conocer la incidencia de las quemaduras en niños de 0 a 5 años atendidos en
el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 y relacionarlas con las
estadísticas de morbilidad por quemaduras en años anteriores.



Analizar en cada caso, los antecedentes y las consecuencias de las
quemaduras.



Indagar y determinar el grado de conocimiento de los padres sobre los factores
de riesgo a los que están expuestos los niños en el hogar, incluyendo la
violencia familiar.



Elaborar un programa de prevención de las quemaduras dirigido a los padres y
cuidadores y a los niños.

1.5.

JUSTIFICACION.

La gravedad de las lesiones, depende del tipo de quemadura y la extensión de la
misma en el cuerpo del menor. Las consecuencias de las quemaduras pueden ser:
físicas, psicológicas, emocionales, sociales, algunas dejan secuelas estéticas, y
otras incapacitantes, y aunque no provoquen discapacidad, pueden afectar la
imagen y seguridad personal, convirtiéndose en emocional, y socialmente
incapacitantes.
Alto Costo de las quemaduras, para la familia: emocional, económico y para el
Estado: económico, más inversiones en atenciones complejas y medicinas caras y
en especialistas, cirugías reparadoras, más psicólogos, y rehabilitadores.
Las quemaduras en niños son susceptibles de prevención, con medidas sencillas de
cuidado y protección, sin embargo, se mantienen prevalentes en el tiempo.

A

diferencia de otras patologías, no se pueden evitar con vacunas, requieren un
abordaje educativo, que involucra un cambio de actitudes en los adultos y de
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hábitos y conductas en el cuidado de los niños y en su crianza. Este es un ámbito
en que la preparación del personal de salud se descubre insuficiente, la promoción y
la prevención de salud en este campo, se encuentra muy escasamente
desarrollada.
Como factor de protección se busca enfatizar sobre el principal problema que
abarca este tipo de lesiones, es decir tener contacto directo con los padres de
familia y/o cuidadores de los menores de 5 años, promover y dar a conocer los
principales factores de riesgo por el cual se producen las quemaduras en pacientes
en edad pediátrica, teniendo un enfoque en cuanto a cuidado a nivel domiciliario, el
evitar dejar solos a los niños, o dejarlos bajo cuidado de otro menor de edad que no
tiene la capacidad ni conocimiento necesario para evitar que se produzcan los
accidentes domiciliarios en este caso las quemaduras, tener en cuenta que hijos de
padres adolescentes son los más propensos y que la violencia intrafamiliar también
se considera un factor de riesgo importante.

1.6.

DELIMITACION

Campo: Medicina
Área específica: Pediatría
Aspecto: Promover y concientizar sobre los factores de riesgo de quemaduras a los
que están en constante riesgo en los niños menores de 5 años y los mecanismos
para su prevención.
Tiempo: Mayo 2017 a Marzo 2018.
Espacio: Hospital Francisco Icaza Bustamante – Guayaquil

1.7.

VARIABLES

1.7.1. Variable Dependiente:
QUEMADURAS EN NIÑOS
Disminuir la incidencia de las quemaduras en niños menores de 5 años de edad
con el fin de evitar complicaciones físicas, psicológicas y la muerte.

1.7.2. Variables Independientes:
 FACTORES DE RIESGO
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 FACTORES DE PROTECCION

1.8.

HIPOTESIS

La promoción de factores de protección en la familia, y la detección y control de los
factores de riesgo, contribuyen a prevenir la incidencia de quemaduras en niños de
0 a 5 años de edad.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1 OBJETO DE ESTUDIO
Se define como quemaduras aquellas lesiones provocadas por el calor y por el
frío, los rayos, la electricidad, los cáusticos y los traumatismos por fricción o
rozamiento intenso. En todos ellos, se produce la típica herida cuya característica
principal es la pérdida de tejido dérmico. Según su agente causal y el tiempo en que
este se encuentre en contacto con la superficie corporal, la lesión cutánea será de
mayor o menor magnitud. Se ha considerado a las quemaduras como una de las
lesiones más graves que puede sufrir una persona, debido a la pérdida del órgano
más extenso que tenemos en el cuerpo humano que es la piel, esta cumple varias
funciones una de las principales es la de ser una barrera de protección. Se
producirán alteraciones fisiopatológicas locales o generalizadas, dolor que puede
llegar a ser muy intenso, la complejidad del tratamiento, el tiempo tan prolongado de
curación según el tipo de quemadura al que se exponga, las secuelas funcionales y
estéticas.
En estos pacientes se lleva a cabo tratamientos complejos para todo el equipo
multidisciplinar de médicos, psicólogos, fisioterapeutas y enfermeras, que deben
estar debidamente preparados para esto (12,13).
Antes se afirmaba: “las quemaduras son aquellas lesiones producidas por la
acción del calor”. Actualmente, su definición es más generalizada y se entiende por
quemadura “las lesiones traumáticas producidas por alteraciones de origen térmico,
calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas
lesiones”. Existen varias clasificaciones de las quemaduras, según: el agente que
las produce, la extensión de la superficie quemada, la profundidad y la localización
de dichas lesiones (12).

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN EL AGENTE
PRODUCTOR:
Térmicas:
 Calor: Líquidos calientes
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Fuego directo (llama)
Gases inflamables
 Frío: Congelación

Eléctricas
Químicas:
 Ácidos
 Bases
 Gases

Radiactivas:
 Energía radiante (Sol) Radiaciones ultravioletas
 Radiaciones ionizantes:
Rayos X
Energía atómica
 Radiación por isótopos radiactivos

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN LA SUPERFICIE
CORPORAL QUEMADA:
 SCQ > 15% -

Quemado Grave

 SCQ < 15% -

Quemado Leve

Quemado grave. También se denomina “gran quemado”
En esta clasificación hay que considerar otros aspectos importantes, como la edad
del paciente, la profundidad de la lesión, la existencia de otras enfermedades, etc.,
que pueden hacer que la clasificación del paciente cambie de leve a grave, aunque
la superficie quemada sea inferior al 15%.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN PROFUNDIDAD:
Primer grado: Epidérmica
 Características Microscópicas: Destrucción de la epidermis
 Características Macroscópicas: Eritema dérmico
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 Sensibilidad de la zona: Muy dolorosa (Hiperestesia)
 Curación: Espontanea 4 a 5 días, no deja secuelas

Segundo grado A: Dermicosuperficial
 Características Microscópicas: Destrucción de la epidermis más la dermis
superficial.
 Características Macroscópicas: Sí flictenas. Al retirarlas su base es Roja
brillante Exceso de exudado Conserva folículos pilosebáceos.
 Sensibilidad de la zona: Muy dolorosa (Hiperestesia)
 Curación: Espontanea 7 a 10 días, no deja secuelas si no se infecta

Segundo grado B: Dermicoprofunda
 Características Microscópicas: Destrucción de la epidermis más la dermis
 Características Macroscópicas: Sí flictenas. Al retirarlas su base es: Blanca o
gris Menor exudado No conserva folículos pilosebáceos
 Sensibilidad de la zona: No dolor (hipoestesia)
 Curación: Tratamiento quirúrgico Sí secuelas

Tercer grado: Subdermica
 Características Microscópicas: Destrucción de todo el espesor de la piel y
zonas profundas
 Características Macroscópicas: Negruzca Vasos sanguíneos trombosados,
algunas veces se puede visualizar estructuras óseas.
 Sensibilidad de la zona: Pérdida de sensibilidad y anestesia
 Curación: Tratamiento quirúrgico Secuelas importantes.

Para calcular la extensión de una quemadura, se utilizan distintos métodos:
Esquema de Lund Browder. Este Esquema da valores porcentuales a las distintas
partes del cuerpo, estableciendo diferencias si el paciente quemado es lactante, un
niño o un adulto. El inconveniente de este esquema es el no poder tenerlo siempre a
la mano. Este esquema se usa más en niños.
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Gráfico 1: Esquema de Lund y Brownder

Más fácil de recordar es la “regla de los nueves” (Método de Pulaski y Tennison).
Según este método, se divide la superficie corporal en zonas que representan 9 o
múltiplos de 9 (expresados en porcentaje). El 1% restante se asigna al periné. Este
método es más usado en pacientes adultos.

