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RESUMEN 

Introducción: Son lesiones hísticas, necróticas, traumáticas debido al efecto de una 

variación térmica local que puede provocar deterioro hemodinámico y afectación de 

órganos. Objetivos: Determinar por observación directa y clínica el número de casos de 

Quemaduras en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo comprendido entre el 

año 2013 y el año 2015. Metodología: Estudio Cuantitativo, Descriptivo y Retrospectivo, 

que se lleva a cabo con Historias Clínicas de pacientes con Quemaduras en el Hospital 

Universitario de Guayaquil del 2013 al 2015. Resultados: Se presentaron 48 casos de 

Quemaduras de entre las cuales hubieron 30 casos (63%) y en mujeres 18 casos (37%), la 

edad más afectada fue entre 31 – 45 años de edad con 16 casos (33%), la etiología más 

frecuente fue las quemaduras térmicas 38 casos (79%), el tipo de Quemadura más frecuente 

fueron las de segundo grado con 25 casos (52%), y el Tratamiento más aplicado fue el 

Quirúrgico en 30 casos (63%). Conclusiones: Las Quemaduras fueron más frecuentes en 

el sexo masculino, en edad adulta, entre la 3ra y 4ta década de vida, principalmente fueron 

quemaduras térmicas de segundo grado por lo que el tratamiento fue principalmente 

quirúrgico consistente en desbridamiento del tejido desvitalizado. 

Palabras Claves: Quemaduras, etiología, grado, tratamiento 
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ABSTRACT 

Introduction: They are lesions, necrotic, traumatic due to the effect of a local 

thermal variation that can cause hemodynamic deterioration and organ damage. 

Objectives: To determine by direct and clinical observation the number of burn cases in 

the University Hospital of Guayaquil in the period between 2013 and 2015. 

Methodology: Quantitative, Descriptive and Retrospective Study, carried out with 

Clinical Histories Of patients with burns at the University Hospital of Guayaquil from 

2013 to 2015. Results: There were 48 cases of burns, of which there were 30 cases (63%) 

and in women 18 cases (37%), the most affected age was between The most frequent 

etiology was the thermal burns, 38 cases (79%), the most common type of burn was those 

of second degree with 25 cases (52%), and More surgical treatment was applied in 30 

cases (63%). Conclusions: Burns were more frequent in males in adulthood between the 

3rd and 4th decade of life mainly were second degree thermal burns, so the treatment was 

mainly surgical consisting of debridement of the devitalized tissue. 

Keywords: Burns, etiology, degree, treatment 
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INTRODUCCIÓN 

Una Quemadura es el Resultado de la interacción con la piel de diferentes agentes 

tanto físicos como químicos (calor, frio, agentes químicos electricidad o la radiación, que 

puede ir desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de 

los tejidos. Por lo tanto una quemadura en la piel altera en mayor o menor medida las 

funciones que desempeña normalmente, como son intervenir en el equilibrio 

hidroelectrolítico, la regulación térmica, aislamiento del medio externo, funciones 

inmunológicas y servirnos de órgano sensitivo y de relación (Moraleda, 2011). 

Son lesiones de la Piel, de sus anexos y hasta de los músculos y tendones del 

organismo, las cuales son producidas por agentes físicos o químicos, en sus diversas 

formas, pudiendo generar desde lesiones leves hasta los que ponen en riesgo la vida, según 

la extensión y la profundidad de la quemadura, la atención primaria que va a depender de 

acuerdo con la severidad de la quemadura, su localización y fuente de lesión (Chavez, 

2011). 

En Europa y América del 60 al 90 % de las muertes por Quemaduras son resultado 

de accidentes en el hogar. Considero que el 80% son accidentes domésticos, 10 % 

accidentes de trabajo y el 7 % como accidentes de origen público (Krischbaum, 1996). 

Además, las quemaduras suponen en sí mismas, un importante impacto físico y 

psíquico para la persona, pues afecta a todos los planos de su vida, incluso llegando a 

perjudicar su aspecto físico por las consecuencias de las quemaduras.(Moraleda, 2011).  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Calcular Incidencia Real de Quemaduras en la ciudad de Guayaquil es difícil 

debido a la cantidad de casos que no son reportados, especialmente las quemaduras de 

menor gravedad que son manejadas e incluso resueltas ambulatoriamente, sin necesidad de 

acudir a un centro de salud o recinto hospitalario. Sin embargo, la gran mayoría de 

quemaduras de gravedad media o mayor son manejadas hospitalariamente, por lo que 

trataremos de establecer la incidencia de Quemaduras en el periodo comprendido entre el 

2013 y el 2015. 

Aproximadamente 9 millones de personas quedan incapacitadas cada año en el 

mundo debido a las quemaduras. La mayoría de ellas se producen por calor, llamas, 

explosiones o contacto con líquidos calientes (De los Santos, 2009). 

En algunos países latinoamericanos se han realizado investigaciones 

epidemiológicas que ofrecen una aproximación del comportamiento que las quemaduras 

tienen en nuestra área. Así, se conoce que las causas más frecuentes de quemaduras son en 

parte evitables ya que corresponden en su mayoría a accidentes domésticos, industriales o 

de trabajo: Uno de los agentes más frecuentes son los líquidos en ebullición, principalmente 

entre la población infantil, seguido del fuego directo y la electricidad, en accidentes de 

trabajo (Alvizu, 2013). 
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Solo en los Estados Unidos se estima que 1.25 millones de personas son tratadas 

anualmente por algún tipo de quemadura y aproximadamente 50.000 pacientes requieren 

hospitalización, con una estancia aproximada de un día por cada 1% de superficie corporal 

quemada (SCQ) y con una mortalidad de un 4 %, por la quemadura o sus complicaciones. 

Sólo en este país el gasto en prevención y tratamiento por quemaduras asciende a 2 billones 

de dólares por año (De los Santos, 2009). 

En el Ecuador los estudios relacionados a Quemaduras son limitados por lo que con 

la presente Tesis se pretende establecer datos estadísticos y estudios sobre Quemaduras en 

el Hospital Universitario de Guayaquil, según tipo, edad, sexo, etc. 