Gráfico 2: Método de Pulaski y Tennison (Regla de los 9)

Clasificando las quemaduras en función de la profundidad que abarca la lesión,
tradicionalmente se establecían grados. Hoy en día, se considera más correcta su
clasificación según las capas de piel afectadas.
Según la localización de las áreas quemadas, se consideran graves y de gran
importancia las quemaduras situadas en cara y cuello, manos, genitales y pliegues
flexo-extensores, debido a su repercusión futura, tanto funcional como estética (14).
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Aquellos pacientes con quemaduras que serán trasladados rápidamente a una
Unidad de Quemados, bien por su situación crítica, bien por el elevado riesgo de
secuelas estéticas y funcionales.
 Quemaduras eléctricas.
 Quemaduras dermicoprofundas.
 Sospecha de inhalación por humos.
 Localización en áreas especiales.
 Patología previa asociada (14)

ETIOPATOGENIA
La producción del traumatismo sobre los tejidos desencadena una serie de
fenómenos fisiopatológicos en el organismo, interesando profunda y principalmente
los sistemas circulatorio, nervioso, endocrino y renal.
Entra la relación directa con la superficie quemada, el agente causal de la
quemadura y el tiempo de exposición, los más importantes son:
 Aumento de la permeabilidad capilar: al suscitarse la quemadura, comienza
el paso de plasma, electrolitos y agua del espacio intravascular al espacio
intersticial, lo que provoca un desequilibrio hidroelectrolítico y por lo tanto da
condiciones para que haya producción de edema. El edema interesa a las
zonas afectadas y adyacentes, por lo que también puede afectar a todo el
organismo si éste presenta un elevado tanto por ciento de Superficie Corporal
Quemada.
 Destrucción tisular: ante esto se produce pérdida de la barrera cutánea, lo
que provoca aumento de las pérdidas de agua por evaporación. Esta pérdida
de agua puede ser de 200 g/m2 y por SCQ/h, que junto con el edema
desencadenan el shock hipovolémico característico de los pacientes con
quemaduras. Ello conduce a hipoxia celular y acumulación de ácido láctico.
 Hemoconcentración al inicio y, posteriormente anemia, debido a la
destrucción de hematíes.
 Disminución y lentificación del volumen circulante, con disminución del
volumen minuto y por tanto disminución del gasto cardiaco.
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 Infección, ya que la piel es la barrera protectora entre nuestro organismo y el
entorno, y su perdida constituye una vía de entrada de gérmenes en el
organismo.
 Alteraciones en la función pulmonar en pacientes quemados que hayan
podido inhalar humos, con cambios importantes de CO2, O2 y del pH arterial
(12).

MANEJO DE LOS PACIENTES QUEMADOS:
QUEMADURAS LEVES Y MODERADAS:
En las formas superficiales y localizadas, el uso de cremas o lociones
humectantes dan alivio transitorio de los síntomas cuyo principal es el dolor.
Las quemaduras con pérdida de la epidermis, localizadas, son tratadas con limpieza
y lavado de la superficie quemada con solución salina o agua estéril y se
administran humectantes.
Las heridas se manejan según su profundidad y extensión. Se cubrirán con gasa
de parafina, porosa, no adherente, sin antibióticos, cubierta con gasa simple, sin
apretar; cambiar cada día durante una semana.
Las quemaduras con superficies limpias pueden ser cubiertas; piel necrosada,
semidesprendida y las ampollas deben ser desbridadas completamente.
Las ampollas intactas deben ser manejadas de acuerdo a su localización y
tamaño, las grandes, tensas y localizadas en sitios donde pueden romperse, pueden
ser evacuadas mediante punción con aguja estéril (15)

RESCATE Y RESUCITACIÓN: PRIMEROS AUXILIOS EN EL SITIO DEL
ACCIDENTE.
Detener la causa del daño: interrumpir electricidad o apagar el fuego, o retirar
ropas con líquidos calientes o corrosivos, enfriar al paciente para evitar aumento del
daño, etc. y cubrir al paciente con ropa limpia (sábanas).
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ABLS (Advanced Burn Life Support)
 A Vía aérea (columna cervical)
 B Respiración
 C Circulación (vía venosa, administración de volumen, analgesia)
 D Exposición (sacar ropas e irrigación)
 E Resucitación y traslado.
Mantenimiento de la vía aérea y respiración
 Sospechar lesión de vía aérea: cuando la quemadura se produce en espacios
cerrados, uso de drogas o alcohol, inconciencia, disnea, taquipnea, disfonía,
estridor, musculatura accesoria, quemadura de cara, pestañas, edema
orofaríngeo con depósitos de carbón, esputo carbonáceo.
 Administrar O2 humidificado al 100% e intubación orotraqueal ante cualquier
sospecha.
 Exámenes: carboxihemoglobina en sangre (COHb > 10%), radiografía de
tórax.
El manejo, si bien en general es común a las diversas causas de quemaduras,
está enfocado a las quemaduras producidas por agentes térmicos calientes, que
dan cuenta de más del 90% de las quemaduras. Al final del capítulo se mencionan
algunos aspectos particulares de otros tipos de quemaduras.

Hospitalización: manejo inicial primeras 48-72 horas (fase aguda o fase de
retención).
Repetir el ABLS y proceder a la evaluación local de la quemadura: causa,
profundidad, extensión y localización.
El volumen que se administrara está estrechamente relacionado con la
profundidad y extensión de las lesiones traumáticas. Existen varias fórmulas
diseñadas para estimar la cantidad de volumen a reponer, pero cualquiera sea la
fórmula utilizada, se debe evaluar el adecuado aporte a través de la monitorización
de los signos vitales cada hora. Diuresis: 50-100ml/h (sonda vesical), PVC: 5-10cms
de H2O, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca.
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Existen distintas formulaciones que utilizan cristaloides, coloides, soluciones
hipertónicas y mezclas con cálculos complejos, por lo que se menciona la más
utilizada en nuestro medio:
Formula de Parkland: Lactato de Ringer 3-4 ml / kg / %SCQ. Administrar la mitad
en las primeras 8 horas. Y la otra mitad, en las siguientes 16 horas.
2° día: SG5% y coloides, mantener sodio en 140 meq/L y diuresis 30-100 ml/hora.
Cualquiera sea la fórmula escogida no se debe administrar, en litros, más del
20% del peso del paciente en las primeras 24 horas.
Las heridas que se refieren a un centro especializado para su tratamiento son las
de segundo grado, superiores a 15% de superficie corporal, las de tercer grado
superior al 5 % de superficie corporal, las que comprometen cara, genitales, manos
y pies, las producidas por electricidad, por principios químicos, por inhalación, en
inmunodeprimidos o asociadas a trauma severo.
Criterios pronósticos o de gravedad de una quemadura.
 De la evaluación clínica debe emerger un pronóstico inicial.
 Los factores de gravedad del paciente quemado incluyen la extensión, la
profundidad y la localización de la quemadura, así como la edad, estado
nutricional y la presencia de enfermedades o lesiones asociadas.
Otras medidas importantes a considerar son:
 Analgesia y sedación: en general se recomienda la utilización de AINEs, pero
según el paciente se puede utilizar morfina en las primeras horas del trauma.
 Medicación antitetánica: se la usa de forma rutinaria, todas las quemaduras
son consideradas heridas sucias. Se debe administrar suero antitetánico a
todos los pacientes quemados e inmunoglobulina a aquéllos sin antecedentes
de inmunización.
 Instalación de Sonda Nasogástrica para manejar íleo e iniciar alimentación
apenas sea estabilizado el paciente dentro de las 48 a 72 horas.
 Protección gástrica con bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de
protones.
 Escarotomía longitudinal. Se indican cuando el examen clínico muestra la
existencia de quemaduras intermedias o profundas circunferenciales en
extremidades, tórax o cuello. Estas ayudan a la prevención de la isquemia
distal en extremidades, la dificultad al movimiento del tórax y la compresión
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de vía aérea en cuello (síndrome compartimental). En profundidad se debe
cortar hasta la aparición de tejido vital sangrante (14,15).
 En heridas infectadas se debe emplear para limpieza clorhexidina en solución
al 0.05% o yodo povidona solución al 10%.
 Uso de Antibióticos: En las quemaduras de segundo grado superiores al
15%, se debe utilizar antibióticos por vía oral, de preferencia amoxicilina.
Las formas complicadas, graves, deben ser manejadas con el protocolo
terapéutico de sepsis. Se debe considerar a la Pseudomona aeuriginosa como
un contaminante potencial de estas lesiones.
Para evitar las complicaciones graves como la sepsis, tenemos que realizar
las curaciones en zona estéril, las cuales pueden ser curaciones abiertas o
cerradas. Usar de preferencia la sulfadiazina de plata, una o dos veces al día
dependiendo de la evolución del paciente. Yodo povidona crema al 5% para
aplicación en cualquier parte del cuerpo, sulfadiazina de plata crema al 1% para
aplicar en la cara, cloranfenicol gotas oculares al 5%.
 Exámenes de laboratorio basales: hemograma, función renal, electrolitos,
radiografía de tórax (14,15).
Hospitalización: manejo fase subaguda o fase de eliminación posterior a las
48-72 horas.
 Monitorización de la eliminación de líquidos. Luego de la fase aguda y
después que se haya llevado a cabo una adecuada reanimación, los
pacientes empezaran a normalizar sus funciones: habrá una recuperación del
trastorno de permeabilidad capilar, inicia el retorno de los líquidos desde el
espacio intersticial al espacio intravascular. Hay que asegurar la adecuada
eliminación de esta sobrecarga de volumen intravascular: Monitorizando
diuresis, utilizando diuréticos, con monitoreo hemodinámica y en casos
extremos, utilizando procedimiento de diálisis.
Todo ello con el fin de evitar falla cardíaca, pulmonar y renal a consecuencia de
esta sobrecarga.
 Nutrición: en estos pacientes hay un elevado catabolismo por lo que se debe
efectuar un proceso de nutrición intensiva utilizando la vía más fisiológica
posible, en caso que haya tolerancia usamos la vía oral, aunque poco
probable, enteral o parenteral. El objetivo es evitar la desnutrición aguda que
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llevará a aumento de morbilidad, especialmente de retardo de cicatrización e
infecciones.

TRATAMIENTO LOCAL SEGÚN QUEMADURA
Quemadura superficial (a o 1º y 2º superficial)
 Eritematosa: requiere solo lubricación para mejorarse en 3 a 4 días.
 Flictenular: el destechamiento de las flictenas o ampollas es algo bastante
discutido en la literatura, destechamiento y drenaje amplio ya que el líquido
que contienen presenta factores deletéreos para la cicatrización y dejar la piel
necrosada sobre la herida, puede favorecer la infección y profundización.
Luego se debe proceder a la curación con algún tópico (gasa vaselinada, tópico,
apósito tradicional y vendaje), cada 24 a 48 horas para cicatrizar entre los 7 a 14
días.
Quemadura intermedia (ab o 2º profundo)
 Es la más compleja. Se recomienda la curación con agentes tópicos al igual
que en la flictenular, cada 24 a 48 horas.
 Requieren de un control minucioso para determinar su evolución. Por lo
general, cicatrizan en 3 a 4 semanas y si no es así se recomienda su
cobertura con tejido antólogo.
Quemadura profunda (b o 3º)
 No cicatriza de manera espontánea.
 Requiere de escisión y cobertura precoz.

REHABILITACIÓN:
Ésta inicia desde el momento que ingresa el paciente en la medida de las
posibilidades y el único objetivo es devolver al paciente la condición estética y
funcional con la que gozaba antes del trauma.
El manejo es fundamental con el fin de disminuir las secuelas funcionales como
la inmovilidad de los segmentos corporales comprometidos por la quemadura y el
apoyo psicológico, para enfrentar el daño a nivel estético y futuras secuelas que se
generaran de manera inevitable.
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Principios generales de rehabilitación
La rehabilitación empieza una vez se haya estabilizado y reanimado al paciente de
manera satisfactoria. Se administrar tratamiento local adecuado durante la fase
aguda (cerrar heridas, prevenir infección, movilidad articular, fuerza y resistencia).
Prevenir y tratar contracturas, cicatrices hipertróficas y queloides.
 Preparar al paciente para que reanude su vida normal.
 Apoyo psicológico personal y familiar.
Factores reconstructivos en la fase aguda de la quemadura:
 Reanimación adecuada para evitar profundización.
 Escisión y cobertura precoz.
 Terapia física y manejo de contracturas.
 Cuidado de cicatrices
 Manejo de secuelas
Hay que recalcar que estos pacientes deben ser controlados por muchos años
con la finalidad de ir corrigiendo secuelas, mejorando resultados funcionales, por lo
que no será raro que deban ser sometidos a nuevas cirugías para liberar cicatrices
retráctiles, cambio de injertos de piel parcial por piel total o colgajos fasciocutáneos
o cutáneos.
Estos pacientes además están sometidos a terapia compresiva para la
prevención de secuelas cicatriciales retráctiles o deformantes hasta que las
cicatrices estén maduras lo que significa entre 6 y 24 meses.

COMPLICACIONES TARDÍAS DE LAS QUEMADURAS
 Cambios en la pigmentación cutánea
 Contractura cicatrizal
 Problemas estéticos
 Formación heterotópica de hueso
 Alteraciones psicológicas y/o psiquiátricas

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RECONSTRUCTIVOS
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Procedimientos urgentes:

Son aquéllos que no se pueden postergar. Por ejemplo, exposición de estructuras
nobles (ojo, hueso o cartílago).


Procedimientos esenciales:

Son aquéllos que renovaran la actividad normal de una parte del cuerpo. Las
zonas que precisan estos procedimientos con mayor frecuencia son: cabeza y cuello
(microstomía, entropión, alopecia), axila, manos, codos, región mamaria en niñas y
otras articulaciones para mejorar movimiento.


Procedimientos recomendables:

Aquéllos que se practican para restaurar y proporcionar una apariencia más normal
(14).

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN
Los factores de riesgo en el hogar abarcan desde los niños que se lavan bajo el
agua de una llave demasiado caliente hasta el volcado accidental de una taza de
café u olla de agua hirviendo, las quemaduras son un peligro potencial en todos los
hogares a nivel mundial, pero se ha considerado la notoria diferencia en el número
de accidentes en hogares de personas con nivel de estudio superior donde el
número de accidentes por quemaduras es menor que en los hogares de personas
sin estudios o que llegaron hasta la primaria. Las quemaduras, especialmente
aquellas producidas por agua y líquidos calientes, son algunos de los accidentes
más frecuentes que ocurren en la infancia (16).
Los bebés y los niños pequeños son particularmente susceptibles: son curiosos
con su entorno, pequeños y tienen una piel sensible que exige protección adicional.
Son los más vulnerables ante las quemaduras, estas son la quinta causa más
frecuente de lesiones traumáticas no fatales durante la infancia. Uno de los mayores
riesgos es la inadecuada supervisión parental, un número considerable de las
lesiones por quemaduras que sufren los niños se debe al maltrato infantil

(1).

Algunas quemaduras leves no son motivo de preocupación y se suelen tratar en
casa de manera segura, tenemos otras más graves requieren atención médica y
hospitalización (16).
Las quemaduras más graves contribuyen en gran parte a la mortalidad de los
países en desarrollo y son la tercera causa de muerte traumática en la población
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pediátrica a nivel mundial. Además, las lesiones no fatales en las que los niños han
sido hospitalizados por la gravedad del traumatismo tienen devastadores efectos
fisiopatológicos que, acompañado de las secuelas físicas y psíquicas, producen
discapacidad prolongada o permanente que afecta a la calidad de vida de los
sobrevivientes.
La clave para disminuir la morbimortalidad asociada a las quemaduras es la
prevención de las mismas (4).
La incidencia de la mortalidad por quemaduras es mayor entre los niños
menores de cinco años de la región de África de la OMS que entre los niños
menores de cinco años del resto del mundo.
Los varones de menos de cinco años que viven en los países de ingreso bajo
y mediano de la región del Mediterráneo Oriental de la OMS tienen casi dos
veces más predisposición a morir de quemaduras que los varones de la región de
Europa de la OMS.
La incidencia de las lesiones por quemaduras que necesitan atención médica
es casi 20 veces mayor en la región del Pacífico Oeste de la OMS que en la
región de las Américas.
Hay otros factores de riesgo de quemadura, a saber:


La pobreza, el hacinamiento y la falta de medidas de seguridad adecuadas;



Las tareas domésticas, como cocinar o cuidar a niños pequeños, confiadas a
niñas pequeñas;



El acceso fácil a químicos utilizados en actos de violencia (como el ácido);



El uso de queroseno (parafina) como fuente de combustible para dispositivos
domésticos no eléctricos;



Medidas de seguridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo y la
electricidad (1).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la provincia del Guayas
ocupa el primer lugar de egresos hospitalarios en niños menores de 12 años con
21.7%.
En el año 2013 se registraron 71 casos en niñas y 77 casos en niños menores
de 1 año, 504 casos en niñas y 632 casos en niños de 1-4 años, 163 casos en
niñas y 282 casos en niños de 5 a 9 años

(9).
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2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS
Las estadísticas sobre las quemaduras son imprecisas, según algunas
fuentes, el número anual de quemados puede variar de uno a más de dos
millones en Estados Unidos, y de 200.000 a 500.000 en Francia, En Ecuador la
situación es similar, y los datos disponibles son escasos y fragmentados, aunque
concuerdan en general con los de otros países y con la experiencia clínica

(2).