El Hospital Universitario es un Hospital que se encuentra en el Norte de la ciudad 

de Guayaquil al cual acuden básicamente la población ubicada en los alrededores del 

Hospital, al Norte de la ciudad de Guayaquil, en la Vía Perimetral. Al ser un hospital 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador y ser de acceso gratuito es un 

Hospital que recibe gran flujo de pacientes a diario, de los cuales la mayor parte de estos 

son de clase social media baja y baja debido a la localización del Hospital en los alrededores 

de zonas Urbano marginales. Por lo que el estudio está realizado principalmente sobre 

pacientes de clase social media baja y baja. 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En la presente Tesis se estudiará el número de casos de Quemaduras que se 

presentaron en el Hospital Universitario, clasificando las Quemaduras por tipo, grupo 
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etario ya que la repercusión y el pronóstico de las quemaduras varía principalmente entre 

diferentes tipos y grupos etarios. 

Este estudio se realiza con la intención de establecer una incidencia real acerca de 

las Quemaduras en el Hospital Universitario para poder tener una idea más clara de la 

frecuencia de las mismas y de a quienes afecta mayormente, a su vez tener datos acerca de 

las principales etiologías, la repercusión y el manejo Terapéutico Clínico y Quirúrgico de 

las Quemaduras en este Hospital. 

Además, este estudio puede servir de ayuda para valorar el éxito del tratamiento 

que se da en este Hospital y así poder plantear si se debe continuar con la misma terapéutica 

o realizar algún cambio en la misma.  

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Campo:  Problema de Salud Publica 

Área:   Cirugía 

Lugar:   Hospital Universitario de Guayaquil  

Periodo:  Del 2013 al 2015 

Aspecto: Número de casos de Quemaduras según Tipo, edad sexo, etiología, cuadro 

  y Complicaciones 

Toma:   Historias Clínicas de casos de Quemaduras   

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuántos casos de Quemaduras se presentaron en el Hospital Universitario en el Periodo 

comprendido entre el año 2013 y el año 2015? 

¿Cuáles son las principales causas de las quemaduras? 
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¿Cómo se clasifican las Quemaduras y cuáles son los tipos de quemaduras más frecuentes 

en nuestro medio? 

¿Cuál es el manejo y Tratamiento de Quemaduras en el Hospital Universitario y que 

eficacia tiene? 

¿Qué Complicaciones se pueden presentar antes, durante y después del Tratamiento de 

Quemaduras? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar por Observación indirecta y clínica el número de casos de Quemaduras 

en el Hospital Universitario de Guayaquil en el Periodo comprendido entre el año 2013 y 

el 2015. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Cuantificar el número de casos de Quemaduras según la Edad, el Sexo, el  Tipo y la 

Etiología.  

2. Identificar los tipos de Quemaduras y las características de cada una de ellas y las 

repercusiones que producen.  

3. Determinar el Tratamiento y las complicaciones de las Quemaduras, para evaluar la 

eficacia y los resultados del Tratamiento. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICION 

Las Quemaduras son lesiones Hísticas necróticas agudas, traumáticas debido al 

efecto de una variación térmica local que pueden provocar deterioro hemodinámico y 

afectación de órganos y sistemas de órganos si la extensión y la profundidad del daño 

tisular es considerable (Borges, 2009). 

Una quemadura es la destrucción de los tegumentos incluso los tejidos sub- 

adyacentes bajo el efecto de un agente térmico, eléctrico, químico o radiactivo. (guías de 

cirugía ministerio salvador, 2012). 

Las quemaduras son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la 

desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una leve afectación del 

tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Producen tres 

efectos: Pérdida de líquidos, pérdida de calor, lo que puede causar hipotermia y pérdida de 

la acción Barrera frente a los microorganismos, aumentando la susceptibilidad de infección 

(Aghacier , Dominguez 1999). 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Se estima que por cada 100.000 habitantes, alrededor de 300 personas sufren cada 

año quemaduras que requieren atención sanitaria, lo que trasladándolo a nuestro entorno 

supone que unos 120.000 españoles sufren algún tipo de quemadura cada año. Tan sólo un 
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5% precisan cuidados hospitalarios, motivo que pone de manifiesto la efectividad de lo 

cuidados que se prestan en atención primaria (Moraleda, 2011). 

Aparecen con más frecuencia en jóvenes (segunda y tercera década) (44%) pero 

están aumentando las quemaduras en adultos mayores (17%). (guías de cirugía ministerio 

salvador,  2012). 

La Incidencia exacta no se conoce, pero se estima en un 1%  de la población 

aproximadamente (Moraleda, 2011). 

2.3 ETIOLOGIA 

 
Tabla 1: Clasificación de las Quemaduras según su etiología 

Fuente: Guía de cirugía general, 2012 
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De acuerdo al tipo de accidente que se producen estos pueden ser Domésticos 

(59,3%) Sobre todo mujeres y Trabajo: sobretodo en la tercera década de vida (guía de 

cirugía general, 2012 ). 

2.4 PATOGENIA 

Una lesión térmica por calor involucra el calentamiento de los tejidos sobre un nivel 

donde ocurre daño irreversible de éstos. La lesión tisular es proporcional al contenido de 

calor del agente quemante, tiempo de exposición y conductividad de calor de los tejidos 

involucrados. Cuando la fuente de calor es menor de 45°C, los daños tisulares son raros; 

de 45°C a 50°C, se presentan daños celulares, pero con carácter de reversibilidad, por 

encima de 50°C, los daños celulares son irreversibles, resultando en desnaturalización de 

las proteínas tisulares, si es de 60°C produce coagulación de las proteínas; estas dos últimas 

significan muerte celular (Alfaro, 2006). 

2.5 MANIFESTACIONES CLINICAS/ FISIOPATOLOGIA 

Existen manifestaciones locales (enrojecimiento, dolor, bulas, necrosis, entre otros) 

y sistémicas. Ante una agresión térmica ocurren: 

a) Alteración de la permeabilidad capilar incrementando esta debido a un trastorno 

de la micro circulación, con paso de iones, proteínas y líquidos al espacio intersticial 

causando edema y liberación de substancias vasoactivas. 

b) Evaporación debido a la pérdida del estrato dermoepidérmico. 

c) Alteraciones sistémicas. 

1. Hematológicas: hemolisis, hemoglobinemia, hemoglobinuria. 
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2. Coagulopatías: hipercoagulabilidad, elevación de fibrinógeno, disminución del 

tiempo de protrombina, disminución de antitrombina III. 