Las causas de las quemaduras infantiles varían en los diversos países, sin
embargo, la mayoría de los accidentes a esta edad ocurren en el hogar y tienen
como mecanismo de producción la exposición a líquidos calientes, fuego y
conducción eléctrica (5).
Los niños se queman más que los adultos: en Francia ese 20% de la
población sufre el 30% de las quemaduras; el 70-95% se quema en el domicilio
(el 60% en la cocina, el 15% en el baño), el 60% son hombres y menores de 3
años. La mitad de las quemaduras son <10% superficie corporal, pero el 40%
requieren de injertos cutáneos (2).
El trauma pediátrico es un problema de salud pública en Ecuador y en el resto
del mundo, es la principal causa de morbi-mortalidad en niños, adolescentes e
incluso en adultos menores de 40 años; la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que aproximadamente 100 niños mueren cada hora a causa de lesiones
traumáticas, de las cuales el 90% no son intencionales.
En la actualidad se reconoce al trauma pediátrico como enfermedad, en la que
sus lesiones intencionales o no intencionales son tratadas mediante prevención,
modificando así su connotación errónea de “accidente” a la de lesión traumática
provocada por una causa externa prevenible (11).
Las lesiones traumáticas son prevenibles. Existe la necesidad de que el personal
que atiende y cuida niños desincentive el uso del término «accidente», pues las
quemaduras no lo son.
Es de vital importancia un cambio de mentalidad frente a estos eventos, los
cuales no son producto del azar, no son generados por el destino ni son un castigo
divino; por lo tanto, es posible evitarlos.
Se ha demostrado que los traumatismos, en su gran mayoría, se producen al
asumir situaciones de riesgo, imprudencia, descuido e incluso negligencia. Por todo
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lo anterior, la gran mayoría de los traumatismos son predecibles y por ende
prevenibles (4).

2.4 MARCO LEGAL
En el capítulo Tercero, Derechos, se definen los derechos de los grupos de
atención prioritaria, del Título II, Derechos, de la Constitución del Ecuador de 2008,
en su Sección Quinta, trata sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A
continuación, se transcriben los principales:
Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento,
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y
seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales”
Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al
deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad
y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su
libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos
estudiantiles y demás formas asociativas”.
Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a
las niñas, niños y adolescentes:
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación
regular y en la sociedad.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias.
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de
cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.
Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus
derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se
establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o
ambos, se encuentran privados de su libertad.
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o
degenerativas” (8).

MARCO CONCEPTUAL
FACTORES DE PROTECCIÓN:
Son condiciones, variables o situaciones que tienen el potencial de disminuir el
riesgo de que suceda un evento determinado, en este caso las quemaduras.
GRUPOS DE ACCION:
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Sistema de salud y Sistema educativo
Estos dos grupos trabajaran en conjunto debido a tener el primer contacto con
los padres y/o cuidadores de los niños; para lo cual se establece como propuesta
realizar capacitaciones, charlas y/o talleres en los cuales se concientice sobre los
factores de riesgo y de protección.
Estas charlas dentro de su contenido informaran diferentes alternativas como las
que se detallan a continuación:
¿Cómo podemos prevenir los accidentes en nuestro hogar?
Disponga de un lugar en la casa por pequeño que sea, para que los niños
jueguen, mejore las relaciones familiares, buscando juntos solución a los problemas.
Reparta las actividades del hogar de acuerdo a las capacidades y edad de cada
uno de los integrantes del grupo familiar, divida el tiempo de manera que exista un
momento para compartir, conversar, jugar, hacer tareas escolares, pasear, hacerse
cariño, etc.
Implementar métodos didácticos acorde a la edad, como, por ejemplo: utilizar
objetos, dibujos o distintivos de diferentes colores los cuales sean de fácil
diferenciación para los niños, con la finalidad que estos reconozcan zonas u objetos
de riesgo dentro del hogar.
Tomando medidas simples y en conjunto con el grupo familiar, podemos
disminuir los siguientes riesgos en nuestro hogar:
Quemaduras por líquidos calientes:
• Amarre la tapa del horno.
• Fije la cocina a la pared.
• Mantenga los mangos de ollas y sartenes hacia adentro.
• Use los hornillos o quemadores de atrás.
• Sirva los alimentos tibios.
• No mantenga a los niños en brazos mientras manipule líquidos calientes.
• Cuando bañe al niño coloque primero el agua fría en la bañera y luego entibie con
agua caliente.
• No coloque tarros con agua sobre las estufas o calentadores.
Quemaduras por objetos calientes:
• Deje la plancha en un mueble alto, ojalá cerrado y con el cordón enrollado.
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• Ubique las estufas y braseros en un rincón, protegidos por un corral o por los
muebles.
• Proteja las ampolletas con pantallas fijas y de preferencia, no colocar lámparas de
velador en la pieza de los niños.
Quemaduras por fuego, brasas y cenizas:
• Mantenga los braseros en un rincón y con protección.
• Apague fogatas y fuegos con agua, cuando salga de paseo o queme basura. La
arena no sirve.
• No permita jugar con fósforos, ni los deje al alcance de los niños.
Quemaduras por electricidad:
• Mantenga los enchufes tapados con los muebles.
• Mantenga cables y artefactos eléctricos en buen estado.
• Evite el uso de alargadores y de sobrecargar enchufes con "ladrones" de corriente.
• Esconda los cables en los rincones o debajo de los muebles.
• No permita elevar volantines en lugares donde existan cables eléctricos aéreos.
Quemaduras por sustancias químicas:
• Deje los bidones de parafina guardados en lugar seguro. Se recomienda un
mueble alto y con llave.
• No almacene sustancias tóxicas como parafina o limpiadores en envase de bebida.
Quemaduras por fuegos artificiales:
• No permita que los niños ni adultos utilicen fuegos artificiales, pues todos queman
y son ingobernables.
Quemaduras por la acción de las radiaciones solares:
• En los días de sol proteja a sus hijos con poleras y gorros.
• Evite la exposición al sol en las horas más peligrosas (10:00 horas. del día a 17:00
horas.).
• En los días de sol, especialmente en la playa, proteja a sus hijos con bloqueadores
solares, renovándolo cada 2 horas.
• Las radiaciones solares se reflejan en el pasto, suelo, agua, etc. por lo tanto, debe
proteger a los niños en cualquier lugar donde se vean expuestos al sol.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Se ejecutó un estudio observacional, descriptivo y transversal.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.
Este proyecto está basado en el enfoque mixto de la investigación científica, es
decir abarca dos métodos: Cuantitativo y Cualitativo. Este estudio es realizado en la
ciudad de Guayaquil, donde se obtendrán los datos de historias clínicas del Hospital
Francisco Icaza Bustamante para realizar las encuestas y entrevistas sobre el tema
Incidencia de Quemaduras en niños de 0 a 5 años en el Hospital Francisco Icaza
Bustamante con el fin de demostrar las características de los factores de riesgo y de
protección que incidieron en las quemaduras.

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
Utilizaremos la técnica de Encuesta, a través de un formulario para obtener datos de
interés sociológico, planteando interrogantes a los miembros de un colectivo o de
una población que tiene como finalidad proporcionar información concreta referida al
tema que se está tratando

Gráfico 3: Métodos de la investigación científica

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación está elaborada mediante la descripción del estudio, el cual
tiene como objetivo evidenciar la incidencia de quemaduras en niños de 0 a 5 años
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de edad en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, al mismo tiempo se proveen
alternativas creando un programa de protección y prevención dirigido a los padres y
cuidadores.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo cuantitativa ya que analiza la incidencia de
quemaduras en niños de 0 a 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, a
su vez es de tipo cuantitativa por que analiza el perfil clínico de los diferentes tipos
de quemaduras y cualitativa ya que se usa un modelo de encuesta dirigida hacia los
padres y/o cuidadores de los niños de 0 a 5 años que registraron quemaduras en el
año 2017.
Es una investigación transversal porque se analizarán los casos de Quemaduras
en niños de 0 a 5 años de edad en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en un
periodo específico de tiempo de enero a diciembre del 2017.
Esta investigación es descriptiva ya que en el transcurso de la misma vamos a
describir signos y síntomas de los pacientes estudiados por Quemaduras y a su vez
determinar los factores de riesgo por el que se producen las quemaduras.
Es una investigación analítica ya que se va interpretar el aumento de la incidencia
de Quemaduras en niños de 0 a 5 años atendidos en el Hospital Francisco Icaza
Bustamante

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Nacional: Ecuador
Zonal: 8
Provincial: Guayas
Cantonal: Guayaquil
Local: Hospital Francisco Icaza Bustamante

UNIVERSO Y MUESTRA:
El universo para fines de la encuesta, lo constituyen los padres y/o cuidadores de
niños de 0 a 5 años que fueron atendidos por quemaduras en el Hospital Francisco
Icaza Bustamante, durante el año 2017. La muestra la obtendremos usando un
porcentaje de la población:
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Gráfico 4: Fórmula para obtener el tamaño de muestra.

Dónde:
N= Tamaño de la población = 155
𝒛 𝟐: Nivel de Confianza (95%) = 1.962
𝒆 𝟐: Margen de Error (0.5%) = 0.052
p: Probabilidad de Éxito (50%) = 0.5
q: Probabilidad de Fracaso (50%) = 0.5
n= 48

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
INCLUSION
Padres y/o cuidadores de niños de 0 a 5 años de edad que registraron
quemaduras en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017.
EXCLUSION
Padres de niños de mayores a 5 años de edad de pacientes registrados en el
Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017.
VIABILIDAD
El presente trabajo de investigación es viable porque tiene el apoyo de las
autoridades y el departamento de docencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante
y aceptación por parte de los padres que participaron en este estudio.

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
Humanos:
- Investigador
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-

Tutor

-

Padres

-

Estadística

Físicos:
- Computadora
-

Impresora

-

Resmas de Papel

-

Caja de Bolígrafo (1)

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la realización del presente trabajo de titulación se siguieron los siguientes
pasos:
1.- Revisión del tema y establecimiento de los objetivos del trabajo de
revisión.
2.- Redacción del problema y justificación del trabajo
3.- Búsqueda de artículos científicos y bibliografía que sustenten la
investigación y a su vez sirvan de base para redactar el marco teórico.
4.- Solicitar al departamento de estadística del Hospital Francisco Icaza
Bustamante los datos de pacientes neonatales atendidos en el periodo enero
a diciembre del año 2017.
5.- Revisión de los datos relevantes para la investigación y consolidación de
los mismos.
6.- Elaboración de los resultados de investigación.
7.- Redacción de las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA:
Formulario de Encuesta
Formato para levantamiento de datos de incidencia y perfil clínico de niños
quemados en el Hospital en el periodo 2017
Charla con el Dr. Romero, Jefe del área de Quemados del Hospital Francisco Icaza
Bustamante.
DR. ROMERO JEFE DE ÁREA DE QUEMADOS
La importancia de prevenir los accidentes en casa.
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Es parte de la esencia diaria, en este momento el departamento de relaciones
públicas del hospital está saliendo a los medios a dar a conocer la grave
problemática de salud, hay que hacer conciencia en la ciudadanía sobre todo en las
madres que están al cuidado directo del niño, el niño es inquieto por naturaleza
propia basta 1 segundo de descuido para que se ocasione un grave problema de
lesiones que afecten a la vida de manera permanente o parcial, lamentablemente
podríamos decir que el manejo de una quemadura no es tan fácil e implica que esta
afecte de manera permanente al niño, en la actualidad debido a la cantidad
considerable de embarazos adolescentes llama la atención que una cantidad
considerable de pacientes atendidos en nuestra unidad sean hijos de madres
adolescentes y esto se da por la simple razón que un niño no puede cuidar a otro
niño.
La unidad de quemados ha sido repontecializada, tenemos una terapia intensiva
para niños que han sufrido quemaduras en el cual el personal es capacitado de
manera permanente y tenemos todo tipo de recursos para el manejo de estos
eventos, aun teniendo este tipo de atención multidisciplinaria a nivel de salud
buscamos que la incidencia de las quemaduras en el ámbito pediátrico baje.
El servicio de quemados antes contaba con 7 camas, hemos incrementado el
número de camas ya que la demanda ya que es un hospital de cobertura regional
(Guayaquil, litoral, y gran parte de provincias); tenemos actualmente de 120 150
pacientes anuales de los cuales la mayor incidencia son quemaduras por liquido
caliente de accidentes en casa, las quemaduras por fuego directo también inciden
en los niños al igual que las quemaduras eléctricas, se podría decir que es a nivel
nacional ya que se han atendido a pacientes de región sierra y oriente, siendo un
hospital de referencia nacional esto nos permite brindar atención a nivel de costa
sierra y oriente, contamos con:
Cirujanos plásticos
Residentes de postgrado de cirugía plástica
Médicos tratantes especialistas
Pediatras intensivistas
Anestesiólogos
Tecnólogos en anestesiología
Tecnólogos en fisiatría
Enfermeras especializadas en quemaduras
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Auxiliares especializados en quemaduras
El gobierno evalúa permanentemente nuestro servicio, contamos con una
incidencia de morbimortalidad de 1%, normalmente afectaría entre el 15% en
Hospitales pediátricos, lo que representa una eficiencia de servicio de calidad al
brindar lo mejor de nosotros para evitar la mortalidad infantil.
De esta manera queda evidenciada la falta de cultura y sensibilidad de padres
y/o cuidadores sumado a la violencia intrafamiliar referentes a la problemática.
Según datos estadísticos de otros años la incidencia ha aumentado.
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RESULTADOS OBTENIDOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Matriz de encuesta
OBJETIVO: Obtener información de los padres y/o cuidadores de niños de 0 a
5 años de edad atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017 como sustento de la investigación “Incidencia de las quemaduras en
niños de 0 a 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017”. Lea detenidamente y conteste según su criterio.
A)
B)
C)
D)

SI
MEDIANAMENTE
POCO
NO
PREGUNTA

1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

C

D

18.27% 43.26%

22.45%

16.02%

¿Cree usted que las quemaduras son
prevenibles?
33.33% 39.59%

16.64%

10.44%

29.16%

18.27%

10.44%

16.64%

22.91% 14.60%

33.33%

29.16%

29.16% 35.41%

18.27%

17.16%

14.60% 10.40%

35.41%

39.59%

37.51% 18.27%

18.27%

10.59%

29.16% 31.74%

18.27%

20.83%

10.84%

14.63%

¿Conoce usted la causa principal de las
quemaduras en los hogares?

A

B

¿Considera usted correcto dejar a un niño
menor de 5 años bajo el cuidado de otro 37.51% 15.06%
menor de edad?
¿Cree usted que las quemaduras son
normales en los niños?
37.51% 35.41%
¿Considera usted que una quemadura
siempre es accidental?
¿Suele usted dejar por más de 5 minutos
solo a su hijo?
¿Cree usted que es normal que los niños
jueguen con explosivos durante la etapa de
fin de año?
¿Considera usted que se debe implementar
un programa de protección y prevención
sobre el riesgo de quemaduras en los
hogares al que están expuestos los niños?
¿Considera usted que el programa de
protección y prevención debe ser impartido
en reuniones escolares?

¿Considera usted que implementando un
programa de protección y prevención sobre
el riesgo de quemaduras en los hogares 52.08% 22.45%
disminuiría la cantidad de niños quemados?
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Pregunta 1.
¿Conoce usted la causa principal de las quemaduras en los hogares?

RESPUESTA
SI
MEDIANAMENTE
POCO
NO
TOTAL

DATOS PORCENTAJE
9
18,27%
24
43,26%
11
22,45%
8
16,02%
48
100%

Tabla 1: Datos y Porcentajes - Pregunta 1
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

16,02%

18,27%
43,26%

SI
MEDIANAMENTE
POCO

22,45%

NO

Ilustración 1: Porcentajes - Pregunta 1
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas, el 43.26% conoce medianamente la principal
causa de quemaduras en los hogares, seguido del 22.45% que conoce poco, el
18.27% afirmo que, si la conocen, mientras que el 16.02% no la conoce.
Pregunta 2.
¿Cree usted que las quemaduras son prevenibles?
RESPUESTA
DATOS PORCENTAJE
SI
16
33,33%
MEDIANAMENTE
19
39,59%
POCO
8
16,64%
NO
5
10,44%
TOTAL
48
100%
Tabla 2: Datos y Porcentajes - Pregunta 2
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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10,44%
16,64%

33,33%

SI
MEDIANAMENTE

39,59%

POCO
NO

Ilustración 2: Porcentajes - Pregunta 2
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 39.59% considera que las quemaduras son
prevenibles medianamente, el 33.33% manifestó que, si lo son, mientras que el
16.64% indican que son poco prevenibles y el 10.44% que no lo son.
Pregunta 3.
¿Considera usted correcto dejar a un niño menor de 5 años bajo el cuidado de
otro menor de edad?
RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
18
37.51%
MEDIANAMENTE
4
15.06%
POCO
14
29,16%
NO
9
18,27%
TOTAL
48
100%
Tabla 3: Datos y Porcentajes - Pregunta 3
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

18,27%
37,51%

SI
MEDIANAMENTE

29,16%

POCO
NO

15,06%
Ilustración 3: Porcentajes - Pregunta 3
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 37.51% manifiestan que, si es correcto dejar
un niño menor de 5 años al cuidado de otro menor de edad, a su vez el 29.16%
considera que es poco correcto hacerlo, el 18.27% indican que no es correcto,
mientras que el 15.06% expresan que es medianamente correcto.