3. Alteraciones cardiovasculares: hipovolemia, secuestro plasmático, perdidas por 

evaporación, bajo gasto cardíaco, y aumento de la pos carga. 

4. Alteraciones renales: Insuficiencia prerrenal, oliguria. 

5. Infecciones. 

6. Inmunodeficiencias: endotoxinas, stress, citoquinas, inmunocomplejos, mala 

nutrición.(Guía Cirugía General, 2012). 

2.5.1 PROFUNDIZACION 

En los pacientes quemados casi siempre existen diferentes grados de profundidad 

en las áreas lesionadas, los cuales varían de acuerdo a la distancia existente desde el punto 

de máxima lesión. Estas zonas, conocidas como las zonas de Jackson, son las siguientes: 

Zona de Necrosis. En el lugar de la quemadura de espesor total, la lesión 

anatomopatológica es necrosis por coagulación. El examen microscópico en este lugar 

muestra ausencia de restos dérmicos. 

Zona de Estasis, en la cual se observa obliteración de la microvasculatura, 

evoluciona hacia la necrosis en las siguientes horas. 

Zona de Hiperemia. Son quemaduras de espesor parcial que evolucionan hacia la 

mejoría o hacia la necrosis de acuerdo con el tipo de terapia instaurada (Ferrada, 2002). 

2.5.2 SEVERIDAD 

“La severidad de las quemaduras está determinada por cinco factores: 
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- Profundidad de la misma: Grado I – II – III. 

- Extensión de la quemadura, porcentaje del área del cuerpo quemado. 

- Afectación de regiones críticas. 

- Edad del paciente; (peor en edades extremas de la vida). 

- Estado general de salud de la persona; (enfermedades concomitantes)”. ( Herruzo, 2007). 

2.6 CLASIFICACION 

Dada la morbimortalidad de las quemaduras se han descrito muchos factores 

pronósticos, pero el mejor de todos ellos es el cálculo de la Superficie Corporal Quemada 

(SCQ) y la profundidad de las quemaduras. (Moraleda, 2011). 

2.6.1 CLASIFICACION  SEGÚN LA PROFUNDIDAD 

2.6.1.1 Quemaduras epidérmicas o de primer grado 

Son las más superficiales, afectando únicamente a la epidermis. 

 No se afecta la función de protección de la piel.  

 Son dolorosas. 

 Si se puncionan presentan un sangrado enérgico. 

Aspecto de eritema cutáneo que blanquea a la presión y que rápidamente recupera 

su coloración. 

 No ampollas. 

 Curación espontánea en 5 días aproximadamente. 

Los ejemplos más clásicos son los de origen solar o por escaldadura de agua. (Moraleda, 

2011). 
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2.6.1.2 Quemaduras dérmicas superficiales o de segundo grado superficial 

 Dañan el estrato dérmico de forma parcial, afectando sólo dermis papilar. 

 Alteración de la función protectora de la piel. 

 Signo clave: aparición de ampollas en la zona quemada. 

 Son muy dolorosas por exposición de las terminaciones nerviosas. 

 Retorno venoso normal. 

 Si se puncionan presentan un sangrado enérgico, si se presionan blanquean pero 

recuperan la coloración más lentamente. 

 Folículo piloso conservado. 

 Curación en 14-20 días espontáneamente con posible despigmentación cutánea 

como secuela. (Moraleda, 2011). 

2.6.1.3 Quemaduras dérmicas profundas o segundo grado profundas 

 La afectación llega hasta la dermis reticular.  

 Presencia de flictenas o ampollas rotas, el lecho de la quemadura es de aspecto 

pálido y moteado.  

 Disminución de la sensibilidad o hipoalgesia en algunos casos e hiperalgesia en 

otros. A veces conservan el folículo piloso o las glándulas sebáceas. (Pérez, 2011) 

 No blanqueo a la presión. 

 Apariencia blanquecina con moteado rojo que no blanquea. 

 Pueden llegar a requerir escarotomía. 

 Si en 21 días no curan, desbridar e injertar. (Moraleda, 2011). 
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2.6.1.4 Quemaduras de espesor total o de tercer grado 

 Implican la destrucción del espesor total de la piel.  

 El paciente no manifiesta dolor en la lesión debido a la afectación de las 

terminaciones nerviosas, salvo en los tejidos sanos colindantes.  

 Se distinguen por la formación de una escara de consistencia apergaminada y de 

color blanquecino. (Pérez, 2011) 

2.6.1.5 Quemaduras de cuarto grado 

Actualmente la denominación de quemaduras de cuarto grado no se utiliza en la 

práctica clínica. Se refiere a situaciones donde el daño se extiende a estructuras profundas 

como músculos, tendones y hueso. Estas quemaduras se denominan también 

carbonización. (Pérez, 2011). 

2.6.2 CLASIFICACION SEGÚN SCQ (SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA) 

Los métodos más conocidos son: 

La regla de los 9, de Wallace: 

Las quemaduras pueden también clasificarse según su extensión. Cuanto mayor sea 

esta peor será el pronóstico y mayor la gravedad de la quemadura. Lesiones de mas de 40 

– 50% de superficie quemada tienen mal pronóstico y alta incidencia de morbimortalidad. 

Una quemadura puede considerarse crítica si tomamos en cuenta el porcentaje de 

superficie corporal quemada y la edad del paciente así: 

Menores de catorce años con más del 25% de superficie quemada 

Adultos menores de sesenta años con más del 35% de superficie quemada 
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Adultos mayores de sesenta años con más del 25% de superficie quemada. 

Para calcular el porcentaje de superficie quemada pueden usarse varias reglas. Entre 

estas están: 

Regla de los “9” o Regla de Wallace y Escala de Lund-Browder Es la palma de la 

mano del paciente y no la de el examinador la que equivale al 1% de superficie corporal. 

(Guías de cirugía general, 2012). 

 

REGLA DE LOS 9 DE WALLACE  

 

Tabla 2: Regla de los 9 de Wallace 

Fuente: Guías clínicas de Cirugía General del Ministerio de Salud de El Salvador 2012 

REGLA DE LUNG  BROWDER  
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Figura 1: Regla de Lung Browder 

Fuente: Guías clínicas de Cirugía General del Ministerio de Salud de El Salvador 2012 

REGLA DEL 1 Ó REGLA DE LA PALMA DE LA MANO: 

Instrumento de evaluación rápida de la superficie en quemaduras poco extensas. La 

palma de la mano de la persona afectada, equivale al 1% de la superficie corporal, se puede 

utilizar en cualquier edad. Se superpone la mano del paciente sobre la quemadura sufrida 

para obtener el cálculo aproximado (Gomez D, Torre B, 2011). 

REGLA DE LA MANO  

 

Figura 2: Regla de la Mano 

Fuente: Guías clínicas de Cirugía General del Ministerio de Salud de El Salvador 2012 
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2.7 DIAGNOSTICO 

En caso de requerir tratamiento el apoyo diagnostico puede incluir: 

 

Tabla 3: Pruebas Diagnósticas útiles en Quemaduras 

Fuente: Guías clínicas de Cirugía General del Ministerio de Salud de El Salvador 2012 

2.8 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

En el paciente quemado es esencial el establecer el agente causal de la misma y es 

muy raro que pueda ser confundido con otras condiciones. Ocasionalmente algunas 

afecciones dermatológicas pueden ser clínicamente similares, pero la historia clínica es 

clave para establecer el diagnóstico. (Guías clínicas de Cirugía General del Ministerio de 

Salud de El Salvador 2012). 

2.9 VALORACION DEL PACIENTE QUEMADO 

2.9.1 VALORACION GENERAL 

Se define como un proceso diagnóstico, multidimensional e interdisciplinar que 

tiene como finalidad contabilizar las capacidades y problemas biopsicosociales de la 
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persona, con la intención de evaluar el estado de salud del mismo y establecer un plan 

integral para el tratamiento y su seguimiento a largo plazo.  

Debe incluir así mismo los aspectos psico-sociales, formas de afrontamiento y de 

adaptación, entorno de cuidados…identificando a la/s persona/s cuidadora/s y valorando 

conocimientos, habilidades, actitudes, medios materiales y apoyo social. 

Deberá determinar el estado general de salud y las posibles enfermedades 

concomitantes. Establecer un correcto pronóstico inicial de las quemaduras es esencial para 

instaurar un tratamiento óptimo, evitando así complicaciones adicionales. En función del 

mismo, podremos decidir si el tratamiento es ambulatorio o debemos derivar al paciente a 

una unidad especializada. (Aghacier, 1998) 

La Valoración Primaria es la realizada en primera instancia tras el trauma térmico. 

El manejo inicial del paciente está basado en el principio de que el paciente gran quemado 

debe tratarse como paciente politraumatizado, y comienza siguiendo la secuencia ABC, 

prestando atención a la vía aérea (A), la respiración (B) y la circulación (C). Sólo cuando 

el paciente se encuentre estable se debe evaluar la gravedad de las quemaduras. 

El mayor porcentaje de accidentes por quemaduras pueden tratarse en AP, sin 

embargo las quemaduras más complejas o con otras patologías asociadas de importancia 

precisan cuidados en centros especializados. (Bendlin, Gómez D, 2011) 

Es fundamental valorar e incluir junto con el estado general y actual de salud unos 

datos específicos: 
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 Hora cero: hora aproximada en la que se produce la lesión, es crucial para iniciar la 

reposición del volumen. 

 Agente de la lesión y tiempo de contacto: necesario para el tratamiento inicial y 

orientativo de la profundidad de la lesión. 

 Recinto cerrado o abierto: permite sospechar daños en las vías aéreas y riesgo de 

lesiones inhalatorias. 

 Mecanismo del accidente: permite sospechar lesiones asociadas; por ejemplo caída 

desde una altura, accidente de tráfico, explosión (Sancho, 2006) 

2.9.2 VALORACION DE LA QUEMADURA 

Para realizar la valoración de la quemadura es necesario: 

Determinar la extensión (% de superficie corporal quemada). Utilizar la regla del 1 

ó regla de la palma de la mano para superficies poco extensas. En grandes superficies 

quemadas utilizar la regla de los 9 de Wallace y las cartas de Lund-Browder para la edad 

pediátrica. 

Determinar el grado de profundidad. Utilizaremos la clasificación de las 

quemaduras, primer grado, segundo grado superficial y profundo y tercer grado. 

Localización: Las quemaduras conllevan mayor gravedad en zonas de riesgo, como 

son: cara, cuello, manos, pies, genitales, zona perianal, y todas las zonas de flexión. 

Cualquier posible lesión sobre éstas, implica un mayor riesgo de secuelas estéticas y 

funcionales . Además las quemaduras que afecten a manos, pies, genitales, y zona perianal, 
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tienen mayor riesgo de infectarse debido a la colonización bacteriana existente en la zona, 

valoración, diagnósticos, resultados (Delos Santos, Sancho, 2009). 

2.9.3 CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 
Tabla 3: Criterios de Gravedad de Quemaduras 

Fuente: (Gomez, Torre, 2011)  
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2.10  TRATAMIENTO 

Debe retirarse a la víctima de la causa de la quemadura lo antes posible para evitar 

la progresión del daño tisular. El equipo de rescate debe tomar las precauciones necesarias 

para evitar ser afectado. 

Dependiendo del ambiente los pasos serán principalmente: Atención a la vía aérea, 

perfusión, analgesia e inmovilización. 

Las funciones vitales deben ser preservadas. No se deben usar agentes que cubran 

la quemadura como lo son las pomadas y las cremas. Se deberá prestar atención a las 

lesiones asociadas. Se establecerán prioridades y criterios de acuerdo al grado, extensión, 

agente y paciente para determinar su lugar de manejo: 

a) Ambulatorio (Leves) 

• Quemaduras de primer Grado 

• Quemaduras de segundo grado de menos del 10% de extensión (excepto aquellas en áreas 

especiales: inhalación, cara, mano, pie, periné, compromiso articular, asociada a patologías 

concomitantes como diabetes o traumas). 

• Quemaduras de tercer grado de menos del 2% de extensión. (con las mismas excepciones 

anteriores). 

b) Hospital de segundo nivel (Moderadas) 

• Quemaduras de segundo grado de 10 - 25% de extensión en adultos o 5 – 15% en niños 

y ancianos 

• Quemaduras de tercer grado de menos de 10% de extensión 
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• Quemaduras de diversas causas en paciente estable y que se cuente en el establecimiento 

con la capacidad necesaria para su atención. 

c) Hospital de tercer nivel (Graves) -Unidad de quemados- 

• Quemaduras de segundo grado > 25% de extensión en adultos o 15% en niños y ancianos 

• Quemaduras de segundo grado en cráneo, cara, cara, cuello, axilas pies, genitales y 

pliegues que no puedan ser manejadas en el 2º. Nivel por no contar con el recurso necesario. 

• Quemaduras de tercer grado > 10% de extensión, todas las que tengan patología grave 

asociada, todas las eléctricas o químicas que no puedan ser manejadas en el segundo nivel 

por no contar con el recurso necesario.(Guía de Cirugía General, 2012 

2.10.1 CRITERIOS DE INGRESO A UNIDAD DE QUEMADOS 

o Adultos con quemaduras dérmicas con SCQ > 15 % 

o Niños con quemaduras dérmicas con SCQ > 10 % 

o Adultos o niños con quemaduras subdérmicas con SCQ > 2% 

o Pacientes con síndrome de inhalación 

o Quemaduras circunferenciales en miembros. 

o Quemaduras en cara, periné, manos pies. 

o Quemaduras eléctricas de cualquier tamaño. 

o Sospecha de malos tratos o conducta negligente en niños. 

o Quemaduras asociadas a politraumatismos o enfermedades previas 

Todo paciente quemado al ser ingresado debe tener sonda vesical y valorar el uso 

de SNG. 
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Ventilación: Se valorará la permeabilidad de la vía aérea, especialmente en 

presencia de quemadura cara, cuello o tronco, compromiso de vibrisas o esputo 

carbonáceo, considerando agregar oxígeno humidificado y en caso necesario intubar o 

traqueostomizar al paciente. Ante la sospecha de quemadura por inhalación se deberá 

referir inmediatamente y alertar al centro de referencia la posibilidad de la necesidad de 

intubación inmediata. 

Circulación: Se iniciaran dos vías de acceso venoso adecuado para reponer 

volúmenes de urgencias, para lo cual se calcularan los mismos mediante la utilización de 

la fórmula de Parkland para quemaduras: 

2.10.2 FORMULA DE PARKLAND 

Formula de Parkland para quemaduras = 4 cc de Ringer lactato x % 

quemadura x kg de peso. 

En caso de no contarse con Ringer lactato podrá utilizarse SSN. 

De lo que se calcule se administrará la mitad en las primeras ocho horas posteriores 

al momento en que ocurrió la quemadura y el restante 50% en las siguientes dieciséis horas. 

El segundo día se disminuirá al 50% de lo calculado el primer día, empleándose acá 

soluciones que contengan dextrosa. Deberá mantenerse una diuresis horaria de 40-50 ml 

en adultos (1 ml/kg/h), 25 ml en mayores de dos años y 2 ml /kg/h en menores de dos años. 

Estudios anteriores han demostrado la superioridad de los cristaloides sobre los 

coloides para la hidratación en quemados, especialmente en niños, estos últimos (coloides) 
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rara vez están indicados en pacientes quemados. El uso de albúmina humana ha sido ligado 

a una mayor mortalidad en estos pacientes. 

Dolor: Se administraran analgésicos según sea necesario pudiendo ocuparse 

ketorolaco, tramadol, u opiáceos, de preferencia morfina. Estos serán dados por vía 

endovenosa ya que en quemados no se aconseja la vía intramuscular debido a la 

inestabilidad hemodinámica inicial. Si se presentara agitación o necesidad de ventilación 

mecánica habrá que considerar el uso de benzodiacepinas, barbitúricos o ketamina, deberá 

evaluarse función renal periódicamente. 

Infección: No se recomienda el uso rutinario, profiláctico o de urgencia. Los 

antibióticos sistémicos se utilizaran ante la sospecha de infección la cual de producirse, 

casi siempre es de la propia flora bacteriana del paciente. Su empleo deberá respaldarse 

con cultivos frecuentes. Los antibióticos en pacientes quemados son recomendados 

únicamente: Preoperatoriamente, en quemaduras respiratoria, ante la existencia de 

patología previa ó ante un estado infeccioso nosocomial. 

En los pacientes no inmunizados contra el tétano se administrará toxoide tetánico 

independientemente de la gravedad de las lesiones y si se considera necesario se 

administrara inmunoglobulina humana antitetánica en base a la historia de profilaxis previa 

aún en pacientes embarazadas. 

Es importante la protección gástrica para evitar las ulceras de stress (Curling) 

mediante la administración de protectores de mucosa (sucralfato), inhibidores de bomba 

de protones y/o Anti-H2. 
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Cuidado local: Localmente se puede parar la reacción térmica mediante la 

inmersión del área afectada en agua a temperatura corporal, procediendo luego a retirar las 

ropas con sumo cuidado y realizando una limpieza exhaustiva con suero salino templado 

(nunca frío). Si el paciente va a ser trasladado hay que evitar cubrir excesivamente las 

quemaduras ya que esto hará más difícil una valoración posterior. 

Nunca se deben emplear antisépticos colorantes. 

Si las bulas están limpias e intactas, las mismas pueden aspirarse y cubrirse 

utilizándolas como una cobertura fisiológica. 

Múltiples estudios recomiendan la desbridación e injerto temprano, si se cuenta con 

los mismos. Esto acelera el proceso de cicatrización y disminuye las complicaciones 

locales y la mortalidad, tanto en niños como en adultos, en quemaduras menores y mayores. 

Localmente es importante la oclusión para evitar la evaporación y minimizar riesgo 

de infección. 

Diferentes substancias han sido utilizadas para este fin, entre las que se encuentran: 

Acetato de mafenida, povidona iodada, sulfato de gentamicina, crema de clorhexidina, 

nitrofurazona, sulfadiacina argéntica y otras. 

De usarse estas generalmente se hace una o dos veces al día cuidando retirar todo 

el material anterior previo a colocar una nueva curación. 

Al momento se recomiendan los apósitos que tienden a reproducir las condiciones 

fisiológicas naturales del proceso de cicatrización. Dentro de estos se encuentran: apósitos 

hidrocoloides miel, múltiples meta análisis muestran su superioridad contra otros agentes 
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tópicos, superioridad atribuida a sus poderes antibacteriales (bioflavonoides), de barrera 

física (alta viscosidad), desodorizantes y antiinflamatorios. Su uso acelera la cicatrización 

y reduce la hipergranulación y las contracturas, sin embargo siempre existe la preocupación 

sobre la colonización y posterior infección por Clostridium al usarla. 

2.10.3 CUIDADOS ESPECIALES 

Especial cuidado debe utilizarse en la curación de aéreas especiales como: 

Ojos: irrigar y tratar como laceración. 

Oídos: vigilar posible condritis. 

Boca: ferulizar y evaluar uso de sonda nasogástrica. 

Periné: vigilar edema y posible uso de sonda Foley. 

Manos: usar férulas y separar dedos. 

Cuello: utilizar férulas o tracción esquelética. 

Circulares / extremidades o tórax: pueden requerir escarotomía para liberar 

constricción por esta o fasciotomía. 

2.10.4 TRATAMIENTO QUEMADURAS QUÍMICAS 

Las quemaduras químicas requieren eliminar la sustancia causal, lo cual se logra 

con agua a chorro (excepto en casos de cal viva o fosforo blanco en los cuales se sugiere 

eliminarse con un cepillo suave antes de irrigar con agua). Neutralizantes como el 

bicarbonato se reservan para ser usados en el ambiente hospitalario. 
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2.10.5 TRATAMIENTO DE QUEMADURAS ELECTRICAS 

Las quemaduras eléctricas presentan retos especiales debido a su afección frecuente 

de múltiples órganos, por lo que el paciente debe vigilarse y monitorizarse cuidadosamente 

sobre todo en lo que concierne al corazón y riñón. 

• Antitrombosis: El uso de anticoagulantes es polémico debido al riesgo de 

hemorragia. 

• Nutrición: El soporte nutricional es imperativo en estos pacientes y siempre que 

sea posible se utilizara la ruta oral. La alimentación mediante sonda o vía enterostomía o 

parenteral son alternativas de no poderse usar la anterior. 

2.10.6 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

El tratamiento quirúrgico es primordial, como ya se ha dicho antes. El tratamiento 

inmediato consiste en desbridar lo más rápido y ampliamente posible las áreas quemadas 

y cubrirlas con igual cuidado con auto injertos. De poderse realizar esto, la curación se 

acelera, la cicatrización se mejora y las secuelas se minimizan. 

Pautas quirúrgicas en un paciente quemado (en un hospital adecuado) son: 

Escarotomías: para evitar edema considerable. 

Escarectomías tangenciales: para eliminar el tejido necrótico. 

Fasciotomías: para conseguir liberar tejido muscular edematoso o tratar Síndrome 

compartimental. 

Traqueostomía: solo cuando no se puede realizar intubación endotraqueal. 
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• Hidroterapia: puede utilizarse en los establecimientos que cuenten en forma 

exclusiva para este tipo de pacientes. 

• Rehabilitación: No debemos olvidar que muchos de estos pacientes requerirán 

de ayuda en su rehabilitación para recuperar función y rango de movimiento perdido debido 

a contracturas o daño neuromuscular directo. 

• Varios: Un soporte psicológico es esencial en muchos casos para la 

reincorporación de estos pacientes a su vida diaria. 

2.11 CRITERIOS DE REFERENCIA 

Ya anteriormente se han dado las pautas para referir los pacientes a los diferentes 

niveles hospitalarios. Esto dependerá de la clasificación de las quemaduras como: 

a) Leves - tratamiento ambulatorio en el primer nivel 

b) Moderadas - tratamiento en segundo nivel 

c) Severas - tratamiento en tercer nivel. 

Cualquier complicación haría que un paciente anteriormente catalogado como de 

menor severidad fuera referido a un centro de mayor nivel. 

2.12 CRITERIOS DE ALTA Y SEGUIMIENTO  

Un paciente quemado deberá monitorizarse y cuidarse según su gravedad. 

Al mejorar los parámetros generales así también podrá disminuirse el nivel de 

complejidad del tratamiento. 
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Una vez lograda la cobertura adecuada de las áreas afectadas puede considerarse su 

cuidado de una manera ambulatoria, con seguimiento periódico en establecimiento de 

primer nivel más cercano y visitas programadas al especialista. 

El paciente será dado de alta al haber logrado la cicatrización adecuada que permita 

su reincorporación a la vida diaria. 

En el caso de requerir rehabilitación el paciente continuará su atención en el centro 

de fisioterapia más cercano. 

El seguimiento y control debe ser complementario entre el Ecos familiar y 

especializado, según dipensarización (Guías de Cirugía General, 2012). 

2.13 HIPOTESIS 

Las Quemaduras son mas frecuentes en la edad adulta, afectan principalmente al 

sexo Masculino, su principal etiología es la alteración térmica local y el Tratamiento más 

frecuente es Quirúrgico 

2.14 VARIABLES 

2.14.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Etiología de la Quemadura  

 Tipo de Quemadura 

 Sexo del Paciente  

 Edad del Paciente 

2.14.2 VARIABLE  DEPENDIENTE 

 Quemadura de los Pacientes  
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El lugar de trabajo donde se realizó la investigación de la presente tesis es el 

Hospital Universitario de Guayaquil ubicado en el Kilómetro 23 Vía Perimetral en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador durante el periodo comprendido entre el 2013 y el 2015. 

3.2 UNIVERSO 

Las 67 Historias Clínicas de los pacientes que ingresaron al servicio de emergencias 

del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo comprendido entre el año 2013 y 

2015. 

3.3 MUESTRA 

Se toman 67 Historias Clínicas con Diagnostico de Quemaduras de primer, 

segundo, tercer o cuarto grado del Hospital Universitario, de las cuales 48 fueron tomadas 

en cuenta porque contaban con la información necesaria, el resto fueron excluidas ya que 

la información requerida estaba incompleta. 

3.4 VIABILIDAD 

El presente trabajo de Tesis presenta las condiciones técnicas y características 

necesarias para cumplir su objetivo 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION  

Historias Clínicas de pacientes con Diagnostico de Quemaduras que ingresaron al 

Hospital Universitario de Guayaquil en el Periodo entre el 2013 y el 2015. 



  

31 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Historias Clínicas incompletas y que no consten en la Base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

3.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
Tabla 5: Operalización de las Variables 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

  

FORMULACION DEL 

PROBLEMA HIPOTESIS

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION DE LA 

VARIABLE INDICADOR

Edad

Tiempo de vida de un 

Individuo desde su 

Nacimiento

0 - 15

16 -30

31 - 45

46 - 60

˃60 

Sexo

Condicion organica que 

distingue al Hombre de 

la Mujer

Masculino

Femenino

Etiologia

Parte de la Medicina 

que estudia las causas 

de las Enfermedades 

Termica

Quimica

Electrica

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

DEFINICION DE LA 

VARIABLE
INDICADOR 

Quemadura

Lesiones Histicas, 

necroticas, agudas, 

traumaticas debidas a 

variacion termica local

1er grado

2do grado

3er grado

¿Cuantos casos de 

Quemaduras se 

presentaron en el HUG?

 

¿Cómo se clasifican las 

Quemaduras?

¿Cuál es el Tratamiento 

de las quemaduras en 

el HUG?

¿Cuáles son las causas 

de las Quemaduras?

Las quemaduras son 

mas frecuentes entre la 

3ra y 4ta decada de vida

Afectan principalmente 

al sexo Masculino 

Su principal etiologia 

son los factores 

termicos

EL Tratamiento 

Quirurgico es el mas 

Frecuente
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividad 

J

u

li

o 

A

g

o

s

t

o 

S

e

p

t

i

e

m

b

r

e 

O

c

t

u

b

r

e 

N

o

v

i

e

m

b

r

e 

D

i

c

i

e

m

b

r

e 

E

n

e

r

o 

F

e

b

r

e

r

o 

M

a

r

z

o 

A

b

r

il 

M

a

y

o 

1 Capacitación x           

2 
Declaración del tema de trabajo 

de titulación 
x x          

3 
Aprobación del tema y 

designación de tutor 
  x         

4 Recolección de datos   x x        

5 Procesamiento y análisis de datos    x x x x     

6 
Revisión del trabajo de titulación 

a cargo del revisor designado 
      x x x   

7 
Entrega de tesis a la secretaria de 

internado 
          X 

8 Sustentación           X 
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3.9 TIPO DE INVESTIGACION 

Es un estudio Cuantitativo, Descriptivo y Retrospectivo, que se lleva a cabo con 

Historias Clínicas de pacientes con Quemaduras en el Hospital Universitario de Guayaquil 

del 2013 al 2015. 

3.10 RECURSOS  HUMANOS Y FISICOS 

Para la realización de este trabajo se solicitó al Director del Hospital Universitario 

de Guayaquil la autorización para la revisión de las historias clínicas de la base de Datos 

del Hospital exclusivamente con un fin de investigación, bajo ninguna concepto los datos 

registrados en las Historias Clínicas fueron de uso público y el autor de este trabajo queda 

como responsable del manejo de esta información  

3.11 RECURSOS  HUMANOS Y FISICOS 

3.11.1 RECURSOS HUMANOS 

 Autor 

 Tutor 

3.11.2 RECURSOS FISICOS 

 Computadora 

 Pen drive 

 Bolígrafo 

 Papel 

 Cd 
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3.12 INSTRUMENTO DE EVALUCACION O RECOLECCION DE 

DATOS 

- Se solicita el permiso correspondiente para la revisión de los datos estadísticos de 

las Historias Clínicas con diagnóstico de Quemaduras en el periodo entre el 2013 al 2015 

a las Autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil. 

- El Departamento de Estadísticas proporciona un listado de Historias Clínicas con 

Diagnostico de Quemaduras durante el periodo entre el 2013 y el 2015. 

- Se realiza la recolección de Historias Clínicas que constan en la base de Datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 - Se realiza la revisión y selección de las Historias Clínicas completas y con 

información necesaria para realizar el trabajo. 

3.13 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos  recibidos fueron seleccionados, revisados, tabulados, y organizados a 

través de una Base de Datos en Microsoft Excel para su Posterior Análisis mediante tablas 

con datos porcentuales y gráficos.  
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS 

Tabla 6: Numero de Casos de Quemaduras en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo 2013 - 2015 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

Análisis: En total se presentaron 48 casos de Quemaduras en el Hospital 

Universitario entre el año 2013 y el 2015, de los cuales 17 se presentaron el año 2013 que 

corresponde al 35%, 13 casos se presentaron el año 2014 que corresponde al 27% y 18 

casos en el año 2015 que corresponde al 38%, por lo cual en el año 2015 hubo mayor 

incidencia 

  

AÑOS NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

2013 17 35%

2014 13 27%

2015 18 38%

TOTAL 48 100%



  

36 

 

Gráfico 1: Número de Casos de Quemaduras en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015  

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

4.1.2 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN SEXO 

Tabla 7: Distribución de casos de Quemaduras según sexo en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

Análisis: El Sexo más afectado fue el sexo Masculino al presentarse 30 casos que 

corresponden al 63%, mientras que el  sexo femenino fue el menos afectado con 18 casos 

SEXO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

FEMENINO 18 37%

MASCULINO 30 63%
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que corresponden al 37% de Quemaduras en el Hospital Universitario entre el año 2013 y 

el 2015. 

Gráfico 2: Distribución de casos de Quemaduras según sexo en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 
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4.1.3 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN GRUPO ETARIO 

Tabla 8: Distribución de casos de Quemaduras según grupo etario en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

Análisis: El grupo etario más afectado fue el comprendido entre los 31 – 45 años 

de edad  al presentarse 16 casos que corresponden al 33%, seguido por el grupo de 0 – 15 

años de edad con 14 casos que corresponden al 29%, le sigue el grupo de 16 – 30 años con 

13 casos y con un 27%, el menos afectado fue el grupo de mayores de 60 años de edad con 

solo 2 casos que corresponde al 5% de Quemaduras en el Hospital Universitario entre el 

año 2013 y el 2015. 

 

 

 

  

EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

0 - 15 14 29%

16 - 30 13 27%

31 - 45 16 33%

46 - 60 3 6%

 ˃60 2 5%
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Gráfico 3: Distribución de casos de Quemaduras según grupo etario en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

4.1.4 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN LA ETIOLOGIA 

Tabla 9: Distribución de casos de Quemaduras según la etiología en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

  

ETIOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

ELECTRICA 3 6%

QUIMICA 7 15%

TERMICA 38 79%
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Análisis: La etiología más frecuente fue Térmica al presentarse 38 casos que 

corresponden al 79%, seguido por las sustancias químicas con 7 casos que corresponden al 

15%, la etiología menos frecuente fue la corriente eléctrica con solo un 3 casos que 

corresponden al 6% de Quemaduras en el Hospital Universitario entre el año 2013 y el 

2015. 

Gráfico 4: Distribución de casos de Quemaduras según la etiología en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 
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4.1.5 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN EL TIPO 

Tabla 10: Distribución de casos según el Tipo de Quemaduras  en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

Análisis: El tipo de Quemadura más frecuente fueron las de Segundo Grado   al 

presentarse 25 casos correspondientes al 52%, seguido por las de Tercer Grado con 13 

casos que corresponden al 27%, el tipo menos frecuente fueron las de Primer Grado con 

10 casos correspondientes al 21% de Quemaduras en el Hospital Universitario entre el año 

2013 y el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

PRIMER GRADO 10 21%

SEGUNDO GRADO 25 52%

TERCER GRADO 13 27%
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Gráfico 5: Distribución de casos de Quemaduras según la etiología en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

4.1.6 NUMERO DE CASOS DE QUEMADURAS SEGÚN EL TRATAMIENTO 

RECIBIDO  

Tabla 11: Distribución de casos según el Tipo de Tratamiento recibido en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

TRATAMIENTO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

CONSERVADOR 18 37%

QUIRURGICO 30 63%
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Análisis: El Tratamiento más frecuente fueron el Quirúrgico al presentarse 30 casos 

correspondientes al 63%, el Tratamiento  menos frecuente fue el Conservador con 18 casos 

correspondientes al 37% de Quemaduras en el Hospital Universitario entre el año 2013 y 

el 2015. 

Gráfico 6: Distribución de casos de Quemaduras según la etiología en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 - 2015 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil entre el 2013 y el 2015 

Elaborado por: Herman Eduardo Pontón Burgos 

4.2 DISCUSION 

Se realizó la búsqueda de Historias clínicas de pacientes con Diagnóstico de 

Quemaduras en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2013 – 2015 

encontrándose un total de 48 casos, , de los cuales 17 se presentaron el año 2013, 13 casos 
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se presentaron el año 2014 y 18 casos en el año 2015, por lo cual en el año 2015 hubo 

mayor incidencia. 

En el presente trabajo de las 48 Historias Clínicas de Quemaduras se encontraron 

más casos en el sexo Masculino con el 63%, mientras que el sexo Femenino presenta el 

37% de los casos. 

En cuanto al grupo etario el más frecuente fue entre 31 – 45 años de edad con el 

33% de los casos, mientras que el grupo menos frecuente es el de personas mayores de 60 

años de edad. La etiología más frecuente fueron las variaciones térmicas locales con un 

79%, mientras que la causa menos frecuente fueron las quemaduras por corriente eléctrica 

con un 6%. 

El tipo de Quemadura más frecuente fueron las de Segundo grado con un porcentaje 

de 52%, mientras que las menos frecuentes fueron las de primer grado con un 

21%.Mientras que el tratamiento más frecuente fue el Tratamiento quirúrgico con un 

porcentaje de 63% sobre el 37% de los casos que fueron tratados Conservadoramente. 

En un estudio realizado en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de 

Cartagena Colombia realizado a 388 pacientes se encontró que el grupo etario más 

frecuente era el comprendido entre los 2 -5 años de edad con un porcentaje de 21%, y el 

grupo etario menos frecuente era el comprendido entre 41 – 50 años de edad con el 3%. El 

sexo más prevalente para las quemaduras era el sexo Masculino con el 59% y el sexo 

femenino era menos frecuente con el 41%. 
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El agente etiológico más frecuente fueron los factores térmicos con un porcentaje 

de 72%, siendo los líquidos en ebullición los principales causantes de quemaduras, 

mientras que el factor etiológico menos frecuente fueron las sustancias químicas con el 

2%. En cuanto al tipo de Quemaduras más frecuente fueron las de Segundo Grado con un 

porcentaje de 84%, siguiendo las de tercer grado con un 12% y las menos frecuentes las 

del Primer grado con el  4%. 

En comparación con el estudio realizado en el Hospital Universitario de Cartagena 

la edad más frecuente de pacientes con quemaduras fueron edades tempranas afectando 

principalmente a niños, mientras que en nuestro estudio fue más frecuente las quemaduras 

en personas de edad adulta entre la tercera y cuarta década. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSION 

Durante el período 2013 – 2015 se encontraron 48 casos de quemaduras en el 

Hospital Universitario de Guayaquil de los cuales hubo mayor prevalencia en el año 2015 

con 18 casos. 

El sexo más afectado fue el sexo Masculino con el 63%, y el grupo etario más 

afectado fue el comprendido entre 31- 45 años, lo que nos indica que fueron más frecuentes 

en personas de edad adulta. 

La etiología más frecuente fueron ampliamente  las quemaduras térmicas con un 

porcentaje del 79%.  

Mientras que el tipo de Quemaduras más frecuente fueron las de Segundo Grado 

con un porcentaje de 52%, y estas generalmente requieren Tratamiento quirúrgico, por lo 

que este tipo de Tratamiento fue el más aplicado con un porcentaje de 63%. 
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CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS  

Se recomienda seguir con la Investigación sobre Quemaduras en los diversos 

Hospitales de la ciudad y del País, para tener una idea más clara de los verdaderas causas 

de las mismas y así encontrar medidas preventivas que logren disminuir la Incidencia de 

las mismas. 

Realizar programas de seguimiento y control de los pacientes con grandes 

quemaduras que afecten amplias superficies corporales, o de mayor  profundidad, para 

asegurar una buena y mejor cicatrización ya que el manejo ambulatorio depende de que los 

pacientes o personas que estén al cuidado de los mimos cumplan a cabalidad las medidas 

terapéuticas, las cuales pueden no ser cumplidas.  
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ANEXOS 

CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD  

 

 
 

Figura 3:. Quemadura primer grado. 

Fuente: Guía práctica clínica. 2011 

 

 

Figura 4:. Quemadura de segundo grado. 

Fuente: Guía práctica clínica. 2011 
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Figura 5:. Quemadura de tercer grado.  

Fuente: Guía práctica clínica. 2011 

 

 

Figura 6:. Quemadura de cuarto grado.  

Fuente: Guía práctica clínica. 2011 

 

 

 