Pregunta 4.
¿Cree usted que las quemaduras son normales en los niños?
RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
18
37,51%
MEDIANAMENTE
15
35,41%
POCO
5
10,44%
NO
8
16,64%
TOTAL
48
100%
Tabla 4: Datos y Porcentajes - Pregunta 4
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

16,64%
10,44%

37,51%
35,41%

SI
MEDIANAMENTE
POCO
NO

Ilustración 4: Porcentajes - Pregunta 4
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.0

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 37.51% considera que las quemaduras son
normales en niños, a su vez el 35.41% expresa que son medianamente normales, el
10.44% indican que son poco normales, mientras que el 16.64% manifiesta que las
quemaduras no son normales en los niños.

Pregunta 5.
¿Considera usted que una quemadura siempre es accidental?
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RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
23
47.91%
MEDIANAMENTE
14
29.16%
POCO
6
12.50%
NO
5
10.43%
TOTAL
48
100%
Tabla 5: Datos y Porcentajes - Pregunta 5
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

10,43%
12,50%
47,91%
29,16%

SI
MEDIANAMENTE
POCO
NO

Ilustración 5: Porcentajes - Pregunta 5
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 47.91% manifiestan que las quemaduras si
son accidentales, a su vez el 10.43% indican que no son accidentales, mientras que
el 29.16% dicen que son medianamente accidentales y el 12.50% que pocas son
accidentales.

Pregunta 6.
¿Suele usted dejar por más de 5 minutos solo a su hijo?
RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
15
35.41%
MEDIANAMENTE
14
29.16%
POCO
8
18.27%
NO
7
17,16%
TOTAL
48
100%
Tabla 6: Datos y Porcentajes - Pregunta 6
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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17,16%
SI

35,41%

MEDIANAMENTE

POCO

29,16%

NO

18,27%

Ilustración 6: Porcentajes - Pregunta 6
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 35.41% dicen que, si dejan por más de 5
minutos a sus hijos solos, el % 17.16% manifiestan que no los dejan solos por más
de 5 minutos, a su vez el 29.16% indican que los suelen dejar solos y el 18.27% que
pocas veces los dejan solos por más de 5 minutos.

Pregunta 7.
¿Cree usted que es normal que los niños jueguen con explosivos durante la
etapa de fin de año?
RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
7
14,60%
MEDIANAMENTE
5
10.40%
POCO
17
35.41%
NO
19
39.59%
TOTAL
48
100%
Tabla 7: Datos y Porcentajes - Pregunta 7
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

14,60%

10,40%
SI

39,49%

MEDIANAMENTE

35,41%

POCO
NO

Ilustración 7: Porcentajes - Pregunta 7
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Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 14.60% indican que no es normal que los
niños jueguen con explosivos en la etapa de fin de año, a su vez el 39.49%
manifiestan que no lo es, el 10.40% dicen que es medianamente normal que lo
hagan y el 14.60% que es poco normal.

Pregunta 8.
¿Considera usted que se debe implementar un programa de protección y
prevención sobre el riesgo de quemaduras en los hogares al que están
expuestos los niños?
RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
18
37,51%
MEDIANAMENTE
16
33.33%
POCO
8
18.27%
NO
5
10,59%
TOTAL
48
100%
Tabla 8: Datos y Porcentajes - Pregunta 8
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

18,27%

10,59%
37,51%

SI
MEDIANAMENTE

33,33%

POCO
NO

Ilustración 8: Porcentajes - Pregunta 8
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 37.51% si están de acuerdo que se
implemente un programa de protección y prevención sobre el riesgo de las
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quemaduras, el 33.33% indican que están medianamente de acuerdo, a su vez el
18.27% expresan que están poco de acuerdo y el 10.59% manifiestan que no.

Pregunta 9.
¿Considera usted que el programa de protección y prevención debe ser
impartido en reuniones escolares?

RESPUESTA
DATOS
PORCENTAJE
SI
14
29,16%
MEDIANAMENTE
15
31,74%
POCO
9
18,27%
NO
10
20,83%
TOTAL
48
100%
Tabla 9: Datos y Porcentajes - Pregunta 9
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

20,83%

29,16%

SI
MEDIANAMENTE

18,27%
31,74%

POCO
NO

Ilustración 9: Porcentajes - Pregunta 9
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 31.74% considera medianamente que se
imparta el programa de protección y prevención en reuniones escolares, mientras
que el 29.16% manifiesta que, si se impartan en dichos lugares, a su vez el 20.83%
expresa que no están de acuerdo y el 18.27% indica que están poco de acuerdo
que se imparta en reuniones escolares.

Pregunta 10.
¿Considera usted que implementando un programa de protección y
prevención sobre el riesgo de quemaduras en los hogares al que están
expuestos los niños disminuiría la cantidad de niños quemados?
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RESPUESTA
DATOS PORCENTAJE
SI
25
52,08%
MEDIANAMENTE
11
22,45%
POCO
5
10,84%
NO
7
14,53%
TOTAL
48
100%
Tabla 10: Datos y Porcentajes - Pregunta 10
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

10,84% 14,53%
SI

52,08%

22,45%

MEDIANAMENTE
POCO
NO

Ilustración 10: Porcentajes - Pregunta 10
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Del 100% de personas encuestadas: el 52.08% expresa que al implementarse un
programa de protección y prevención de quemaduras en hogares si va a disminuir
su incidencia, el 22.45% indica que disminuiría medianamente, mientras que el
14.53% manifiesta que no disminuiría y el 10.84% considera que no disminuiría.

INCIDENCIA COMPARATIVA DE QUEMADURAS EN NIÑOS:
CANTIDAD DE QUEMADOS SEGUN SU GENERO EN AL AÑO 2017
GENERO
MASCULINO

CANTIDAD
96

PORCENTAJE
61.9%

FEMENINO

59

38.1%

TOTAL

155

100%

Tabla 11: Datos y porcentaje - cantidad de quemados según su género en al año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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38,10%
FEMENINO

61,90%

MASCULINO

Ilustración 11: Porcentajes- cantidad de quemados según su género en al año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
De acuerdo las estadísticas comparativas entre los años 2015 y 2017, existe la
similitud en cuanto al género masculino ya que este tiene mayor prevalencia que el
género femenino, González R. y Vargas E. afirman que en el año 2015 se reportó
un porcentaje de 76.8% en cuanto a género masculino y un 23.2% en cuanto a
género femenino; a su vez en el 2017 se reportó un porcentaje de 61.9% en cuanto
a género masculino y 38.1% en cuanto a género femenino. Con estas tablas e
ilustraciones comparativas tenemos como finalidad saber que la prevalencia en el
género masculino sigue siendo mayor que el femenino, pero que en el último año la
prevalencia en el género femenino aumento un 15%.

EDAD DE LOS PACIENTES CON QUEMADURAS EN EL AÑO 2017
EDAD EN AÑOS
0-1
2-3
4-5
TOTAL

CANTIDAD
33
73
49
155

PORCENTAJE
27.3%
47.1%
31.6%
100%

Tabla 12: Datos y porcentajes - edad de los pacientes con quemaduras en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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27,30%

31,60%

0 a 1 AÑOS

47,10%

2 a 3 AÑOS
4 a 5 AÑOS

Ilustración 12: Porcentaje - edad de los pacientes con quemaduras en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Las quemaduras en los diferentes grupos de edades entre los años 2015 y 2017 nos
da un resultado comparativo similar, González R. y Vargas E. afirman que en el año
2015 los grupos de edades de niños de 0 a 3 años presentaron un 25.6%, de 4 a 7
años 45.7% y los de 8 a 10 años un 29.3%, mientras que en el 2017 los grupos de
edades estudiados en niños de 0 a 1 años 27.3%, 2 a 3 años 47.1% y de 4 a 5 años
31.6%; estas cifras estadísticas nos ayudan a relacionar los grupos de edades más
frecuentes en los que se encuentran las quemaduras siendo así que los niños entre
2 a 5 años son los más propensos a este tipo de traumatismos.

CANTIDAD DE PACIENTES SEGUN EL TIPO DE QUEMADURA EN EL
AÑO 2017
TIPO DE
QUEMADURA
GRADO 1
GRADO 2 Superficial
GRADO 2 Profundo
GRADO 3
TOTAL

CANTIDAD
35
78
14
28
155

PORCENTAJE
22.5%
50.3%
9%
18.2%
100%

Tabla 13: Datos y porcentajes - cantidad de pacientes según el tipo de quemadura en el año
2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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GRADO 1

18,20%
9%

22,50%
50,30%

GRADO 2
SUPERFICIAL
GRADO 2
PROFUNDO
GRADO 3

Ilustración 13: Porcentajes - cantidad de pacientes según el tipo de quemadura en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
González R. y Vargas E. afirman que en el año 2015 se reportó que el tipo de
quemaduras más frecuente es la de Grado 2 superficial con un 44%, seguido de las
quemaduras de Grado 1 con un 30.4%, a su vez en el año 2017 de igual manera las
quemaduras más frecuentes es la de Grado 2 superficial con un 50.3%, seguida de
las quemaduras de grado 1 con un 22.5%.
Hay que mencionar de manera importante que existe una discrepancia en cuanto a
las quemaduras de Grado 2 profundo y Grado 3 en los diferentes años, en el año
2015 el porcentaje de las quemaduras de Grado 2 profundo representan el 17.1% y
las quemaduras de Grado 3 el 8.6%, mientras que en el año 2017 las quemaduras
de Grado 2 profundo representan el 9% y las que maduras de grado 3 el 18.2%, por
lo que se considera un aumento considerable en las quemaduras de Grado 3 ya que
duplico su porcentaje en el año 2017 en relación a los reportes del año 2015.

AGENTE ETIOLOGICO DE LA QUEMADURA EN EL AÑO 2017
AGENTE ETIOLOGICO
LIQUIDOS CALIENTES
FUEGO
ELECTRICIDAD
EXPLOSIVOS
AGENTES QUIMICOS
TOTAL

CANTIDAD
78
41
20
11
5
155

PORCENTAJE
50.3%
26.4%
12.9%
7.1%
3.3%
100%

Tabla 14: Datos y porcentajes - agente etiológico de la quemadura en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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7,10% 3,30%
12,90%

LIQUIDOS CALIENTES

50,30%

FUEGO
ELECTRICIDAD

26,40%

EXPLOSIVOS
AGENTES QUIMICOS

Ilustración 14: Porcentajes - agente etiológico de la quemadura en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
González R. y Vargas E. afirman que en el año 2015 el principal agente etiológico
es el fuego con un 41.4%, seguido de líquidos calientes con un 23.1%, en el año
2017 por el contrario el principal agente etiológico son los líquidos calientes con un
elevado porcentaje de 50.3%, seguido de las quemaduras por fuego con un 26.4%;
es decir en el año 2017 se duplico de manera porcentual a la estadística de las
quemaduras por líquidos calientes que se presentaron en el año 2015 y por el
contrario las quemaduras por fuego bajaron a la mitad del porcentaje del año 2015.
En cuanto a las quemaduras por agentes químicos y eléctricas su porcentaje bajo a
la mitad, en el año 2015 la quemadura por agentes químicos fue de 6.2% y en el
año 2017 fue de 3.3%, mientras que en el año 2015 las quemaduras por electricidad
fueron de 21.9% y en el año 2017 de 12.9%; y las quemaduras por explosivos
tienen un porcentaje similar en ambos años, de 7.4 en el año 2015 y de 7.1% en el
2017.

ZONA DE RESIDENCIA DEL PACIENTE QUEMADO EN EL AÑO 2017
ZONA
URBANO
RURAL
TOTAL

CANTIDAD
118
37
155

PORCENTAJE
76.1%
23.9%
100%

Tabla 15: Datos y porcentaje - zona de residencia del paciente quemado en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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23,90%

URBANO

76,10%

RURAL

Ilustración 15: Porcentaje - zona de residencia del paciente quemado en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
En los años 2015 y 2017 la zona de residencia del paciente quemado reportada con
mayor prevalencia es la urbana, González R. y Vargas E. afirman que en el año
2015 fue el 81.70% y en las ilustraciones antes mostradas confirman dicha
incidencia con 76.10% en el año 2017, por otro lado, la zona rural represento el
18.30% en el año 2015 y 23.90% en el año 2017.

LOCALIZACION DE LA QUEMADURA EN PARTE DEL CUERPO EN EL
AÑO 2017
PARTE DEL
CUERPO
CABEZA Y CUELLO
TRONCO ANTERIOR
TRONCO
POSTERIOR
EXTREMIDADES
SUPERIORES
EXTREMIDADES
INFERIORES
GENITALES
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

6
29
12

3.8%
18.7%
7.8%

45

29%

49

31.6%

14
155

9.1%
100%

Tabla 16: Datos y porcentajes - localización de la quemadura en parte del cuerpo en el año
2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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9,10% 3,80%

CABEZA Y CUELLO
18,70%

31,60%

TRONCO ANTERIOR
7,80%
TRONCO POSTERIOR

29,00%
EXTREMIDADES
SUPERIORES
EXTREMIDADES
INFERIORES
Ilustración 16: Porcentajes - localización de la quemadura en parte del cuerpo en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
González R. y Vargas E. afirman que en el año 2015 la mayoría de las quemaduras
afectan a las extremidades inferiores con 31.70%, de la misma manera se muestra
en las ilustraciones del año 2017 en este estudio con un registro de 31.60%,
evidenciando así que no ha variado el porcentaje de manera notoria, seguido del
tronco anterior con el 20.30% en el año 2015, mientras que las quemaduras en
tronco anterior representan un 18.70% en el año 2017, a su vez en el año 2015 un
18.30% de quemaduras afectaron en extremidades superiores, mientras que en el
año 2017 afecto un 29%, considerando aquí que ha aumentado un 10%, un 17.50%
de las quemaduras en el año 2015 afectaron a genitales, mientras que en el año
2017 un 9.1 afecto la zona corporal antes mencionada, a su vez un 7.30% en tronco
posterior en el año 2015, un 7.80% en el año 2017 y se registró un 4.90% de
quemaduras en cabeza y cuello durante el año 2015, mientras que en el año 2017
se registró un 3.8%.

LUGAR DE LA QUEMADURA EN EL AÑO 2017
LUGAR
DOMICILIO
OTROS
TOTAL

CANTIDAD
136
19
155

PORCENTAJE
87.7%
12.5%
100%

Tabla 17: Datos y porcentaje - lugar de la quemadura en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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12,50%

DOMICILIO

87,70%

OTROS

Ilustración 17: Porcentaje - lugar de la quemadura en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Durante el año 2017 se el lugar donde se producen las quemaduras con mayor
prevalencia es el hogar con un 87.70%, mientras que en otros lugares representa un
12.50% de las quemaduras registradas.

BAJO EL CUIDADO DE QUIEN SE PRODUJO LA QUEMADURA EN EL
AÑO 2017
CUIDADOR
PADRES
FAMILIARES
CUIDADORES
EXTERNOS
TOTAL

CANTIDAD
128
16
11

PORCENTAJE
82.6%
10.3%
7.1%

155

100%

Tabla 18: Datos y porcentajes - bajo el cuidado de quien se produjo la quemadura en el año
2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

10,30%

7,10%
PADRES

82,60%

FAMILIARES
CUIDADORES
EXTERNOS

Ilustración 18: Tabla 18: Porcentajes - bajo el cuidado de quien se produjo la quemadura en el
año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.
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Análisis:
En el año 2017 se registra que los niños suelen sufrir quemaduras cuando están
bajo el cuidado de sus propios padres representado por un 82.60%, seguido por el
10.30% cuando están bajo el cuidado de algún familiar y el 7.10% al estar bajo el
cuidado de alguien ajeno a la familia.

CAUSAS DE LAS QUEMADURAS EN EL AÑO 2017
CAUSA
ACCIDENTAL
INCIDENTAL
TOTAL

CANTIDAD
139
16
155

PORCENTAJE
89.7%
10.3%
100%

Tabla 19: Datos y porcentajes - causas de las quemaduras en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

10,30%
ACCIDENTAL

89,70%

INCIDENTAL

Ilustración 19: Porcentajes - causas de las quemaduras en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Dentro de las causas de las quemaduras durante el año 2017, se registró un
89.70% de quemaduras provocadas de manera accidental en el hogar, por otro lado
también se registró en el mismo año un 10.30% de quemaduras provocadas de
manera incidental, aquí entran las quemaduras por maltrato infantil.

FACTORES DE RIESGO EN EL AÑO 2017
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FACTORES DE RIESGO
FAMILIAS DISFUNCIONALES
MADRES ADOLESCENTES
ESTRUCTURALES
TOTAL

CANTIDAD
38
49
68
155

PORCENTAJE
24.5%
31.6%
43.9%
100%

Tabla 20: Datos y porcentajes - factores de riesgo en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

43,90% 24,50%
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Ilustración 20: Porcentajes - factores de riesgo en el año 2017
Elaborado por: Pico Almeida Jacqueline Alexandra
Fuente: Encuestas del estudio.

Análisis:
Dentro de los factores de riesgo estudiados en este proyecto se mencionan 3 con
mayor incidencia en la actualidad, el más prevalente son factores estructurales con
un 43.90% es decir la falta de espacio y/o separación entre los ambientes de una
casa, seguido 31.60% por hijos de madres adolescentes esto se explica de manera
que en la actualidad hay muchos embarazos adolescentes y hay que tener en claro
que una niña no puede cuidar de otro niño ya que ellas han alcanzado la madurez
suficiente para medir los riesgos que tienen en su propio hogar y con un 24.50%
por familias disfuncionales, estas abarcan padres separados y padre o madre con
antecedente de consumo de drogas.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
Según la información vertida por el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017 se registraron 155 quemaduras en niños de 0 a 5 años de edad, al compararlo
con los años anteriores la cantidad de pacientes pediátricos ha aumentado, al
referirnos a grupos de edades, hay mayor prevalencia de quemaduras en niños de 2
a 3 años se registraron 73 casos y en niños de 4 a 5 años 49 casos que presentaron
quemaduras, se corrobora dicha prevalencia ya que en niños de 4 a 7 años con el
registro de 216 casos en los años 2011 a 2015, también hubo similitud en cuanto a
la prevalencia por el género en el 2017 el género masculino con 96 casos y género
femenino con 59 casos, en el 2015 el género masculino con 63 casos fue más
prevalente que el femenino con 19 casos.
El estudio realizado en Colombia en el año 2015 Quemaduras en menores de 5
años, creencias conocimientos y práctica se menciona como única causa de las
quemaduras en pacientes pediátricos los accidentes, según la OMS en agosto del
2017 nos menciona que a nivel de Latinoamérica las quemaduras en infantes son a
causa de líquidos calientes de manera accidental, pero también menciona que las
quemaduras provocadas de manera incidental van en aumento, en este estudio
realizado se registraron 16 casos de quemaduras incidentales por maltrato infantil;
hay que recalcar que las quemaduras por fuego directo y explosiones se registran
con mayor relevancia en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Según el estudio Quemaduras en edad pediátrica realizado en Cuba en el año 2015
los niños que llegan a casas de salud que han sufrido quemaduras durante el
accidente estaban bajo el cuidado de sus padres, de la misma manera en este
estudio el 82.6% de los casos confirmados sucedieron cuando los menores estaban
bajo el cuidado de sus propios padres.
En cuanto al constante riesgo que corren los niños dentro del domicilio, según el
estudio “Prevalencia de accidentes en el hogar en niños y factores de riesgo
asociados” realizado en México en el año 2015 menciona al factor estructural como
el principal factor de riesgo para los niños, de la misma manera en este estudio se
confirma esto ya que se registra al factor estructural con el 43.9% con un total de 68
casos registrados.
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La zona corporal más afectada según el estudio colombiano “Caracterización del
paciente pediátrico quemado” del año 2015 son los miembros superiores con un
52%, por otro lado, en este estudio se registraron a los miembros inferiores con
31.60% con 49 casos como los principales, seguido de miembros superiores con
29% con 46 casos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
Después de esta investigación llegamos a la conclusión que existe más incidencia
de quemaduras en pacientes de sexo masculino en edades entre 2 y 3 años, el tipo
de quemadura más frecuente en los pacientes estudiados es la quemadura grado 2
superficial que es provocada frecuentemente por líquidos calientes, de esta manera
notamos la falta de cuidado y el poco conocimiento de los factores de riesgo a los
que están expuestos de manera frecuente con esto notamos que los hogares no
cuentan con las medidas de prevención pertinentes a los pacientes estudiados, por
o que se expone a quemaduras a una cantidad elevada de pacientes.
La zona urbana es donde se encontró la mayor incidencia de quemaduras en cuanto
a residencia. La zona del cuerpo más afectada por las quemaduras son las
extremidades inferiores seguido de las extremidades superiores, dando a entender
la facilidad con la que los niños se ponen en contacto con factores de riesgo que
producirán quemaduras, por lo general las quemaduras son dentro del domicilio
siendo al cuidado de los padres donde se produce dicho traumatismo, es decir que
existe falta de control se refleja por la falta de capacitación en padres sobre el
cuidado de sus hijos, principalmente a madres adolescentes ya que por su
inexperiencia son propensas a accidentes que desencadenen en quemaduras hacia
sus hijos; familias disfuncionales y los factores de riesgos constantes en el que se
desenvuelven dichos pacientes, sumado a esto infraestructura carente que no
brinda la suficiente seguridad para los niños menores de 5 años , esto se ve
reflejado en que los factores de riesgo estructurales tengan los valores más
elevados.
Entre las causas principales de quemaduras de niños menores de 5 años tenemos
los accidentes que pueden ser causados en diferentes sitios, por diferentes
circunstancias que puedan sobrepasar el buen cuidado que se tenga al infante, la
violencia intrafamiliar actualmente es considerado como uno de los factores de
riesgo más importantes ante esta problemática ya que violentan los derechos de los
niños dados por la Constitución de la República del Ecuador atentando su integridad
física y mental, cierto es que son cifras menores y eventuales pero no deja de ser un
valor elevado lo cual es sumamente preocupante y es penado por la ley.
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Recomendaciones:
Una vez concluida la investigación, observamos la necesidad de:

-

Enfatizar en padres de familia las medidas pertinentes para disminuir factores
de riesgo, en caso de que el factor de riesgo sea estructural se propone
facilitar señaléticas de colores con gráficos que sean de fácil comprensión,
pero difícil acceso para los niños menores de 5 años de edad.

-

Instruir desde temprana edad cultura de prevención y seguridad dentro y
fuera del hogar, a los padres en primer lugar ya que son los que guiaran
hacia esta cultura en el hogar.

-

Concientizar en padres y/o cuidadores sobre las complicaciones, secuelas
físicas y psicológicas que afectaran la entorno social y emocional del niño.

-

Promover información de fácil comprensión tanto para padres como para los
niños en reuniones dentro de instituciones escolares a manera de charla
instructiva, acompañada de simulacros y trípticos en los que se registre
información elemental de los factores de riesgos dentro del domicilio.

-

Promover videos, audios, y mensajes por redes sociales referentes a los
cuidados que se debe tener con un niño menor de 5 años de manera
constante.

-

Cada centro de salud imparta charlas a la comunidad promoviendo
información sobre el cuidado de un menor de 5 años por parte de un adulto
responsable, mas no por otro menor de edad.
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APENDICES O ANEXOS
ANEXO 1: MATRIZ DE ENCUESTA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Matriz de encuesta
OBJETIVO: Obtener información de los padres y/o cuidadores de niños de 0 a
5 años de edad atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017 como sustento de la investigación “Incidencia de las quemaduras en
niños de 0 a 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año
2017”. Lea detenidamente y conteste según su criterio.
A)
B)
C)
D)

SI
MEDIANAMENTE
POCO
NO
PREGUNTA

1

¿Conoce usted la causa principal de las
quemaduras en los hogares?

2

¿Cree usted que las quemaduras son
prevenibles?

3

¿Considera usted correcto dejar a un niño
menor de 5 años bajo el cuidado de otro
menor de edad?
¿Cree usted que las quemaduras son
normales en los niños?

4
5
6
7

8

9

10

¿Considera usted que una quemadura
siempre es accidental?
¿Suele usted dejar por más de 5 minutos
solo a su hijo?
¿Cree usted que es normal que los niños
jueguen con explosivos durante la etapa de
fin de año?
¿Considera usted que se debe implementar
un programa de protección y prevención
sobre el riesgo de quemaduras en los
hogares al que están expuestos los niños?
¿Considera usted que el programa de
protección y prevención debe ser impartido
en reuniones escolares?
¿Considera usted que implementando un
programa de protección y prevención sobre
el riesgo de quemaduras en los hogares
disminuiría la cantidad de niños quemados?

A

B

C

D
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ANEXO 2:

