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HIPOSENSIBILIDAD EN MIEMBROS SUPERIOR ASOCIADA A QUEMADURAS DE 

SEGUNDO GRADO: GUÍA DE ACTIVIDADES SENSORIALES EN MIEMBRO 

SUPERIOR DESDE EL  MÉTODO ROOD. 

ESTUDIO A  REALIZARSE EN EL ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL 

“FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE” CON NIÑOS DE 1-5 AÑOS. 

 

                                                          AUTORA: GISELLA MABEL TOALA REYES 

                                      TUTORA: DRA. VICTORIA GRACIELA PAREDES VERA 

RESUMEN 
El presente trabajo se lo realiza con la finalidad de dar a conocer la  intervención de la 
Terapia Ocupacional en pacientes que han sufrido lesiones de quemaduras de segundo 
grado y la repercusión que tienen las mismas en el área sensorial siendo la de estudio la 
hiposensibilidad, es de importancia conocer el tratamiento rehabilitador debido al 
crecimiento y desarrollo del niño. En La infancia una de las causas más frecuentes de 
accidentes son constituidas por las quemaduras y los más expuestos son los niños 
menores de 5 años debido a sus características  psicológicas  como son la curiosidad y 
su afán de imitación. Para realizar la presente investigación se han tomado datos del área 
de quemados del Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante. El propósito de la 
investigación es implementar una guía de actividades sensoriales en miembro superior 
desde el Método Rood, para la intervención terapéutica en el área sensorial, para  que 
los profesionales de salud,  padres o cuidadores conozcan la importancia de la 
rehabilitación en quemaduras. Se tomaron también datos de  encuestas dirigidas a 
padres y personal de salud. Los pacientes estudiados cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión descritos en el trabajo. Los resultados fueron analizados y 
representados de manera estadística. 
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STUDY TO BE CARRIED OUT IN THE BURNT AREA OF "FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE" HOSPITAL WITH CHILDREN OF 1-5 YEARS. 

 

                                                            AUTHOR: GISELLA MABEL TOALA REYES 

                                       ADVISOR: DRA. VICTORIA GRACIELA PAREDES VERA 

 

ABSTRACT 

The present work is done with the purpose of publicizing the intervention of Occupational 
Therapy in patients who have suffered injuries of second degree burns and the 
repercussion that they have in the sensorial area being that of study the hyposensibility, 
is of Rehabilitation treatment due to the child's growth and development. In infancy one of 
the most frequent causes of accidents are constituted by burns and the most exposed are 
children under 5 years due to their psychological characteristics such as curiosity and their 
eagerness to imitate. To carry out the present investigation we have taken data from the 
burn area of the Dr. Francisco Icaza Bustamante Hospital. The purpose of the research 
is to implement a guide of sensory activities in the upper limb from the Rood Method, for 
therapeutic intervention in the sensory area, so that health professionals, parents or 
caregivers know the importance of rehabilitation in burns. Data from surveys of parents 
and health personnel were also taken. The patients studied met the inclusion and 
exclusion criteria described in the study. The results were analyzed and represented 
statistically. 

 

 

Keywords: Burns, hyposensitivity, Rood method, benefit.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera a las quemaduras como una lesión de continuidad en los tejidos blandos 

que van desde eritema a destrucción total de estructuras, conlleva un daño producida por 

la acción de calórico concentrado por el agente físico  y que participa  de la naturaleza 

de la inflamación, de las heridas. Las quemaduras como tales, además de ser una 

patología de alto riesgo constituyen un gran problema de salud pública tanto a nivel 

nacional así como mundial, provocan alrededor de 265 000 muertes al año, de las cuales 

la mayoría se produce en los países de ingreso bajo y mediano, y casi la mitad, en la 

región de Asia, OMS. 

En la actualidad, los Terapeutas Ocupacionales intervienen en  usuarios con  

quemaduras, con diferentes marcos y enfoques en relación a la lesión y limitación 

funcional existente, para ello consideran  Marco de  referencia rehabilitador, biomecánico, 

ocupación  humana y el método Rood o estimulación sensorial. Desde el abordaje 

Rehabilitador de Método Rood, el terapeuta analiza el procesamiento sensorial, 

propioceptivo y táctil del niño en relación a su habilidad para percibir su entorno. 

El actual proyecto de titulación se dirige a una intervención terapéutica ocupacional a  

los pacientes atendidos con lesiones de quemaduras de segundo grado. La investigación 

se realizara en  pacientes atendidos en el hospital “Francisco Icaza Bustamante” donde 

presenten alteraciones sensoriales como es la hiposensibilidad en miembro superior 

asociada a quemaduras, basados en el Modelo de Desempeño Ocupacional de la 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional.  Para ello desde la Terapia Ocupacional  

se propone una guía de actividades sensoriales  mejorando la condición presente a partir 

de las alteraciones de la sensibilidad mediante un estudio bibliográfico documental y de 

campo teniendo en cuenta la importancia de dichas actividades para el usuario 

El presente trabajo de investigación  se ha dividido en cuatro capítulos para su 

desarrollo. 

 Capítulo I: El Problema: Planteamiento, delimitación, evaluación, formulación, y 

sistematización del problema, objetivos,  justificación, hipótesis, variables de la 

investigación y su operacionalización. 
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Capítulo II: Antecedentes de la Investigación, Marco Teórico, Marco legal, Marco 

Contextual y Marco Conceptual. 

Capítulo III: Metodología a emplearse, diseño, tipo y modalidad de la investigación, la 

población y muestra de usuarios participantes en el estudio, criterios de Inclusión y 

Exclusión, análisis de encuestas, análisis de los resultados  

Capítulo IV: Desarrollo de la propuesta, introducción, objetivos, conclusión y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El actual proyecto de titulación menciona la demanda de una necesidad objetiva, una 

guía específica  y concisa con respecto a las quemaduras a nivel de segundo grado y su 

repercusión en la  hiposensibilidad siendo una gran causa de la condición; la cantidad de 

daño tisular, el grado de  las lesiones son directamente proporcionales a la magnitud de 

ésta, representando un total desconocimiento por parte de la sociedad que no  favorece 

hacia el buen  desempeño diario en sus actividades, ya que al perder  la sensibilidad se 

resuelve en una susceptibilidad en el miembro comprometido.  

En la infancia una de las causas más frecuentes de accidentes son constituidas por 

las quemaduras, aunque son evitables ya que se producen a causa de descuido, o por 

falta de conocimiento de los peligros potenciales de ciertas situaciones, los lactantes y 

niños pequeños deben recibir cuidado integral del medio que se desenvuelven por sus 

características psicológicas tal cual la curiosidad y su afán de imitación. 

A nivel mundial la OMS menciona que los accidentes provocan más de 265 000 

muertes al año y en 21 países ocupa el primer lugar entre las causas de defunciones de 

niños entre 1 y 4 años de edad, 2014. 

A nivel Nacional las  personas con lesiones producidas de diverso tipos por factores 

físicos, químicos están sujetos  en todas sus sub clasificaciones En el Ecuador durante 

el año 2009 se produjeron 3822 casos de quemaduras por diferentes causas, 

presentándose, 30,3 % de quemaduras de región del cuerpo, seguida del 19,8 % de 

quemaduras múltiples regiones según datos estadísticos definidos por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

En Guayaquil, aunque  hay dos hospitales de tercer nivel del MSP con especialidades 

en el área de quemados; Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante   y Hospital  

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, solo el primero tiene una unidad de quemados, 

el segundo da la atención primaria y, si el problema es mayor, se deriva al o los pacientes 

al hospital Luis Vernaza. 
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Durante la observación en el Hospital del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante en 

el área de quemados, en su diseño de protocolo no presenta  atención de Terapia 

Ocupacional en el seguimiento funcional integral a través del proceso de recuperación, 

se evidencia a un tratamiento médico y rehabilitador biomecánico, aquella necesidad 

requiere la intervención de un enfoque Terapéutico a nivel sensorial dirigido a las 

alteraciones sensoriales presentes, siendo una de ellas la  hiposensibilidad. 

 

Podemos referir que las personas con quemaduras de segundo grado  muchas veces 

no logran involucrarse  funcionalmente, subsecuente a secuelas  donde la 

hiposensibilidad es un ente limitante frente a los cambios de temperatura en los distintos 

ambientes diarios, ya que se encuentra vulnerable el tejido epitelial ,necesitando ayuda 

de terceros para realizar algunas tareas, en estas situaciones se promueve el manejo 

adecuado de las complicaciones  y su gran importancia, para disminuir las secuelas 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de  investigación  se realizará  en el Hospital del niño Dr. “Francisco Icaza 

Bustamante” de la ciudad de Guayaquil, durante los meses de Junio-Agosto periodo 2017 

 

Campo: Salud 

Área: área de quemados 

Aspectos: guía  

Tema: “Hiposensibilidad  en miembro superior asociada a quemaduras de segundo 

grado” 

Propuesta: Guía de actividades sensoriales en miembro superior desde el Método Rood. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la implementación de una guía de actividades sensoriales en miembro superior 

desde el Método Rood, reduce la hiposensibilidad asociada a quemaduras de segundo 

grado en niños de 1-5 años de edad, en el Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante”? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado: el tema está destinado a realizarse en el área de quemados del 

hospital del niño Dr. “Francisco Icaza Bustamante”. 

 

 Relevante: es de mucha importancia realizar este trabajo debido a que en los 

niños con quemaduras de segundo grado existe una descompensación  a nivel 

sensorial, por tanto, es necesario elaborar una guía de tratamiento integral. 

 

 Contextual: se busca que la reeducación sensorial complemente a un buen 

desempeño funcional  que favorecerá al niño que padece  lesiones de quemaduras 

de  segundo grado en su vida diaria. 

 

 Claro: las estrategias para realizar la guía, apoyarán el desempeño funcional para 

que ellos puedan responder ante estímulos de propiocepción mediante el 

tratamiento diario otorgándoles beneficios que sean visibles ante los ojos de sus 

familiares, fortaleciendo las destrezas de ejecución. 

 

 Factible: el tema se puede realizar debido al proceso de cicatrización epitelial, 

durante la recuperación del niño y considerando los cambios de posturas en 

decúbito y bipedestación manejadas en el área  manteniendo sus arcos de 

movimiento y brindando estimulación sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las zonas de miembro superior con secuelas de quemaduras? 

¿Cuáles son los componentes de desempeño funcional y sensitivo  que se evalúan 

mediante escala de valoración ocupacional? 

¿Cómo se estructura una guía de  actividades sensoriales  en miembro superior desde 

el Método Rood, para niños de 1-5 años de edad con hiposensibilidad en miembro 

superior asociada a quemaduras de segundo grado? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una guía de actividades sensoriales en miembro superior desde el Método 

Rood, para niños de 1-5 años de edad con hiposensibilidad en miembro superior asociada 

a quemaduras de segundo grado, en el Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante”. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Identificar las zonas de miembro superior con secuelas de quemaduras. 

 Evaluar los componentes de desempeño funcional y sensitivo mediante escala de 

valoración ocupacional. 

 Elaborar  una  guía de  actividades sensoriales  en miembro superior desde el 

Método Rood, para niños de 1-5 años de edad con hiposensibilidad en miembro 

superior asociada a quemaduras de segundo grado. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

Si se aplica una guía de actividades sensoriales en miembro superior desde el método 

Rood, reducirá notablemente  la hiposensibilidad asociada a quemaduras de segundo  

grado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El actual proyecto de titulación tiene como finalidad implementar una guía de 

actividades sensoriales en miembro superior desde el Método Rood  en niños con  

secuelas de quemaduras, debido a la alteración de la información que llega por la vía 

sensitiva  se produce  una interpretación inadecuada de los estímulos sensitivos 

generando alteraciones sensoriales como es la hiposensibilidad. 

 

 El sistema de protección del cuerpo ante los estímulos nociceptores puede verse 

alterado o sin respuesta, requiriendo  aplicar técnicas de modulación a los estímulos 

sensoriales. Es aquí la importancia de crear una guía de actividades sensoriales en 

miembro superior desde el Método Rood, manifestando  un tratamiento integral para 

fortalecer aquellas habilidades que se ven disminuidas. 

 

Es relevante que en el proceso de Rehabilitación en pacientes con secuelas en 

hiposensibilidad causada por quemaduras intervenga la orientación de un Terapeuta 

Ocupacional en el  área de quemados rescatando la experiencia profesional terapéutica 

para que el paciente mejore su umbral de sensibilidad superficial y profunda por tanto su 

propiocepcion, fortaleciendo su rango de movilidad articular y sensibilidad obteniendo 

mayor independencia en la reinserción de  su desempeño ocupacional.  

La implementación con el Método de Margaret Rood en quemaduras va dirigido a 

mejorar los niveles de sensibilidad alterados por la condición, a través de las normas en 

el que se basa el método mencionando así: el cepillado rápido, golpeteo rápido, la 

vibración, estimulación con frío, el  estiramiento muscular, considerando la fisiología de 

la quemaduras, ya que es usado generalmente en usuarios con problemas neurológicos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Los conceptos operacionales son una especie de guía de instrucciones que inicia con la 

definición de las variables en función de los factores estrictamente medibles a los que se 

les llama indicadores. 

 

Rojas R. (2013) Investigación social: teoría y praxis manifiesta:  

 

Significa “desglosar las variables como elementos que 
componen una hipótesis en aspectos o elementos más 
concretos que reciben el nombre de indicadores. A 
partir de esto se obtienen referentes empíricos es decir 
datos concretos del fenómeno que se estudia. Este 
proceso es necesario realizarlo para comprobar así la 
hipótesis”. (p. 167). 

 

Lo antes mencionado indica que las variables se desglosan como componentes de la 

hipótesis, es decir, que estos elementos derivan de un referente empírico del fenómeno 

de estudio llegando con este a la comprobación del mismo. 
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CUADRO #  1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

      
VARIABLE 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

INDEPENDIENTE 
 

Quemaduras 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Es una lesión de 

continuidad en los 

tejidos blandos que 

van desde eritema a 

destrucción total de 

estructuras, conlleva 

un daño producida por 

la acción de calórico 

concentrado por el 

agente físico (calor, 

frio, radicaciones, 

electricidad)  y que 

participa  de la 

naturaleza de la 

inflamación, de las 

heridas 

 

-Generalidades 

anatómicas de la piel 

 

-Fisiología de la piel  

 

 

-Generalidades de las 

Quemaduras  

 

-Fisiopatología de las 

quemaduras 

 

 

 

-Principales Agentes 

Causantes de 

Quemaduras 

 

-Clasificación de las 

Quemaduras  

 

Generalidades de 

Terapia Ocupacional 

en Quemaduras 

 

 

 

 
-Epidermis 
-Dermis 
-Hipodermis 
 
-Protección 
-Órgano sensorial 
-Hidratación 
-Receptores Cutáneos 
 
-Definición 
 
-Alteración de la 
integridad de la 
microcirculación 
- Alteración de la 
membrana celular 
-Aumento de presión 
osmótica en el tejido 
quemado 
 
 
-Físicos 
-Químicos 
-Biológicos 
 
 
-Primer grado 
-Segundo grado 
-Tercer grado 
-Cuarto grado 
 
 
 
-Intervención de 
Terapia Ocupacional 
en las fases de 
tratamiento de 
pacientes con 
quemaduras  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
Escala Evaluativa  
de Sensibilidad 
 
 
Encuesta a 
padres de familia 
y Profesionales 
de la Salud 
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DEPENDIENTE 
 
 

Hiposensibilidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sensibilidad inferior a 

la normal a un 

estímulo, que es 

causado por una 

alteración a nivel 

sensorial y tisular 

 
-Sensibilidad 
 
-Tipos de 
Sensibilidad 
 
 
-Sensaciones 
 
 
 
-Reeducación 
Sensorial 

 
-Definición  
 
-Hipersensibilidad 
-Hiposensibilidad 
 
-Umbrales de 
Sensación  
 
-Definición 
-Objetos en la 
Rehabilitación 
-Pruebas sensitivas 
Componentes 
Sensitivos 
-Intervención en 
Reeducación 
Sensorial. 

 
 
 
 
Evaluación: 
Escala Evaluativa  
de Sensibilidad 
 
 
Encuesta a 
padres de familia 
y Profesionales 
de la Salud 
  

 

Fuente: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes



13 
 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la gran mayoría de casos en niños con  secuelas de quemaduras, son  debido a la 

lesiones producidas por accidentes domésticos generando edemas, su relevancia como 

problema de salud pública persiste y sus consecuencias continúan siendo de la mayor 

trascendencia  de lesiones complicadas a nivel de la capa externa epidermis y la capa 

interna dermis causando  alteración de la sensibilidad produciendo una interpretación 

inadecuada de los estímulos sensitivos. 

Según García L.(2014) en su trabajo de investigación titulado “MORTALIDAD EN 

PACIENTES CON QUEMADURAS” en la Universidad de san Carlos de Guatemala es 

un estudio retrospectivo en el cual se determinó las principales causas de muerte de los 

pacientes que ingresaron por quemadura, su relación con la presente investigación 

aborda el porcentaje de superficie corporal quemada, estado nutricional y grado de 

quemadura, la división se basa en la profundidad del daño en las estructuras corporales. 

Según Alcívar E. (2015) en su trabajo de investigación titulado “SÍNDROME DE 

RESPUESTA INFLAMATORIA EN NIÑOS QUEMADOS, PROPUESTA PARA SU 

PREVENCIÓN Y MANEJO”, en el área de Quemados, del Hospital “Baca Ortiz” de Quito, 

Ecuador, menciona que hay una respuesta fisiológica a la lesión   , llegando a la 

conclusión en manifestación del dolor, y se relaciona con  la vasoconstricción sistémica 

con la presente investigación, por tanto aumento de permeabilidad hacia un edema.  

Según Moreno A. (2014) en su trabajo de investigación titulado “QUEMADURAS DE 

SEGUNDO GRADO SUPERFICIAL Y SEGUNDO GRADO PROFUNDO, EVOLUCION  

CON EL USO DE AMNIOS”, estudio realizado en Hospital General  “Luis Vernaza”, 

Guayaquil-Ecuador, menciona que el uso de amnios ayuda en la recuperación de 

quemaduras, se relaciona con la presente investigación a la complementación del 

tratamiento integral del paciente con quemaduras. 
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MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES ANATÓMICAS DE LA PIEL 

 

La piel es el mayor órgano  del cuerpo recubriéndolo  completamente, es considerada 

como la fuente principal de la información ya que protege de manera superficial y  es un 

órgano sensorial que contiene terminaciones nerviosas las cuales   se encargan de 

recoger las impresiones llamadas táctiles, sensibilidad a la presión,  los cambios de 

temperatura. Tapia F. TCAE en la unidad de quemados (2014, p.1) afirma: “La piel ocupa 

el 15%- 16%  del peso corporal y cubre aproximadamente 1.7m2 de la superficie en un 

adulto medio se le considera como el mayor órgano del cuerpo, su grosor, resistencia y 

coloración dependerá de la zona corporal, edad y raza”. El autor manifiesta la importancia 

de la piel como órgano protector, permitiéndonos relacionar con el  medio que nos rodea  

a través de sus diversos receptores los cuales cumplen funciones específicas e 

indispensables. Desde el punto de vista de su constitución anatómica la piel consta con 

las siguientes estructuras. 

 

EPIDERMIS 

La dermis es la capa externa de la piel y por lo tanto constituye la primera línea de 

defensa; a ella se debe su resistencia y elasticidad, así como la sensibilidad, en ella se 

diseminan los aparatos terminales del tacto.Su espesor es muy variable según sus 

regiones, sin embargo es mas delgada que la dermis y  su elemento predominante es el 

tejido conjuntivo, se encuentra dividida de  fuera hacia dentro  en 5 capas. 

 

-Estrato córneo: constiene capas de queratoitos muertos juntos con otras sustancias, 

sirve como barrera impermeable de proteccion. Esta barrera se debilita cuando la piel 

está expuesta al agua por mucho tiempo. 

 

-Estrato lucido: llamado tambien capa transparente , se lo encuentra unicamente en la 

piel mas  gruesa como son las palmas de la mano y plantas de los pies. 
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-Estrato granuloso: los  queratoncitos presentes en esta capa contiene granulos de 

queratohialina, lo cual provoca la queratizacion de manera progresiva. 

 

-Estrato espinoso: proporciona resistencia y elasticidad a la piel, consta de 8-10 capas 

de queratinocitos. Si existe alguna enfermedad o complicacion con la piel de forman las 

ampollas. Se encuentran presenten las celulas de Langerhans. 

 

-Estrato Germinativo: es el más profundo de la epidermis en él se encuentran 

queratinocitos, los melanocitos y las células de Merkel las mismas que se asocian  con 

fibras nerviosas y transmiten parte del tacto. 

 

DERMIS 

 La dermis es la capa profunda y gruesa de la piel, se encuentra compuesta de tejido 

conectivo el cual  contiene colágeno y fibras elásticas,  además posee  vasos sanguíneos, 

nervios, glándulas y folículos pilosos. 

 

HIPODERMIS 

Se la considera como tejido celular subcutáneo ubicado debajo se las dos capas de la 

piel, se encuentra formada por una red de colágeno y células grasas, la cual le da una 

importante funcionabilidad como es conservar el calor del cuerpo y actuar como 

amortiguador frente a golpes. 

 

Según Grabowski (2014) TCAE en la unidad de quemados: 

Desde el punto de vista de su constitución anatómica, la 
piel consta de dos capas principales. Una superficial y 
delgada llamada Epidermis, la otra profunda y más gruesa 
llamada Dermis o corion, debajo de ambas capas se 
encuentra tejido celular subcutáneo el cual se denomina 
Hipodermis. (p. 67) 

 

 El autor describe la constitución anatómica de la piel, la cual es de gran importancia 

conocer para  una correcta intervención en los diversos  tratamientos. 
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FISIOLOGÍA DE LA PIEL  

 

Tapia F. TCAE en la unidad de quemados (2014) afirma: “La piel constituye el escudo 

protector entre el cuerpo humano y el medio ambiente que lo rodea frente al calor, la luz, 

las heridas y las infecciones. Además presenta una serie de funciones específicas y 

vitales” (p .7). En este párrafo el autor menciona la importancia de la piel como nuestra 

principal barrera de protección ante los diversos factores que se encuentran presentes 

en el  medio externo que nos rodea, recalca también la importancia de las principales 

funciones  vitales  de la piel, entre ellas se mencionan las siguientes: 

 

Protección: la piel es nuestra capa protectora  ante el medio externo que nos que nos 

rodea, nos protege ante diversos agentes, ya sean físicos, químicos, las radiaciones, el 

clima, entre otras. 

 

Inmunidad: la piel actúa como barrera defensiva ayudándonos  a prevenir la invasión 

de diversos micoorganismos, gracias al proceso de descamación de su capa de 

queraticina y a la secreción sebácea.  

 

Regulación de la temperatura corporal: La piel ayuda a regular nuestra temperatura 

corporal gracias a la presencia de las glándulas sudoríparas las cuales liberan sudor 

cuando la temperatura aumenta  y los pequeños vasos sanguíneos que llevan a cabo la 

vasodilatación o vasoconstricción , llenándose de sangre cuando tienes frio. 

 

Órgano Sensorial: gracias a los diversos receptores sensitivos que se encuentran 

presenten en la piel, esta actúa como un órgano sensorial, es así como se puede dar una 

reacción ante diversos estímulos como el frio el calor, el dolor, las diversas texturas, 

caricias. 

 

Hidratación: La piel  reserva de agua  lo cual permite su vitalidad. Cuando la piel se 

encuentra hidratada se realiza la regeneración de las células cutáneas es decir se 
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renueva la piel por lo tanto presenta más flexibilidad lo cual facilita el proceso de 

cicatrización. 

 

Excreción: a través de la piel diversos residuos pueden ser excretados como la urea, 

el agua, el ácido úrico y el amoniaco. 

 

 

RECEPTORES CUTÁNEOS 

 

Según Michael H. Ross, Wojciech Pawlina (2015) : 

 
Los receptores son las terminaciones periféricas de los 

nervios sensitivos cuyos somas neuronales están en los 
ganglios raquídeos. En la piel se identifican dos tipos de 
receptores: las terminaciones nerviosas no encapsuladas o 
libres y las terminaciones nerviosas encapsuladas. Las 
terminaciones libres son las más abundantes, perciben las 
sensaciones de tacto fino, calor y frio y están. Las 
terminaciones encapsuladas comprenden los corpúsculos 
de Pacini (presión), los corpúsculos de Meissner (tacto en 
especial en los labios y en la piel gruesa de los dedos de 
las manos y de las manos y de los pies) y los corpúsculos 
de Ruffini (p.514). 

 

Lo antes mencionado expresa que en la piel se encuentran presentes terminaciones 

nerviosas y receptores sensoriales los cuales permiten llevar a cabo funciones 

específicas y de gran importancia las mismas que contribuyen a un solo fin como es la 

función sensorial, el autor divide a los receptores sensoriales en dos grupos siendo así 

los de las terminaciones nerviosas no encapsuladas o libres y las terminaciones 

nerviosas encapsuladas, cada uno con su correspondiente función. 

 

- Células de Merkel: se encuentran localizados en la epidermis, su función es la de 

registrar la percepción por tacto de manera prolongada. 
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- Corpúsculos de Meissner: se encuentran localizados en la capa papilar de la 

dermis, se encargan de la percepción mediante el tacto de manera más ligera. 

 

 

- Corpúsculos de Krause: estos corpúsculos se encuentran en relación con la 

temperatura, su función es la percepción del frio. 

 

- Corpúsculos de Ruffini: localizado en la hipodermis, junto con el corpúsculo de 

Krause se encargan de la temperatura, a diferencia del antes mencionado su 

función es la percepción del calor. 

 

 

- Corpúsculos de Vater-Pacini: la función de estos corpúsculos es la reacción ante 

las deformaciones y vibraciones mecánicas, es decir ante la presión. 

 

- Células nerviosas independientes: su función es la de detectar el dolor y se las 

encuentra cerca de la superficie cutánea. 

 

QUEMADURAS  

 

La OMS define a las  quemaduras como una  lesión a la piel u otro tejido orgánico 

causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la 

fricción o el contacto con productos químicos. 

 

Según Alarcón J y Salcedo. (2012) Manual de afectos externos manifiesta:  

Es una lesión de continuidad en los tejidos blandos que 
van desde eritema a destrucción total de estructuras, 
conlleva un daño producida por la acción de calórico 
concentrado por el agente físico (calor, frio, radicaciones, 
electricidad)  y que participa  de la naturaleza de la 
inflamación, de las heridas. (p.13) 
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Lo antes mencionado expresa que  las quemaduras suponen una de las principales 

asistencias en los servicios de urgencia, resultante de la exposición a llamas, líquidos 

calientes, químicos o radiación lesionando los tejidos por calor seco, frio extremo, fricción 

o radiación. Los adultos  mayores y los niños que sufren quemaduras tienen mayor 

probabilidad de sufrir complicaciones y muerte a causa de quemaduras graves, debido a 

sus condiciones fisiológicas. 

 

 

Las quemaduras tienen diversos agentes causantes y el grado de afectación es un 

ente limitante que puede dejar secuelas invalidantes y deformantes de por vida.  Carvajal 

B (2007, p 34) manifiesta: “Las quemaduras en niños afectan con frecuencia a edades 

que van desde los recién nacidos  hasta los 14 años. Estas se concentran principalmente 

en los dos años primeros de vida, cuando no existe en absoluto conciencia de riesgo y 

por consecuencia, de las acciones u omisiones de los adultos”. El autor menciona a los 

niños como el grupo más vulnerable y expuesto ante los accidentes provocados por 

quemaduras.  

 

La piel tolera una exposición corta a temperaturas de hasta 40°C, a partir de aquí el 

incremento de la temperatura resulta en aumento de la lesión tisular. De aquí que a 70°, 

aunque sea una exposición fugaz, se va a producir la necrosis de la epidermis. 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS QUEMADURAS 

Según Tapia F (2014)  TCAE en la unidad de quemados: 

Las lesiones producidas por  quemaduras  rompen  el 
equilibrio u homeostasis del organismo más que ningún 
otro tipo de traumatismo, afectando prácticamente a todos 
los órganos. Por ello para su correcto tratamiento deben 
entenderse y estudiarse los mecanismos que se 
desencadenan para poder actuar en consecuencia. (p. 25). 
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El autor manifiesta las consecuencias que produce las quemaduras como el  

desequilibrio del organismo, considerando a las quemaduras como uno de los 

traumáticos de mayor afectación que se caracteriza por la variedad de eventos 

fisiopatológicos que pueden producir causando limitaciones de por vida. Manifiesta 

también estudiar correctamente cada uno de los mecanismos desencadenantes para así 

dar un adecuado proceso de intervención. 

 

-Alteraciones hemodinámicas: las quemaduras a nivel cutáneo se manifiesta como una 

necrosis de coagulación, con trombosis microvascular en las áreas más profundas de la 

lesión. La necrosis provocada por la quemadura origina una pérdida de la integridad 

capilar, produciéndose  el paso de plasma, electrolitos y agua del espacio intravascular 

al espacio intersticial, lo cual va a  provocar un desequilibrio electrolítico y por 

consecuente la formación del  edema, durante las primeras 24 horas. 

 

-Alteración de la integridad de la microcirculación: la microcirculación se ve afectada  

tanto por el  daño físico directo por el calor, como también por la acción de diversos 

mediadores  del proceso  la inflamatorio  (prostaglandinas, tromboxanos, kininas 

serotonina, catecolaminas, histaminas, leucotrienos) que se activan cuando el  tejido 

cutáneo se encuentra lesionado. Estos mediadores contribuyen a determinar la gravedad 

y la evolución de la lesión local, así como los efectos que se podrán producir en las partes 

distales. 

 

-Alteración de la membrana celular: Este fenómeno es muy marcado  a nivel muscular, 

durando entre 24 a 36 horas, se da debido a la presencia de factores circulantes, como 

los ácidos  libres liberados después de la lesión, y la disminución de la ATP pasa de la 

membrana, debida a la pérdida  del volumen intravascular y consecuente isquemia tisular, 

lo cual originan una alteración en el potencial de membrana celular y la inflamación  de 

la célula debido a la  entrada de sodio y agua desde espacio extracelular.  
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-Alteraciones metabólicas: tras sufrir lesiones por quemaduras nuestro organismo 

responde de manera diferente, generando consecuencias en el metabolismo, aumento 

del gasto metabólico, aumento de los requerimientos nutricionales, disminución del 

contenido proteico corporal. 

 

-Alteraciones respiratorias: es una de las principales causantes de muerte durante los 

primeros días posteriores a quemaduras, dependiendo del grado, extensión y edad del 

paciente, puede alterarse cualquier parte del aparato respiratorio debido a la acción 

directa del calor y la irritación que provocan los químicos. 

 

-Alteraciones hematológicas: aquí se ven alterados los leucocitos como respuesta 

inflamatoria, aparece hemolisis intravascular como por efecto directo del calor aumento 

de hematocrito lo cual hace que la cantidad de hematíes no se altere es decir se conserve 

proporcionalmente en la sangre, la trombocitopenia también aparece en los primeros 

días. 

 

-Alteraciones inmunológicas: las infecciones  los primeros días de post-quemaduras 

constituyen una de las primeras causas de muerte en pacientes que han sufrido 

quemaduras, debido a las alteraciones presentes ,como la alteración de la barrera 

mecánica, tanto de la piel como de las mucosas, la perdida de proteínas indispensables 

para la función inmunológica, alteración del sistema celular. 

-Alteraciones renales 

Los pacientes con quemaduras presentan una disminución del flujo renal y de la tasa de 

filtración glomerular, esto se da  debido a la presencia de  una disminución del volumen 

sanguíneo y del gasto cardiaco. Estos cambios llevan al paciente a oliguria, que de no 

ser tratada puede producir necrosis tubular aguda y falla renal. 
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TABLA 1. PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE QUEMADURAS 

Existen diversos agentes causantes de las quemaduras, se toma como referencia la 

siguiente clasificación. 

 

 

 

 

AGENTES FÍSICOS 

 Sol, rayos UV artificiales 

 Calor irradiado 

 Líquidos calientes 

 Frio por 

descomposición brusca de 

gases a presión 

 Fuego directo 

 Radiaciones iónicas 

 Electricidad (alto 

voltaje, bajo voltaje, directa, 

alterna)  

 

           AGENTES QUÍMICOS 

 Ácidos 

 Álcalis 

 Medicamentos 

 Hidrocarburos 

 

             AGENTES BIOLÓGICOS 

 

 Resinas vegetales  

 Sustancias irritantes de 

origen animal 

 

 

Fuente: tomado de TCA de la Unidad de Quemados 
Autor: Francisco Lorenzo Tapia 
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EXTENSIÓN DE LAS  QUEMADURAS  

Según Arias J. (2013) Semiología médica integral: 

La extensión de una quemadura se refiere a la superficie 
de la piel afectada por la lesión. Se expresa en porcentaje  
varias fórmulas, la más utilizada es la llamada regla de los 
9 de Pulaski y Tennison, sin embrago esta no es aplicable 
en niños. La técnica de la palma de la mano es  la más útil 
en los niños.(p.158). 

 

El autor manifiesta que la extensión de una quemadura se refiere a la cantidad o 

superficie de piel afectada, para ello se utilizan distintos métodos, menciona la regla de 

los 9 utilizada en adultos y la técnica de la palma de la mano utilizada en niños, ambas 

sirven para el mismo objetivo pero aplicadas de forma diferente. 

 

-La regla de los nueves: Método de Pulaski y Tennison, aplicado en pacientes adultos 

con lesiones de quemaduras,  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. 

 

-La “regla de la palma de la mano”.  En la palma de la mano, utilizada en niños con 

lesiones de quemaduras, para ser aplicada contamos los dedos, equivale al 1 % de 

superficie corporal, bastará con una sencilla operación de superposición de la mano del 

paciente que ha sufrido la quemadura para obtener el cálculo aproximado de la SCQ  
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TABLA 2 .CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS POR SU PORFUNDIDAD 

Se considera su clasificación según las capas de piel afectadas, exponiendo las 

características. 

 

 

GRADO 

 

ASPECTO 

 

HISTOLOGIA 

 

SENSIBILIDAD 

 

AGENTE 

1° Eritema, 

flictenas 

microscopicas 

 

Epidermis 

 

Dolor,ardor 

Fuente radiante 

Sol 

2° 

Superficial 

 

Vesiculas, 

flictenas, lecho 

o escara 

rojiza.Conserv

a foliculos 

pilosos 

 

Epidermis y 

parcialmente la 

dermis papilar. 

Reepitelizacion 

espontanea 15-21 

dias 

 

 

Hiperalgesia 

 

Liquido 

hirviente,fogonazo,

flama, fuente 

radiante intensa 

2° 

Profundo 

Lecho o 

escara 

blanquecino o 

ligeramente 

rosado 

Epidermis,dermis 

papilar y parte de 

la reticular 

 

Hipoalgesia 

 

Liquido 

hirviente,fogonazo,

flama,solidos 

calientes ,agentes 

quimicos 

3°  

Escara blanca-

parda, dura y 

acartonada 

 

Interesa todo el 

espesor de la piel 

 

Analgesia 

 

Fuego 

Electricidad 

Agentes quimicos 

4°  

Carbonizacion 

 

Piel,TCS,huesos,

Musculos,etc. 

 

Analgesia 

 

Fuego  

Electricidad 

 
Fuente: tomado de Quemaduras Tratamiento Integral 
Autor: Davalos D; Sevilla M; Castro M. 
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LOCALIZACIONES DE MAYOR FRECUENCIA DE LAS QUEMADURAS 

 

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.  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. 

 

 

Fuente: Tomado de Manejo de quemaduras 
Autor: Piris Rosa 
 

 

La autora menciona y clasifica las áreas especiales de localización de mayor 

afectación como es la región de cara tomando en cuenta la estética que existe, cuello, 

manos, genitales y pliegues flexoestensores indispensables para completar los arcos de 

movimientos biomecánicos, tanto funcional como estética. Aquellos pacientes con 

quemaduras que serán trasladados rápidamente a una Unidad de Quemados, por su 

situación crítica,  por el elevado riesgo de secuelas estéticas y funcionales. 

 

 

 

TABLA 3. ÁREAS ESPECIALES DE LOCALIZACIÓN DE QUEMADURAS 

Cara 

Cuello 

Manos 

Genitales 

Pliegues Flexoestensores 
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REHABILITACIÓN EN PACIENTES QUEMADO  

La rehabilitación en pacientes con lesiones de quemaduras tiene como principios el 

mantenimiento, la reeducación y restablecimiento del a actividad funcional neuromotora 

en su máxima posibilidad, al igual que las estructuras y tejidos que conforman la 

integridad corporal. El proceso rehabilitador tiene como propósito lograr el mejor nivel 

funcional y la mejor estética posible en el niño que ha sufrido lesión de quemadura, para 

posteriormente reinsertarlo e incluirlo en su vida familiar, escolar, social del medio que lo 

rodea. 

 

Fases del Proceso de Rehabilitación 

El proceso rehabilitador comprende tres etapas principales en pacientes con lesiones 

de quemaduras. 

 

-Fase aguda: se refiere al tiempo desde que el paciente ingresa al área hospitalaria hasta 

que sus heridas hayan sanado en un 50%, o se hayan realizado la colocación de injertos. 

La reanimación y el tratamiento de las heridas es el punto principal a tratar para el equipo  

del área de quemados 

 

-Fase subaguda o intermedia: Esta fase hace referencia al tiempo que va desde el 50% 

de la sanación de la herida hasta el cierre o cicatrización completa. 

 

-Fase crónica: a partir de la resolución completa hasta que se alcance el máximo 

potencial funcional, en esta etapa se pueden requerir las intervenciones reconstructivas  

para alcanzar el mayor potencial. 
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La Rehabilitación en un paciente que ha sufrido quemaduras comienza durante el 

cierre de las heridas, en ocasiones se requiere de procesos quirúrgicos o se encuentran  

áreas que no han cerrado la herida por lo que el paciente aún necesita de antibióticos 

tópicos al entrar a la fase de rehabilitación. La fase de rehabilitación es una de las más 

exigentes tanto para el paciente como para su familia, en este periodo se reconoce y 

asimila la cicatriz de la quemadura  y su contractura,  es  aquí donde, el paciente con un 

estado de depleción de energía debe asumir su autocuidado, esto incluye la  iniciación y 

el desempeño independiente de las actividades de la vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, ocio, juego, tiempo libre, actividades laborales. 

 

La curación total de las heridas puede tardar mucho tiempo e incluso años después de 

la lesión, esto se debe a que cada paciente es único. Se estima que el tiempo necesario 

para para la maduración total de la heridas  varía desde 9 meses en un adulto  de 

pigmentación clara y hasta 5 años en un niño de pigmentación oscura, en él se tarda más 

debido a su crecimiento.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA REHABILITACIÓN 

 Asegurar una temprana y óptima rehabilitación 

 Restablecer el funcionamiento  motor general y seguimiento 

 Prevenir la perdida de movimiento  

 Lograr alineación postural 

 Recuperar sensibilidad 

 Prevenir o minimizar deformaciones anatómicas 

 Promover actividades diarias de trabajo sociales lo más pronto posible para 

mejorar autoestima. 

 Motivar al paciente para superar los efectos psicológicos que se producen 

principalmente por el temor a la desfiguración. 

 Evitar sentimientos de minusvalía 
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TERAPIA OCUPACIONAL E  INFANCIA  

Según  Polonio B (2014) Terapia Ocupacional en la Infancia: 

La terapia Ocupacional Infantil debe buscar  el estudio y 
conocimiento de los elementos Ocupacionales propios de 
las características del niño, con fines en el ámbito de lo 
terapéutico, la condición de ser en desarrollo coloca al 
aprendizaje y a la adquisición de habilidades como 
elementos primordiales de la intervención ocupacional. 
Desde el  punto de vista de las Ocupaciones  infantiles, el 
aprendizaje, el adiestramiento y el juego se funden en un 
solo. (p. 8). 

 

El autor menciona cuán importante es considerar las características del niño de 

acuerdo a su desarrollo para llevar a cabo actividades o programas con fines 

terapéuticos, menciona también el aprendizaje y la adquisición de habilidades ya que son 

dos entes primordiales del desarrollo del niño y es  aquí en esta etapa donde la capacidad 

para pensar se desarrolla más. 

 

Se considera la infancia como  la segunda etapa dentro del desarrollo del ser humano, 

comprendida desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, la misma que precede a la 

niñez. Los niños a través de su hacer y de  sus características psicológicas como la 

curiosidad y la imitación experimentan el mundo, modifican ese mundo que los rodea y, 

a la vez se apropian de él, es decir adquiere y amplía sus conocimientos, sus destrezas 

de exploración y competencia enfrentándose a nuevos desafíos. 

 

Los profesionales de Terapia Ocupacional forman parte del equipo interdisciplinario en 

la atención que se da al paciente o usuario que ha sufrido quemaduras, evalúan, 

intervienen y reevalúan, hasta que las heridas hayan cicatrizado y el niño o niña regresa 

a su vida familiar, escolar, social y comunitaria. 

 



29 
 

 

TERAPIA OCUPACIONAL EN PACIENTES CON QUEMADURAS 

En la actualidad, los Terapeutas Ocupacionales intervienen en  usuarios con  

quemaduras, con diferentes marcos y enfoques en relación a la lesión y limitación 

funcional existente, para ello consideran  Marco de  referencia rehabilitador, biomecánico, 

ocupación  humana y el método Rood o estimulación sensorial. Desde el abordaje 

Rehabilitador de Método Rood, el terapeuta analiza el procesamiento sensorial, 

propioceptivo y táctil del niño en relación a su habilidad para percibir su entorno. 

Según Rivers.E (2015) trastornos de la piel: 

Las lesiones cutáneas más observadas por los 
terapeutas ocupacionales son las quemaduras. Los 
Terapeutas Ocupacionales evalúan el estado de las heridas, 
la densidad de las cicatrices, la sensibilidad, el rango de 
movimiento, la fuerza, la resistencia, y la función durante y 
después de la hospitalización para identificar las áreas 
problemáticas y la reducción de las habilidades 
funcionales. (p. 870). 

En este párrafo el autor menciona la intervención del profesional de Terapia 

Ocupacional en las lesiones cutáneas  siendo las quemaduras las de mayor observación, 

menciona también las diferentes áreas funcionales  que se  evalúan, durante y después 

de la hospitalización  para poder identificar las problemáticas o limitaciones que se 

presentan y que  consecuentemente  van alterar el desempeño ocupacional del usuario. 

 

Diversas funciones realiza un profesional de Terapia Ocupacional en pacientes que 

han sufrido quemaduras, en esta investigación se mencionan las que se consideran de 

mayor relevancia, por lo tanto el profesional brinda recomendaciones de posicionamiento 

para prevenir contracturas y limitaciones funcionales, atención en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, diseña y fabrica férulas , mantiene patrones funcionales manuales, promueve 

las habilidades del paciente para su participación en las actividades de la vida diaria 

(AVD),  educación y entrenamiento a padres, maestros y cuidadores de los niños para 

garantizar que el usuario regrese a la independencia. 

 



30 
 

 

INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LAS FASES DE 

TRATAMIENTO DE PACIENTE CON QUEMADURAS 

 

Fase aguda  

La prioridad para el equipo de profesionales es la reanimación y el tratamiento de las 

heridas del paciente. Desde aquí se inicia la atención integral del niño con quemaduras 

así como también la atención terapéutica desde la visión de Terapia Ocupacional, la cual 

va a tener diversos objetivos en esta fase. 

- Evaluar el nivel funcional y ocupacional del paciente 

- Prevenir problemas deformidades que limiten la funcionalidad e independencia 

- Prevenir las contracturas así como la tensión  de la piel que compromete la función. 

- Aplicar técnicas de  posicionamiento acorde a cada caso 

- Manejar el edema y el dolor 

- Promover las actividades terapéuticas pasivas asistidas 

- Proveer estimulación sensorial o multi-sensorial en Unidad de Cuidados Intensivos  

(UCI), en cuartos de aislamiento o en sala general. 

- Educación en el cuidado de la piel 

- Promover las actividades de juego, esparcimiento  previniendo de esta manera el 

aislamiento social. 

- Educar a la familia sobre el proceso de recuperación. 

- Elaborar algún tipo de adaptación que requiera el paciente. 

 

Fase Subaguda  

Durante esta fase el objetivo principal es tener el 50% de la herida sana o el cierre 

completo de la misma. La intervención de Terapia Ocupacional se centra en 

actividades pasivas-asistidas y asistidas, inmovilización y posicionamiento, la 

inmovilización es necesaria para impedir el desplazamiento de los injertos cutáneos 

durante su vascularización. Los  objetivos  de intervención serán los siguientes: 
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- Conocer y aplicar los periodos de posicionamiento e inmovilización según la zona 

corporal tratada. 

- Diseñar férulas e implementar técnicas de posicionamiento 

- Enseñar a la familia a proporcionar estimulación sensorial apropiada para 

disminuir la frustración por la desorientación e inmovilización del paciente.  

- Realizar una evaluación e intervención integral del paciente en las áreas de: 

sensibilidad, dolor, edema, control motor. 

- Aplicar técnicas de Terapia Lúdica y juego según la edad del paciente. 

- Aplicar técnicas de estimulación a nivel propioceptivo-vestibular-táctil. 

- Entrenar en las actividades de autocuidado, para ir adquiriendo independencia. 

 

Fase crónica 

Esta fase comienza tras el cierre de las heridas y continúa posteriormente con el 

proceso de crecimiento del niño, incluye la adaptación del niño a su ambiente familiar, 

educativo, social y comunitario. El objetivo principal de esta fase d intervención de 

Terapia Ocupacional es logar el máximo potencial funcional. 

- Promover la funcionalidad en actividades de la vida diaria básica e integral de 

forma independiente. 

- Monitorear las condiciones de sensibilidad, dolor o edema que incluyen el 

desempeño funcional. 

- Dar seguimiento al ferulaje y a las adaptaciones que el paciente este  utilizando. 

- Evaluar y promover los patrones funcionales de movimiento en miembros 

superiores. 

- Promover la mejor integración corporal, esquema corporal y percepción de sí 

mismo.  

- Aplicar técnicas de estimulación a nivel: sistema propioceptivo, vestibular, táctil, 

coordinación viso-espacial. 

- Aplicar técnicas de arteterapia, musicoterapia, expresión corporal. 

- Promover las actividades lúdicas. 
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Fase de Reinserción al ambiente educativo, familiar, social y comunitario 

Se considera como una de las fases más importantes del proceso de intervención de 

Terapia Ocupacional, aquí todas las acciones terapéuticas estarán orientadas a facilitar 

la reinserción al ambiente, escolar, familiar y social. Aquí se trabaja en conjunto con el 

psicólogo y el educador. 

- Dar seguimiento al férulaje y a las adaptaciones que esté utilizando el paciente. 

- Colaborar con el equipo de psicología y educadores para dar un seguimiento. 

- Elaborar rutinas de actividades individualizadas. 

- Promover el retorno a los roles propios de cada niño. 

- Promover habilidades de socialización. 

- Brindar seguimiento al niño y su familia. 

- Brindar educación a maestros, educadores, compañeros del niño que ha sufrido 

lesión por quemaduras. 

- Asesorar sobre adaptaciones arquitectónicas y realizar visitas en el hogar si fuera 

necesario. 

 

LA SENSIBILIDAD  

Aprendemos y entendemos nuestro mundo a través de los sentidos, es decir mediante 

los procesos sensoriales transformamos la información que previenen de las sensaciones 

del cuerpo y del entorno que nos rodea, son recibidas como mensajes ante las cuales 

reaccionamos, los cuales nos impulsan a actuar. Las personas que tienen problemas en 

procesar no tienen una información exacta de su cuerpo. 

 

TIPOS DE SENSIBILIDAD 

 Hipersensibilidad: hace referencia a mucha sensibilidad. 

 Hiposensibilidad: se refiere a poca sensibilidad. 

 Reactividad Mixta: se presenta a veces, mucha sensibilidad o poca 

sensibilidad 
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HIPERSENSIBILIDAD 

Las personas que se están recuperando de haber sufrido lesiones en los nervios 

periféricos son las que experimentan mayores grados variados de hipersensibilidad 

durante el proceso de reinervacion, esto se puede estar relacionado con la 

representación cortical agrandada de  las regiones cutáneas adyacentes que representan 

los nervios no lesionados.  

Cuando la hipersensibilidad es grave, esta se convierte en detrimiento serie para la 

reeducación sensorial, estos pacientes deben recibir entrenamiento de desensibilización 

antes de comenzar un programa de reeducación sensorial. La desensibilización se lleva 

a cabo mediante la aplicación graduada  repetitiva de estímulos físicos en la parte de la 

piel afectada. 

 

HIPOSENSIBILIDAD 

Según Jenkins F (2012) lesiones comunes : 

    Quienes se están recuperando de lesiones de los nervios 
periféricos experimentan grados variables de hipo 
sensibilidad durante la re inervación. Una explicación 
puede estar relacionada con la representación cortical 
agrandada de las regiones cutáneas adyacentes que 
representan los nervios no lesionados. (p.47) 

 

Lo antes mencionado hace referencia  a la alteración de sensibilidad como la 

hiposensibilidad que experimentan las personas que se están recuperando de lesiones 

de los nervios periféricos, esto se da por la reinervacion que experimenta la zona de la 

piel afectada. La hiposensibilidad tiene probamente la misma explicación que la 

hipersensibilidad para que se den grados variados de estas alteraciones de la 

sensibilidad, por lo que la autora menciona que amabas pueden estar relacionada con la 

representación cortical agrandada de las regiones cutáneas adyacentes que representan 

los nervios no lesionados  
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Cuando se presenta la hiposensibilidad a diferencia de la hiper-sensibilidad no se lleva 

a cabo un entrenamiento previo al proceso terapéutico, para ello se utiliza como primera 

fase la estimulación sensorial táctil, la cual va utilizar diversos materiales de acuerdo a 

las fases de proceso de la lesión y del paciente. La estimulación táctil utiliza diversos 

materiales, se mencionan algunos que pueden ser aplicados, toque firme versus toque 

suave, presión profunda, masaje, cepillado, explorar varias texturas, plastilina, tener una 

caja o contenedor con objetos que promuevan estimulación sensorial. Otros objetos que 

proveen estímulo táctil son: telas de diferentes texturas, arena, granos. 

 

LAS SENSACIONES 

Según Aires J. (1998) Terapia Ocupacional: 

Las sensaciones son el alimento o nutrimento para el 
sistema nervioso. Cada musculo, articulación, órgano, 
pedazo de piel, y órgano sensorial de la cabeza, manda 
entrada sensoriales al cerebro. Cada sensación es una 
forma de información que el sistema nervioso utiliza para 
producir respuestas que adapten el cuerpo y la mente a 
esta. Sin un buen abastecimiento de varios tiempos de 
sensaciones, el sistema nervioso no se puede desarrollar 
adecuadamente, por lo que el cerebro continuamente 
necesita una variedad de nutrimento para desarrollarse y 
funcionar.(p. 48). 

 

Lo antes mencionado hace referencia a las sensaciones, la autora las considera  como 

el nutrimiento indispensable para el sistema nervioso, cada parte de nuestro cuerpo, los 

órganos sensoriales  emiten  información al cerebro la cual se va a transformar en una 

respuesta, cada sensación es diferente es decir es  una forma de información que el 

sistema nervioso utiliza para producir respuestas que adapten el cuerpo y la mente a 

esta. También menciona que si no existen varios tipos de sensaciones el sistema 

nervioso no se podrá desarrollar adecuadamente. 
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Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los 

órganos sensoriales. Según Weber (1985, p.15), “El aumento en la intensidad de los 

estímulos necesario para provocar una sensación es proporcional a la intensidad inicial. 

Es decir, que cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional 

requerida para que el segundo estímulo se perciba como diferente. 

Cuando la sensibilidad presenta alguna alteración, esta se manifiesta mediante 

sensaciones erróneas y desagradables  es decir las  parestesias, intensificadas como la 

cual se dominan  hiperestesias, las llamadas sensaciones debilitadas que se refiere a las 

hipoestesias o anuladas lo cual se conoce como anestesias. 

 

UMBRALES DE LA SENSACIÓN.  

 Umbral absoluto 

Es el nivel mínimo o máximo a partir del cual un individuo puede experimentar una 

sensación. Es la barrera que separa los estímulos que son detectados de los que no.  

 Umbral absoluto mínimo.  

Es el punto en que es individuo percibe una diferencia entre algo y nada.  

 Umbral absoluto máximo.  

Cuando la sensación experimentada por el individuo es tan fuerte que no es percibida 

de forma completa.  

 Umbral relativo o diferencial. 

Este umbral es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. 

 

ESTÍMULO 

 Cacao S. (2015)  manifiesta: “Por estimulo se entiende todo impacto sobre el ser 

humano que sea capaz de producir en él una reacción” (p. 13). La autora considera un 

estímulo como un impacto aque va a provocar una reacción en la persona, este puede 

ser externo o interno, los estímulos nos provocan las sensaciones, lo cual nos hace dar 
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una respuesta de reacción ante cualquier órgano sensorial estimulado, el órgano 

sensorial que mayormente da respuestas es el del tacto debido a que es el más grande. 

 

GENERALIDADES DEL SISTEMA SENSITIVO EXTEROCEPTIVO 

Según Vergara E (2016 ) introducción a la neurología:  

La sensibilidad exteroceptiva comprende el dolor, la 
temperatura y el tacto grueso. Cada estimulo sensitivo 
interactúa con los receptores de la piel. Algunos son 
encapsulados y otros son terminaciones libres. Los noci y 
termoceptores son terminaciones libres de fibras 
amielinicas. Los mecanonoceptores tienen terminaciones 
encapsuladas. Estos receptores transforman los estímulos 
mecánicos, químicos y térmicos. (p 113). 

 

El autor menciona la sensibilidad exteroceptiva como aquella que comprende el dolor, 

la temperatura y el tacto grueso, menciona también la relación que tiene un estímulo con 

cada receptor que se encuentra en la piel los cuales nos informan de nuestro medio 

exterior dándonos sensaciones para ser transformadas en respuestas ante ese estimulo 

que bien puede ser mecánico, químico o térmico. 

 

VÍAS   ASCENDENTES O  SENSITIVAS 

Vías de la sensibilidad exteroceptiva o cutánea: hace referencia a la sensibilidad 

consiente, su punto de partida se localiza en los receptores sensoriales de la piel, cada 

uno de ellos se encuentran  cumpliendo funciones especiales y precisa  (sensibilidad al 

calor, al contacto, al dolor, entre otras.). Estos receptores están unidos a la neurona 

unipolar del ganglio espinal, es la neurona cuya prolongación central puede tener un 

destino diferente: 

 

-Sensibilidad termoalgésica: centrada en la temperatura y el dolor, la 

prolongación central llega a la cabeza del asta posterior, donde se pone en 
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contacto con una segunda neurona, su axón atraviesa la línea mediana por la 

comisura gris y llega al cordón lateral de al lado opuesto en las proximidades del 

asta anterior. 

 

-Sensibilidad táctil protática: hace c a la sensibilidad grosera. El trayecto del 

axón se asemeja bastante, con la diferencia que el axón de la segunda neurona 

se va ubicar en un espacio delante y medial al precedente, formando el sistema 

anterolateral. 

 

 

-Sensibilidad táctil epicritica: referencia a la sensibilidad fina, en esta sus fibras 

pasan por el cordón posterior. No cruzan la línea media en la sustancia gris 

cercana al conducto central, lo que explica que en la agresión degenerativa de 

esta sustancia gris, la sensibilidad epicritica persista, mientras que las otras 

sensibilidades exteroceptivas están suprimidas. 

 

-Sensibilidad propioceptiva o profunda : Comprende la sensibilidad postural, 

vibratoria y tacto fino. Es la de las   articulaciones y de los músculos, considerada 

como una sensibilidad consiente e inconsciente. 

 

 

REEDUCACIÓN SENSORIAL  

Según Waylett J (2015 ) Terapia Ocupacional: 

La reeducación sensorial es una combinación de 
técnicas que se emplean para enseñar a quienes tienen 
lesiones  de los nervios periféricos como interpretar y 
hacer uso funcional    de los impulsos anormales que los 
nervios lesionados transmiten al encéfalo. La repetición, la 
práctica y el uso estructurado de la mano afectada son 
aspectos integrales de reeducación sensorial. (p. 579). 
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La autora menciona a la reeducación sensorial como un conjunto de técnicas 

empleadas para enseñar a quienes han sufrido lesión de los nervios periféricos como 

interpretar esos impulsos anormales, los cuales son transmitidos al encéfalo y hacen que 

se dé una respuesta   alterada, por ultimo manifiesta que la repetición, la práctica es decir 

la constancia son entes importantes para lograr buenos objetivos terapéuticos deseados. 

 

Las alteraciones de la sensibilidad secundaria a una quemadura pueden hacer que el 

niño no utilice la extremidad afectada para realizar correctamente los movimientos, 

debido a la alteración de la información que llega por la vía sensitiva lo cual puede generar 

una interpretación inaadecuada de los estímulos sensitivos, lo cual afectara la realización 

adecuada de los movimientos a nivel manual. El sistema de protección del cuerpo ante 

los estímulos nociceptores del organismo se puede ver alterado o sin respuesta, para lo 

cual se requiere aplicar técnicas de modulación a los estímulos sensoriales, texturas, 

temperatura, y discriminación táctil. 

 

 

OBJETIVOS DE LA REEDUCACIÓN SENSORIAL 

        El objetivo de la reeducación sensorial es mejorar o aumentar la sensación útil. Las 

metas son la prevención de las quemaduras y otras lesiones y la mejoría del uso funcional 

de la mano. 

 

El primer nivel de Reeducación sensorial consiste en  enseñar al individuo cómo 

compensar la falta de sensibilidad protectora. Esto comprende que el paciente tenga un  

reconocimiento de la temperatura (con frecuencia el único deterioro sensitivo del que la 

persona es consiente) así como también el  reconocimiento de la presión. Los umbrales 

disminuidos de la presión táctil combinados con una menor aferencia propioceptiva 

afectan al uso de la mano. Estos individuos usan una fuerza excesiva durante la presión 

y manipulación de las herramientas y objetos para obtener retroalimentación sensitiva. 
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Con el tiempo, esa fuerza excesiva causa lesiones por el sobreuso de los músculos, 

tendones y articulaciones. 

 

-La desensibilización mediante un programa de estimulación táctil gradual se emplea 

para reducir la hipersensibilidad de las quemaduras cicatrizadas. 

-A los pacientes con pérdidas permanente o temporal de la sensación protectora se les 

enseña a inspeccionarse con frecuencia las zonas anestésicas y a protegerlas de las 

lesiones 

 

EVALUACIÓN RELACIONADA CON LA REEDUCACIÓN SENSORIAL 

 

Las pruebas sensitivas 

Comúnmente son empleadas para detectar lesiones nerviosas o cuantificar el déficit 

sensitivo en zonas de la piel que han sufrido   quemaduras de segundo grado profundas 

o de injertos ya cicatrizadas. Son pruebas sensitivas comúnmente usadas, las más 

conocidas son la de discriminación entre dos puntos y los filamentos de Semmes-

Weinstein. 

 

Según Lumdbong (2011,) Fundamentos de Terapia Ocupacional: 

Antes de realizar una intervención de reeducación 
sensorial los terapeutas ocupacionales necesitan realizar 
una evaluación cuidadosa de la piel y los músculos 
desnervados por el daño nervioso  los aspectos específicos 
para la evaluación son la hipersensibilidad la hipo 
sensibilidad y la estereognosia. El sistema nervioso central 
específicamente la corteza somato sensitiva, está afectada 
por la pérdida de inervación periférica o re inervación 
imperfecta. (p 78) 
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Lo antes mencionado hace referencia a la intervención del terapeuta Ocupacional en 

la reeducación sensorial, para ello se considera realizar evaluaciones sensitivas y 

musculares muy cuidadosas, para aplicar estas evaluaciones se considera tres aspectos 

como es la hipersensibilidad, la hiposensibilidad y la esterognosia, menciona también la 

afectación que presenta el cerebro debido a la inervación periférica existente. 

Las pruebas sensitivas nos permiten determinar cuál va hacer nuestra intervención, es 

decir determinar nuestros objetivos y plan de tratamiento para el paciente, así como 

también saber los intereses que tiene el paciente, las ganas de poder lograr su máxima 

independencia o autonomía. 

 

COMPONENTES SENSITIVOS EVALUADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Tacto Leve: El estímulo que se da es un  toque ligero sobre un área pequeña de la piel, 

esto puede ser utilizando una porción pequeña de algodón, el pulpejo de un dedo del 

terapeuta. La respuesta que dará el  paciente será dar una indicación de que recibe el 

estímulo. Se puede utilizar la prueba de Monofilamentos Calibrados de Semmes-

Weinstein. 

 

Dolor: El estímulo que hará el terapeuta  es aplicar un estímulo mixto agudo y otro no 

tan agudo de manera aleatoria aplicando el mismo grado de presión, la respuesta del  el 

paciente indica que tipo de estímulo percibe. 

 

Temperatura: Los terapeutas evalúan la capacidad del paciente para distinguir 

variaciones de la temperatura. El estímulo que se pueden usar tubos de ensayo con 

tapón, uno lleno de agua helada y orto de agua caliente. La respuesta es que el paciente 

manifieste  que tipo de temperatura siente o reaccionar con un movimiento. 
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 INTERVENCIÓN EN REDUCACIÓN SENSORIAL  

 

Al realizar las intervenciones terapéuticas dirigidas a la estimulación sensitiva se 

recomienda que estas duren un tiempo de 10-15 minutos para lograr una concentración 

optima por parte del paciente, se sugiere seguir una secuencia de actividades , las cuales 

dependen del grado de lesión, el tiempo y la edad del paciente. Se recomienda seguir un 

orden al realizar la intervención terapéutica. 

 

 Como primer punto el paciente debe realizar la localización táctil, esta aparece 

antes que la localización táctil fija. El terapeuta procede a tocar el dedo o una zona 

afecta del paciente con el pulpejo del dedo o se puede utilizar otro material como 

el borrador de un lápiz. Esta actividad se realiza primero con los ojos vendados o 

cerrados, luego se pide al paciente recordar las imágenes sensoriales y visuales 

de la aplicación e intentar señalar el área de la piel que se acaba de tocar. 

 

 Progresar hasta la localización del tacto constante 

 

 Se debe trabajar sobre el tacto discriminativo para que los pacientes logren    

determinar las similitudes y diferencias táctiles. 

 

 Como último punto a trabajar es la esterognosia, final por medio de una práctica 

estructurada y repetitiva en el reconocimiento de los objetos graduados y 

significativos con los ojos del paciente vendados. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente trabajo de investigación se lo llevara a cabo en el Hospital del Niño Dr. 

“Francisco de Icaza Bustamante”, Antes de constituirse  en un hospital de Tercer Nivel 

especializado en niños, funcionaba en el año 1982 como un área de consulta externa, en 

el transcurso de tres años se implementaron las áreas de hospitalización y emergencia, 

es así como  el 7 de octubre de  1985, comienza ya su atención como hospital público, 

recibiendo en este año 70.680 niños, mientras que en el año 2009 se atendieron a 

236.968 niños. 

Actualmente se han implementado diversas áreas de especialidades, como oncología, 

reumatología y la cobertura de atención en consulta externa con 32 consultorios. En el 

2010, en el programa de enfermedades catastróficas para pacientes con cáncer y 

problemas cardiovasculares se ha atendido a 300 pacientes. 

El Hospital de niño Dr. Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil recibió un 

reconocimiento por parte de la ONG Canadiense ‘Accreditation Canada International’. 

Considerándolo como el primer hospital del Ecuador y Latinoamérica en recibir una 

acreditación internacional, misma que lo posesiona como una de las primeras unidades 

médicas en cumplir con estándares internacionales de calidad en atención y prestación 

de servicios a la ciudadanía.  

La misión de este prestigioso hospital es  dar servicios de salud con calidad y calidez 

en el ámbito de la asistencia especializada, mediante el cumplimiento  de su cartera de 

servicios, para poder  lograr la  promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

La visión del Hospital del Niño Dr. “Francisco de Icaza Bustamante” es ser reconocidos 

por la ciudadanía como un hospital accesible, que brinda  una atención de calidad para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población basándose en  principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Quemaduras: lesión de los tejidos orgánicos causada por agente, fuego, calor por 

contacto con productos químicos, por la electricidad, radiación, fricción. 

 

Alteración: cambio de la forma de algo, modificar su esencia de ser. 

Flictena: es una especie de ampolla que se provoca por la acumulación de líquido seroso 

lo cual provoca un despegamiento de la epidermis. 

 

Táctil: hace referencia al sentido corporal por el cual se perciben sensaciones mediante 

el contacto o la presión de las cosas sobre la piel. 

 

Cicatriz: herida cerrada o curada completamente, queda después de haber sufrido algún 

daño en los tejidos orgánicos, como la piel. 

 

Sensibilidad: Capacidad que tienen los seres vivos para percibir sensaciones del medio  

a través de los sentidos  y responder a pequeños estímulos. 

 

Agente: que tiene la capacidad para producir un efecto. 

 

Rehabilitación: agrupación de técnicas o métodos que sirven para recuperar o mejorar 

una función disminuida o perdida, habilitación de algo nuevo o reestablecer esa función 

alterada. 

 

Reeducación: hace referencia a un conjunto de técnicas que hacen que un órgano o 

algún miembro de nuestro cuerpo cuya función se ve alterada o disminuida, vuelva a 

desarrollar su actividad. 

 

Hiposensibilidad: disminución de la sensibilidad/ sensibilidad debajo de rangos 

normales. 
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Sensación: impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida 

por medio de alguno de los sentidos. 

Estimulo: elemento externo a un cuerpo u órgano que va a estimular, activa mejora su 

actividad para responder o reaccionar. 

 

Desensibilizar: hacer que una persona se vuelva insensible a algún antígeno. 

 

Reinserción: Acción de integrarse en la sociedad quien vivía al margen de ella, volver 

a realizar sus actividades. 

 

Observación: es una acción en la que se mira detalladamente algo a  alguien con mucha 

atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características. 

 

Independencia: la independencia funcional hace referencia a la capacidad de poder 

realizar sus actividades por si solo o poder tomar decisiones propias. 

 

Interdisciplinario: la unión de varias disciplinas que colaboran para llegar a un solo fin 

u objetivo. 

 

Postura: Actitud, inclinación del cuerpo que mantiene una persona. 

 

Hipoalgesia: disminución de la sensibilidad al dolor. 
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal básico aplicable es la Constitución de la República del Ecuador y el código 

de la salud. 

Constitución de la República del Ecuador. Servicios de promoción  

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección quinta 

De los grupos vulnerables 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de 

sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, 

y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS. 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley: 
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c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos que señala la 

presente Ley; 

Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. 

 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES (LOD) 

SECCION SEGUNDA DE LA SALUD 
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Art.19.-Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el 

derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, 

atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e 

integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, 

con enfoque de género, generacional e intercultural. 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la 

prestará a través la red pública integral de salud. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art. 27.- Derecho a la Salud.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del mas alto nivel de salud fisica, mental, psicologica y sexual.  

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1.Acceso gratuito a los programas y acciones de salud publico, a una nutricion adecuada 

y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e interrumpido a los servicios de salud publicos, para la 

prevencion, tratamiento de las enfermedades y rehabilitacion de la salud. Los servicios 

de salud publicos son gratuitos para los niños,niñas y adolescentes que los necesitan. 

3. Acceso a medicina gratuita  para los niños, niñas y adolescentes que necesiten. 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia publicos y privados. 

5.Informacion sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente. 

6. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afecivo que les permitan un adecuado 

desarrollo meocional. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, porque se describirá la aplicación 

del método Rood  a los niños con lesiones quemaduras de segundo grado  en edades de 

1 a 5 años. Analizando el proceso de intervención  antes durante y después de la sesión 

terapéutica. Tamayo M. (2014) El proceso de la investigación científica dice: “la 

investigación cualitativa comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos”. (p. 46). El autor 

manifiesta que el investigador debe realizar un registro del lugar del que va investigar, 

para posteriormente realizar un análisis e interpretar los procesos de los fenómenos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

TRANSECCIONAL -EXPLORATORIO 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo transeccional-exploratorio, ya que se trata 

del estudio de la aplicación del Método Rood  a los niños con lesiones quemaduras de 

segundo grado  en edades de 1 a 5 años. En esta investigación también cuenta la 

participación de los padres de familia. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de varios autores, libros, revistas 

científicas y documentales bibliográficos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo se realizará bajo la investigación de estudio exploratorio debido a que se 

aplicarán propuesta metodológica para el diseño de una guía de actividades sensoriales 

en miembro superior desde Método Rood incorporando la reeducación sensorial en niños  

con lesiones quemaduras de segundo grado  de edades de 1 a 5 años indicando a los 

padres de familia y talento humano del área de quemado, mediante charlas informativas 

sobre la aplicación de este método  y los beneficios que proporcionará el mismo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Annett K. Sáenz C. Gonzalo M. Gorjón F y Díaz C. : Metodología Para Investigaciones 

de Alto Impacto en las Ciencias Sociales (2012). 

 

Podemos definir que son el conjunto de unidades de los 
cuáles se desea conseguir cierta información dados los 
objetivos de la investigación. Por tanto, las unidades de 
análisis pueden ser delimitadas de manera poblacional, 
temporal y espacial, ayudando a definir la población que 
será estudiada de forma que sea factible la selección de la 
muestra. (p.144) 

Lo antes mencionado toma en cuenta los criterios para definir el universo referente a una 

fuente en su delimitación para el manejo en el estudio de investigación.  
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CUADRO # 2 

POBLACIÓN 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

1 Niños con quemaduras de 

segundo grado en el área de 

quemados 

 

40 

 

70 % 

2 Profesionales de la Salud 17 30 % 

Total 56 100 % 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

 

GRÁFICO # 2 

POBLACIÓN 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: se tomó  una población de 40 niños con quemaduras de segundo grado en el área 

de quemados del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante representado por 

el 70%, dentro de la intervención de profesionales de salud representada por el 30%. 

70%

30%

POBLACIÓN

Niños con quemaduras de segundo grado en el área de quemados profesionales de la salud
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MUESTRA 

Ruiz J (2012) Teoría y Práctica de la Investigación Cualitativa 

Manifiesta:  

 El investigador selecciona aquellos elementos que por su 
mayor conocimiento o representatividad en el problema a 
investigar se le antojan ser lo más idóneos y 
representativos de la población, hechos concretos de un 
proceso  componiendo la muestra siguiendo un criterio 
estratégico personal, esto nos lleva que antes de decidir el 
tipo de muestreo y criterios de selección de la muestra 
consideremos el tipo de investigación que pensamos a 
llevar a cabo. (p. 65). 

 

Lo antes mencionado indica que la muestra debe ser planificada en conjunto a manifestar 

resultados factibles, especificando en su desglose como un componente de análisis.  
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CUADRO # 3 

MUESTRA 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

1 Niños con quemaduras 

de segundo grado en el 

área de quemados en el 

Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza 

Bustamante   

 

20 

 

100% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 3. 

NIÑOS CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO EN EL ÁREA DE QUEMADOS  

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: en la muestra podemos encontrar a 20  niños con quemaduras de segundo grado 

en el área de quemados del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, que 

representan  el 100% de la población en estudio. 

 

 

100%

20
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CUADRO # 4 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 ALTERNATIVA CANTIDAD  

 

POBLACIÓN  

Niños con quemaduras de 

segundo grado en el área de 

quemados en el Hospital del 

niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante   

 

40 

 

MUESTRA 

Niños con quemaduras de 

segundo grado de 1 a 5 años 

20 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 4 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: La población es de 40  niños con  quemaduras de segundo grado en el área de 

quemados del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, seleccionando una 

muestra de 20 niños con quemaduras de segundo grado de 1 a 5 años específicamente. 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

40

20

Niños con quemaduras de segundo grado

Niños con quemaduras de segundo grado de 1 a 5 años
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CUADRO # 5 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN  

 

Niños con quemaduras de segundo 

grado de 1 a 5 años, que vivan en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Niños que adicionalmente 
hayan pasado a grado 3 o se 
encuentren en grado 1  en las 
quemaduras. 

 

Padres de familia o Cuidador que 

acuden al hospital con el menor.  

 

Casos que presenten 

hospitalización en UCI y 

trastornos mentales severos. 

 

Pacientes que presentan problemas 

de Déficit Sensorial. 

 

Niños cuyos padres 

manifiestan desinterés frente 

al tratamiento rehabilitador del 

método Rood . 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Criterios de inclusión 

  Niños con quemaduras de segundo grado de 1 a 5 años, que vivan en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Padres de familia o Cuidador que acuden al hospital con el menor. 

 Pacientes que presentan problemas de Déficit Sensorial. 

Criterios de exclusión  

  Niños que adicionalmente hayan pasado a grado 3 o se encuentren en grado 1  

en las quemaduras. 

  Casos que presenten hospitalización en UCI y trastornos mentales severos. 

 Niños cuyos padres manifiestan desinterés frente al tratamiento rehabilitador del 

método Rood. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con el  fin de dar una 

respuesta segura a los objetivos planteados en el estudio de investigación, ya que fueron 

diseñados para aclarar y responder todas las interrogantes sobre: 

Hiposensibilidad  en miembro superior asociada a quemaduras de segundo grado. Guía 

de actividades sensoriales en miembro superior desde el método Rood. 

 

Estudio a  realizarse en el área de quemados del hospital “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” con niños de 1-5 años, periodo 2017. 

 

 Evaluación: prueba de Monofilamentos Calibrados de Semmes-Weinstein. 

 Encuesta realizada a Padres de familia y Profesionales de la Salud 

 Aplicación de Guía de actividades sensoriales en miembro superior desde el 

método Rood orientado a Padres de Familia y Cuidadores. 

 

Se tomaron los datos respectivos en las cuales describe toda la información recopilada 

en el trabajo de campo mediante el cual nos ayudará a demostrar los objetivos planteados 

a través de un análisis cualitativo y transeccional- exploratorio, aplicando encuesta como 

medio de recolección de información. 

El objetivo de este estudio es ayudar al menor a que discrimine las texturas que son 

conocidas y su reeducación sensorial  al inicio de este estudio, que  permita lograr mayor 

funcionalidad con el entorno que los rodea. 

Permitiéndole participar de los estímulos que recepta sin presentar rechazo alguno o 

cambios bruscos en umbral de sensibilidad debido a su déficit. Integrándolo a actividades 

con sus pares, logrando  así un proceso de autonomía. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Ha escuchado usted de las quemaduras de segundo grado? 
 

CUADRO # 6 

RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO DE LAS  QUEMADURAS DE 

SEGUNDO GRADO. 
 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

1 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 7 35% 

NUNCA 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 6 

RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO DE LAS  QUEMADURAS DE 

SEGUNDO GRADO 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 65% opinan que nunca han 

escuchado sobre las quemaduras de segundo grado, un 35%  que casi nunca han 

escuchado el término especifico. 

0%0%
35%

65%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional deba manejar 
y difundir un proceso rehabilitador en quemaduras? 

 

 CUADRO # 7 

RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE EL MANEJO Y DIFUSIÓN DEL PROCESO 

REHABILITADOR EN QUEMADURAS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD 

EN TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

2 

SIEMPRE 18 90% 

FRECUENTEMENTE 2 10% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 7 

RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE EL MANEJO Y DIFUSIÓN DEL PROCESO 

REHABILITADOR EN QUEMADURAS POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD 

EN TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 90% opinan que siempre es 

importante que los profesionales de la salud en terapia ocupacional  difundan este 

proceso rehabilitador, un 10% opina que frecuentemente es importante que tengan 

conocimiento del mismo, un 0% no opina del proceso. 

90%

10%

0%

0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca



58 
 

 

 

3. ¿Ha escuchado usted que es la Hiposensibilidad? 
 

CUADRO # 8 

RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO DE LA 

HIPOSENSIBILIDAD 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

3 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 1 5% 

CASI NUNCA 7 35% 

NUNCA 12 60% 

Total             20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 8 

 RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO DE LA 

HIPOSENSIBILIDAD 

 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los  20 padres de familia encuestados el 60% opinan que  nunca han 

conocido de la hiposensibilidad, un 35% opinan que casi nunca han tenido  conocimiento 

del mismo, un 5% cree que frecuentemente conoce de ello y un 0% no opina acerca del 

tema. 

0%5%

35%
60%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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4. ¿Ha conocido usted del Método Rood? 

 

CUADRO # 9 

RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO 

 DEL MÉTODO ROOD 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA  % 

 

4 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 2 10% 

NUNCA 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 9 

RESULTADO DE ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO 

 DEL MÉTODO ROOD 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los  20 padres de familia encuestados el 90% opinan que nunca han 

conocido del método Rood, un 10% opinan que casi nunca han tenido conocimiento del 

mismo, un 0% no opina acerca del tema. 

 

 

 

 

0%0%
10%

90%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca



60 
 

 

 

5. ¿Cree usted que es importante la aplicación de este método? 

 

CUADRO # 10 

RESULTADO DE ENTREVISTA DE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE 

ESTE MÉTODO 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

5 

SIEMPRE 7 35% 

FRECUENTEMENTE 6 30% 

CASI NUNCA 4 20% 

NUNCA 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 10 

RESULTADO DE ENTREVISTA DE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN  DE 

ESTE MÉTODO 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los  20 padres de familia encuestados el 35% opinan que siempre es 

importante la aplicación de este método, un 30% opinan que frecuentemente es 

importante que tengan conocimiento del mismo, un 20% cree que casi nunca es 

importante  y un 15% no opina de la importancia del método. 

 

 

35%

30%

20%

15%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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6. ¿Cree usted que su hijo debe recibir intervención en este método como parte 

de su rehabilitación?  

CUADRO # 11 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED QUE SU HIJO DEBE RECIBIR 

INTERVENCIÓN EN ESTE MÉTODO COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA  % 

 

6 

SIEMPRE 16 80% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 11 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED QUE SU HIJO DEBE RECIBIR 

INTERVENCIÓN EN ESTE MÉTODO COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. 

 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados  el 80% opinan que siempre debe ser 

necesario que su hijo deba recibir intervención en este método, un 20% opinan que 

frecuentemente sería necesario la intervención  del mismo, un 0% no opina de la 

necesidad de aquello. 

 

 

80%

20% 0%0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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7. ¿Usted está de acuerdo que este método deba aplicarse a niños con 

quemaduras de segundo grado? 

 

CUADRO # 12 

RESULTADO DE ENCUESTA USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE ESTE MÉTODO 

DEBA APLICARSE A NIÑOS CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

7 

SIEMPRE 14 70% 

FRECUENTEMENTE 5 25% 

CASI NUNCA 1 5% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 12 

RESULTADO DE ENCUESTA USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE ESTE MÉTODO 

DEBA APLICARSE A NIÑOS CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 70% opinan que siempre están de 

acuerdo que este método deba aplicarse a niños con quemaduras de segundo grado, un 

25% opina que frecuentemente está de acuerdo, un 5% casi nunca y un 0% nunca opinó. 

 

 

 

 

70%

25%
5%

0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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8. ¿Cree usted es necesaria las actividades sensoriales en la recuperación del 

niño que presenta quemaduras de segundo grado? 

 

CUADRO # 13 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED ES NECESARIA LAS ACTIVIDADES 

SENSORIALES EN LA RECUPERACIÓN DEL NIÑO QUE PRESENTA 

QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA  % 

 

8 

SIEMPRE 14 70% 

FRECUENTEMENTE 4 20% 

CASI NUNCA 2            10 % 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 13 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED ES NECESARIA LAS ACTIVIDADES 

SENSORIALES EN LA RECUPERACIÓN DEL NIÑO QUE PRESENTA 

QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 70%  opinan que es necesario  la 

aplicación de actividades sensoriales en las quemaduras de segundo grado, un 20% 

opina que frecuentemente seria necesario las mismas, un 2% casi nunca y un 0% nunca. 

 

 

70%

20%

10%
0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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9. ¿Cree usted necesario la existencia de un entorno especializado para aplicar 
este método? 

 

CUADRO # 14 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED NECESARIO LA EXISTENCIA DE UN 

ENTORNO ESPECIALIZADO PARA APLICAR ESTE MÉTODO 

ÍTEM DETALLE FFRECUENCIA % 

 

9 

SIEMPRE 9 45% 

FRECUENTEMENTE 11 55% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO # 14 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED NECESARIO LA EXISTENCIA DE UN 

ENTORNO ESPECIALIZADO PARA APLICAR ESTE MÉTODO 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 55%  opinan que frecuentemente 

es necesario la existencia de un entorno especializado para aplicación de este método, 

un 45% opina que siempre sea aplicado el mismo, un 0% no opina. 

 

45%
55%

0%0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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10. ¿Cree usted que la aplicación de este método sea una ayuda terapéutica 

complementaria en su niño? 

 

CUADRO # 15 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE ESTE 

MÉTODO SEA UNA AYUDA TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA EN SU NIÑO. 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA  % 

 

10 

SIEMPRE 18 90% 

FRECUENTEMENTE 2 10% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 
 

GRÁFICO # 15 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE ESTE 

MÉTODO SEA UNA AYUDA TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA EN SU NIÑO. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

 

Análisis: de los 20 padres de familia encuestados el 90% opinan que siempre  este 

metodo será una ayuda terapeutica complementaria  en su niño, un 10% opina q 

frecuentemente influirá el mismo, un 0% no opina. 

90%

10%

0%

0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

PROFESIONALES DE SALUD. 

1.  ¿Ha escuchado usted acerca de la aplicación del método Rood en 
intervención para el proceso rehabilitador en quemaduras de segundo 
grado? 

CUADRO # 16 
RESULTADO DE  ENCUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO ROOD EN INTERVENCIÓN PARA EL PROCESO REHABILITADOR EN 
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA                %  

 

2 

SIEMPRE 3 18% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 9 53% 

NUNCA 5 29% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

GRÁFICO # 16 
RESULTADO DE   ENCUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO ROOD EN INTERVENCIÓN PARA EL PROCESO REHABILITADOR EN 
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

Análisis: de los 17 profesionales de salud encuestados el 53% opinan que casi nunca 

conocieron la aplicación del método Rood en intervención para el proceso rehabilitador 

en quemaduras de segundo grado , el 29 % opinan que nunca han escuchado del mismo, 

el 18% que siempre ha conocido del mismo , y un 0% no opina. 

18%
0%

53%

29%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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2. ¿ha utilizado en su campo laboral este método como parte de su 
intervención? 

 
CUADRO # 17 

RESULTADO DE ENCUESTA HA UTILIZADO EN SU CAMPO LABORAL ESTE 
MÉTODO COMO PARTE DE SU INTERVENCIÓN. 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

2 

SIEMPRE 3 18% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 10 59% 

NUNCA 4 23% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

 
GRÁFICO # 17 

RESULTADO DE ENCUESTA HA UTILIZADO EN SU CAMPO LABORAL ESTE 
MÉTODO COMO PARTE DE SU INTERVENCIÓN. 

 
 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 17 profesionales de salud encuestados el 53 % opinan que casi nunca 

han utilizado este método en su campo laboral, el 23 % opinan que nunca   escucharon  

del mismo, el 18% opina que siempre conocieron, y el otro 0%  no opino. 

 

18%
0%

59%

23%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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3.  ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional deba 
manejar y difundir un proceso rehabilitador en quemaduras? 

 
CUADRO # 18 

RESULTADO DE ENCUESTA  CREE USTED QUE EL PROFESIONAL DE SALUD 

EN TERAPIA OCUPACIONAL DEBA MANEJAR Y DIFUNDIR UN PROCESO 

REHABILITADOR EN QUEMADURAS. 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA % 

 

3 

SIEMPRE 5 29% 

FRECUENTEMENTE 5 29% 

CASI NUNCA 3 18% 

NUNCA 4 24% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

GRÁFICO  # 18 

RESULTADO DE ENCUESTA CREE USTED QUE EL PROFESIONAL DE SALUD EN 

TERAPIA OCUPACIONAL DEBA MANEJAR Y DIFUNDIR UN PROCESO 

REHABILITADOR EN QUEMADURAS. 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

 

Análisis: de los 17 profesionales de salud encuestados el 29% opinan que siempre el 

profesional de salud en Terapia Ocupacional debe manejar y difundir este proceso, el 

29% opinan que frecuentemente deba hacerlo, el 24% opinan que nunca, y el otro 18% 

opinan que casi nunca. 

 

 

29%

29%
18%

24%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca



69 
 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que este método sea utilizado con quemaduras de 

segundo grado en niños en el área de quemados? 

 

CUADRO # 19 

RESULTADO DE ENCUESTA ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE ESTE MÉTODO 

SEA UTILIZADO CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO EN NIÑOS EN EL 

ÁREA DE QUEMADOS. 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA % 

 

4 

SIEMPRE 11 65% 

FRECUENTEMENTE 3 18% 

A VECES 3 17% 

NUNCA 0 0 % 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

GRÁFICO # 19 

RESULTADO DE ENCUESTA ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE ESTE MÉTODO 

SEA UTILIZADO CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO EN NIÑOS EN EL 

ÁREA DE QUEMADOS. 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

Análisis: de los 17 profesionales de salud entrevistados el 65% opina que siempre está  

de acuerdo que esta método sea utilizado en niños con quemaduras de segundo grado 

en niños en el área de quemados, el 18% opinan que frecuentemente se deba utilizar la 

aplicación de la misma, el 17% opina que casi nunca es necesario, y el otro 0%  no opino. 

 

65%
17%

18% 0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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5.  ¿Usted cree que aplicando este método se logre un resultado eficaz a 

largo plazo con las secuelas? 
 

CUADRO # 20 

RESULTADO DE ENCUESTA USTED CREE QUE APLICANDO ESTE METODO SE 

LOGRE UN RESULTADO EFICAZ A LARGO PLAZO CON LAS SECUELAS. 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIA  % 

 

5 

SIEMPRE 9 53% 

FRECUENTEMENTE 6 35% 

CASI NUNCA 2 12% 

NUNCA 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

GRÁFICO # 20 

RESULTADO DE ENCUESTA USTED CREE QUE APLICANDO ESTE METODO SE 

LOGRE UN RESULTADO EFICAZ A LARGO PLAZO CON LAS SECUELAS. 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

 

Análisis: de los 17 profesionales de salud encuestados el 53% opinan que siempre 

aplicando este método  se logre un resultado eficaz en los objetivos a largo plazo con las 

secuelas, el 35% opinan  frecuentemente  aquello, el 12% opina que casi nunca, y el otro 

0% no hubo opinión. 

53%35%

12% 0%

1 siempre 2 frecuentemente 3 casi nunca 4 nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL MÉTODO ROOD EN QUEMADURAS DE 

SEGUNDO GRADO. 

CUADRO # 21 

RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA APLICACIÓN DEL 

METODO ROOD EN QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 

 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE 

VALORACIÓN 

INICIAL   

VALORACIÓN 

FINAL 

 
PORCENTAJE 

 

1 

 
 
 
 
 ACTIVIDADES 

DE 

ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL 

 
ACTIVIDADES 

ESTEREOGNOSI

A 

 

 
 
 
 
 

 

INSATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

4% 

 

 

 

POCO 

SATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

          32% 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 
 

 

10 

 

16 

          

           64% 

Total  20 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
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2 

 

ACTIVIDADES DE 
PROPIOCEPCIÓN 

 

 
EJERCICIOS DE 
RELAJACIÓN. 
CEPILLADO EN 
INTERVALOS DE 
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES DE 

FACILITACIÓN 

MUSCULAR –

VIBRACIÓN.  

 

 

 

INSATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

4 % 

 

 

 

 

POCOS 

SATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

          32 % 

 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 

10 

 

16 

         

64% 

Total  20 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
 

 

 

 

 

3 

 

 

ACTIVIDADES 

DISCRIMINACIÓN  

TÁCTIL. 

 

 

 

INSATISFECHOS 

 

4 

 

1 

 

4 % 

 

 

 

 

POCOS 

SATISFECHOS 

 

6 

 

3 

 

          32 % 

 

 

 

 

MUY 

SATISFECHOS 

 

10 

 

16 

         

64% 

Total  20 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 
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GRÁFICO # 21 

RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA APLICACIÓN DEL 

METODO ROOD EN QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO. 
 

 

 
Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Elaborado por: Gisella Mabel Toala Reyes 

  

 

Análisis: del uso de estrategias metodológicas como la aplicación del método Rood en 

los niños con quemaduras de segundo grado , se ha obtenido el siguiente resultado por  

actividades de estimulación sensorial ,ejercicios de relajación, discriminación táctil, 

cepillado por intervalos de tiempo, temperatura aplicación de frio, actividad de facilitación 

muscular-vibración : categorizados como insatisfechos 4% en la valoración inicial a 4 

usuarios y en la valoración final a 1 debido a niveles bajo  de tolerancia a las actividades 

de estimulación sensorial y temperatura, en la categoría de poco satisfechos 32% a 6 en 

valoración inicial y 3 en final debido al proceso de adaptación que mostraron durante la 

ejecución de actividades , y en la categoría muy satisfechos 64% a 10 en valoración inicial 

y 16 en final debido a que los niños mostraron buena tolerancia y mejoraron su umbral 

de sensibilidad frente a las actividades propuesta.

1
64%

2
32%

3
4%
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CAPITULO IV 

GUÍA DE ACTIVIDADES SENSORIALES EN MIEMBRO SUPERIOR DESDE EL 

MÉTODO ROOD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Método Rood fue diseñado para ser utilizado en personas con parálisis cerebral, sin 

embrago es utilizado para cualquier persona con problemas motores y sensoriales 

también ser  aplicadas en lesiones de tejidos blandos y en recuperación de las fracturas, 

no se obliga a seguir el patrón de este Método como tal,  su utilización dependerá de las 

necesidades y objetivos terapéuticos que se quieran logar en cada paciente, sin embargo 

se recomienda y es seguir una dirección correcta y tener objetivos al aplicar cada 

estimulo. Se considera que cada estimulo se aplica de manera proximal a distal en el 

segmento y de distal a proximal en las fibras musculares. 

Las  contribuciones de este Método son de estimulación sensorial controlada, 

secuencia ontogénica y respuesta mediante la actividad. Se aplica para estimular el 

movimiento y estimular respuesta motora. Los nervios y receptores sensitivos se 

clasifican según su tipo, efecto, ubicación, respuesta, distribución e indicación. El Método 

Rood tiene varias técnicas que pueden ser aplicadas dependiendo de las necesidades 

de cada usuario, cepilleo rápido, golpeteo rápido, estimulación con frio, estiramiento 

muscular. 

 En la   presente guía se proponen actividades sensoriales   aplicadas a niños que han 

sufrido quemaduras de segundo grado y como consecuencias de las misma presentan 

alterada la parte sensorial, siendo la hiposensibilidad una de ellas. Utilizamos este 

Método  porque al estar alterada la parte sensitiva en los miembros superiores el niño va 

a presentar movimientos torpes y descoordinados, lo cual se va a ver marcado en su 

desempeño ocupacional en especial en el  ámbito educativo y en el juego. Es por ello 

que la intervención de Terapia Ocupacional debe ser de manera preventiva y potenciar 

las habilidades para posibles complicaciones. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los niveles de sensación útil en miembros superiores en niños con secuelas de 

quemaduras de segundo grado a través de la aplicación de una guía de actividades 

sensoriales desde el Método Rood. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Identificar la población de niños que cumplen las condiciones requeridas para el 

estudio.  

 Evaluar los componentes de desempeño funcional y sensitivo mediante escala de 

valoración ocupacional. 

 Diseñar la guía de actividades sensoriales en miembro superior para niños de 1-5 

años con hiposensibilidad asociada a quemaduras de segundo grado. 

 Evaluar la efectividad de la guía de actividades sensoriales en miembro superior 

desde el Método Rood. 
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MÉTODO DE FACILITACIÓN DE MARGARET  ROOD 

 

El Método Rood, recibe su nombre a su creadora, Margaret Rood, ella era una terapeuta 

Ocupacional y fisioterapeuta, quien realizó sus estudios para el tratamiento de niños con  

parálisis cerebral, desde entonces este método es aplicado a una variedad amplia de 

problemas. El Método Rood, debe ser utilizado en segmentos que sean controlados 

subcorticalmente como son el tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Surge 

de la utilización de los patrones reflejos que están presentes en el nacimiento, a medida 

que se utilizan esos patrones y se generan estímulos sensoriales a partir de actividades 

significativas, estos contribuyen al control voluntario en el nivel consciente.  

Polonio López B, (2004) Terapia Ocupacional en Discapacitados físicos, afirma: 

 

La teoría desarrollada por   Margaret S. Rood partió de la 
premisa que se puede conseguir un mejor control del 
movimiento voluntario y de la postura aumentando 
selectivamente las aferencias sensitivas que llegan al 
cuerpo. Basa su tratamiento en el empleo selectivo de 
receptores sensoriales para estimular o inhibir las 
reacciones motoras somáticas o autónomas, de manera 
secuencial, siguiendo las etapas de desarrollo. (p.17). 

El autor en su texto nos da a comprender que para lograr un mejor control motor del 

movimiento voluntario y de la postura se aumenta selectivamente las aferencias 

sensitivas que llegan a nuestro cuerpo. Debemos tener en cuenta que como se mencionó 

anteriormente este Método es muy polifacético, debido a que no solo la utilizaremos en 

alteraciones del tono muscular sino que también es una excelente técnica que podemos 

manejar para ayudar a normalizar la sensibilidad en pacientes con cicatrices las cuales 

presentan patrones de dicha sensibilidad alterada. También menciona que su tratamiento 

emplea los receptores sensoriales estimular o inhibir las reacciones motoras somáticas o 

autónomas, de manera secuencial, siguiendo las etapas de desarrollo.  

 

El Método Rood surge de la utilización de los patrones reflejos que se encuentran 

presentes en el nacimiento, cuando  se utilizan estos  patrones van a generan estímulos 
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sensoriales a partir de actividades significativas, los cuales  contribuyen al control 

voluntario en el nivel consciente. El terapeuta  emplea estímulos sensoriales  como el 

movimiento rítmico lento, le calor neutro y la conservación del estiramiento para inhibir 

los músculos. El tratamiento progresa de manera  secuencial, desde la provocación del 

a respuesta muscular por medio de estímulos sensoriales para utilizar las respuestas 

obtenidas. Margaret  Rood determina cuatro niveles de función: la movilidad, la 

estabilidad, la movilidad en coordinación con la estabilidad y la habilidad. 

 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

El Método Rood se basa en la utilización de técnicas de facilitación, como es el Cepilleo 

rápido, Golpeteo rápido, la Vibración , la estimulación con frío y por último el estiramiento 

muscular, los cuales serán aplicados dependiendo del grado de la lesión y el tiempo, es 

decir cada uno tiene un objetivo terapéutico y no todos pueden ser aplicados a un mismo 

paciente, en esta guía se proponen diversas actividades sensoriales basadas en estas 

técnicas para pacientes pediátricos con alteraciones de la sensibilidad a causas de 

quemaduras, para lo cual nos basamos en el concepto de Margaret Rood, considerando 

que toda estimulación sensorial adecuada puede provocar respuestas motoras 

específicas. 

 

El Cepilleo Rápido. 

El cepilleo rápido consiste en estimulación cutánea, al cepillar los dermatomas de la piel  

de manera rápida y suave correspondientes a los músculos en los cuales se desea 

sensibilizar el huso muscular se facilita la estimulación de grupos musculares inhibidos, 

al ser un estímulo de umbral elevado por lo cual estimula las fibras C descargando en las 

vías polisináptica implicadas en el mantenimiento de la postura y las actividades 

eferentes gama, Kielhofner G (2006) Fundamentos Conceptuales de Terapia 

Ocupacional, manifiesta: “este cepillado puede aplicarse de 3 a 5 veces durante 30 

segundos en un área como la mano para dar un efecto facilitador en la misma, la 
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respuesta a este estimulo”. (p. 17). El autor en su texto nos da a comprender la utilidad y 

el proceso fisiológico  que se da al utilizar esta técnica. 

Aún no se tiene muy clara en cuanto el  tiempo de duración y respuesta, por lo cual se le 

da un umbral de tiempo de hasta 45 minutos después de la  aplicación de esta técnica, 

se recomienda  el uso de la técnica de cepillado acompañada de una secuencia de 

posicionamiento facilitador en el desarrollo de una actividad motora, manteniendo 

siempre en mente la posibilidad de una respuesta bilateral ante el estímulo, es importante 

mencionar que el cepillado deja de ser efectivo una vez que la persona ha logrado un 

control voluntario del movimiento. 

Golpeteo rápido 

Consiste en realizar toques  moderadamente fuertes dependiendo del paciente de la 

lesión y del tiempo de cicatrización  que se presente sobre la superficie del músculo ya 

sea en su origen, inserción o vientre según se observe la reacción del área que se desea 

estimular, esta técnica es muy parecida a la de Shiatsu,la cual tiene como objetivo 

sensibilizar el músculo; al establecerse la actividad muscular ya sea en forma pasiva o 

activa las fibras intrafusales son estiradas aumentando la velocidad de los impulsos 

nerviosos a la medula espinal, gracias a esta secuencia logramos mejorar las actividades 

en el paciente, la acción reciproca de los músculos fásicos superficiales los cuales en su 

mayoría se encargan del movimiento y también se puede utilizar este estímulo para los 

músculos tónicos. 

El párrafo anterior hace referencia a utilizar aparatos especiales con vibración. Se puede 

usar también otros  estímulos para realizar un rápido movimiento como son las manos 

del Terapeuta, aquí las repeticiones varían, sin embargo se recomienda seguir con la 

misma cantidad utilizada en el estímulo anterior  como lo era el cepillado rápido. Una vez 

que se haya logrado el objetivo planteado en el paciente pasaremos a la siguiente etapa 

que es la aplicación del frio, para lograr una respuesta ante el estímulo sensorial. 

 

La estimulación con frío:  
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 Comprende el uso del hielo como agente físico para lograr  respuestas sensoriales, se 

trata de hacer un cambio de temperatura en una región especifica del cuerpo, se basa en 

que  el cuerpo  reconoce  al hielo como un estímulo nocivo por lo cual el organismo  

reaccionar  en forma protectora. Cuando se aplica el frio como medio   terapéutico 

encontramos dos tipos de hipotermia la " A" se obtiene mediante la aplicación de roces 

rápidos con el agente físico sobre el área del grupo muscular que se desea estimular y la 

" C" se obtiene mediante la aplicación sostenida del agente físico sobre el área muscular 

que se desea estimular por un periodo de 3 a 5 segundos, este agente físico muestra un 

mayor efecto rebote de relajación o perdida de fortaleza cerca de los 30 segundos 

posteriores a su aplicación. 

El estiramiento muscular:  

 La utilización de la resistencia en la actividad terapéutica es totalmente válida, al 

comprenderse que es un tipo de estiramiento en el cual una gran cantidad de husos 

musculares son estimulados, al resistirse una contracción fásica se prolonga la 

facilitación que influye en el huso e impide la inhibición inmediata de los músculos que se 

contraen por acción del Órgano Tendinoso de Golgi.; por lo cual la contracción del 

músculo de una forma resistida, sostenida y acortada influirá en los husos al acortar su 

longitud haciéndolos más sensibles al estiramiento, es significativo la mención en el tema 

de la resistencia, que la aplicación de esta en un músculo fásico en una gama acortada 

activa los husos y puede influir en los husos de los músculos más profundos y tónicos 

utilizados para la postura. 
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GUÍA DE ACTIVIDADES SENSORIALES EN MIEMBRO SUPERIOR DESDE EL 

METODO ROOD. 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Encuesta 

Selección. El movimiento es deliberado, se emplea la actividad para demandar  

respuesta  

Observación Y Evaluación funcional  sensorial  

 Propiocepción. 

- Procesamiento Táctil  

-Método Rood 

-  planteamiento motor.  

Recomendaciones para el proceso de evaluación: 

1. Aplicarla  encuesta a los padres y personal de salud en la problemática, anotar 

información relevante. 

2. Analizar su relación con el entorno. 

3. Reconocer el tiempo Y tipo de respuesta sensorial. 

4. Anotar tolerancia del niño. 

5. Presentar diferentes actividades sensoriales durante la sesión  para su posterior 

análisis. 

6. Analizar el umbral sensorial del niño. 

7. Proporcionar recomendaciones para el complemento de la intervención y solución de 

problema 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL 

 
-ACTIVIDADES  DE ESTEREOGNOSIA 

 

 

 

 

 

 

 Identificar  cuentas sensoriales 

ubicadas en una caja : Lana 

Cola de rata, Lana (colores 

variados),Caucho ,Papel 

,Plastilina  

 

 Usar esferas de hidrogel 
realizando actividad de 
estereognosia fomentando 
estimulación sensorial y agarre. 
 

 

 Realizamos descargas de peso: 
trasladar y guardar objetos 
como pelota de plástico de un 
sitio a otro. 
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-ACTIVIDADES DE 
PROPIOCEPCIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE 
RELAJACIÓN. 

 
CEPILLADO EN INTERVALOS 

DE TIEMPO 
 

ACTIVIDADES DE 

FACILITACIÓN MUSCULAR –

VIBRACIÓN. 

 

 
 

 Aplicar ejercicios terapéuticos asistidos 
en miembro superior con ayuda del 
equipo interdisciplinario  

 pequeños golpeteos a nivel de las 

inserciones musculares y articulaciones 

 pequeños golpeteos en el área de 
músculos flexores y extensores 
músculos intrínsecos y extrínsecos en 
las manos 

 Realizamos extensión de miembro 
superior y compresión de articulaciones 

 Realizar cepillado con diferentes cerdas 
en región proximal y distal en falanges en 
tiempo de 5 segundos por cada 30 
segundos. 
 

 Con cepillo de cerdas suaves vamos a 
deslizar un cepillado en antebrazo en 
pronación de forma vertical en región 
muscular extensora para mejorar la 
sensibilidad superficial. 
 

 

 Con cepillo cerdas semisuaves vamos a 
deslizar un cepillado en antebrazo en 
supinación de forma vertical en región 
muscular flexora para mejorar 
sensibilidad profunda. 
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ACTIVIDADES  

DISCRIMINACIÓN TÁCTIL. 

 

 

 

 

 

 Ejecución de actividades de participación 
social –actividad dinámica y grupal. 
 

 Aplicar compresas frías en las regiones 
de inervación nerviosa y muscular en 
miembro superior. 
 

 

 Manipulación de masa de harina 
fortaleciendo agarre y prehension. 
 

 Realizar toques ligeros como cosquilleo 
en forma espiral y circular activando 
reflejo de retracción. 

 

 Preparar una paleta de hielo facilitando la 
manipulación que debe ser asistida 
sosteniendo el hielo sobre el área a tratar 
durante 3 a 5 segundos. 

 

 Realizamos discriminación táctil con 
texturas de seda, lana, telas suaves. 

 

 En los miembros superiores, en mano  
región palmar usamos diferentes 
texturas materiales: seda, fomix 
corrugado, Telas suaves. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación del método Rood,  permitió demostrar que los niños con quemaduras 

de segundo grado, tienen mayor  tolerancia a las actividades sensoriales a las 

propuestas en la guía. 

 

2. Se observó un mayor desempeño  en el seguimiento de cicatrización  en las 

actividades elaboradas dentro de la guía. 

 

3. Los usuarios en esta área de quemados lograron potenciar sus habilidades y 

destrezas funcionales a través del método  y participación activa como 

intervención para prevención de déficits funcionales en su entorno y no crear 

dependencia. 

 

4.   Se tomó en cuenta la volición del usuario y los padres de familia en efecto hacia 

la atención y predisposición frente a cualquier tipo de actividad en relación al 

método  para un progreso evidencial. 

 

 

5. Es importante que los padres, cuidadores, y equipo interdisciplinario en el área de 

quemados tengan un conocimiento básico  del método Rood y un proceso de 

rehabilitación para apoyar un buen desempeño del niño con secuelas de 

quemaduras  en las diferentes etapas de recuperación.   

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Mediante las estrategias propuestas, es necesario: 

 

1.   Regular el umbral en  niveles de tolerancia en los niños con hiposensibilidad a 

partir de las quemaduras de segundo grado. 

 

2. Proponer actividades relacionadas a la edad y destreza a partir de la necesidad 

de cada paciente. 

 

3. Implementar actividades enfocadas a la reeducación sensorial,  y coordinación 

viso motora. 

 

4. Trabajar en sus Habilidades dirigidas a la reinserción en participación social a 

su entorno. 

 

5. Estimular su propiocepción y sentido táctil mediante actividades con variedad de 

recursos sensoriales. 

 

6. La evidencia del trabajo demostró el complemento e importancia de Terapia 

Ocupacional en la hiposensibilidad en las quemaduras de segundo grado para 

mejorar su autonomía integralmente, el interés y la importancia de  los padres. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

CUADRO # 22 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 AGOSTO 2017 

1S 2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

A: Investigación bibliográfica preliminar sobre el tema 
para la tesis 

                  

B: Definición del tema de tesis                   

C: Presentación del tema de tesis al director de la carrera                   

D: Firma de acuerdo del plan de tutorías                   

E: Elaboración de la propuesta de titulación                   

F: Entrega de la propuesta de titulación al Director de la 
Carrera 

                  

G: Aprobación de la propuesta de tesis                   

H: Revisión y selección histórica del tema de tesis: 
Quemaduras 

                  

I: Revisión de los estudios sobre Quemaduras de segundo 
grado y Hiposensiblidad 

                  

J: Evaluación inicial sensibilidad                   

K: Revisión de estudios sobre Enfoque Rood                   

L: Revisión de la aplicación y beneficios de la reeducación 
sensorial 
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Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Autor: Gisella Mabel Toala Reyes  

M:  Elaboración del informe de los capítulos I y II                   

N: Entrega de informe de capítulos I y II al tutor de tesis                   

Ñ: Diseño de las técnicas metodológicas a utilizarse                     

O: Aplicaciones de Encuestas (Trabajo de Campo)                   

P : Aplicación de las actividades sensoriales                   

Q: Codificación y tabulación de la información primaria 
recopilada 

                  

R: Desarrollo de la propuesta de la investigación                   

S: Elaboración del informe de los capítulos III y IV de la 
tesis 

                  

T: Entrega del informe de los capítulos III y IV al tutor de 
tesis 

                  

U: Entrega del informe final del proceso de titulación                   

V: Entrega de tesis anillada y en digital a la dirección de la 
carrera 

                  

W: Revisión del trabajo de titulación culminado por parte 
de la Comisión Revisora de Trabajo Final 
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 RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se clasificaran e identificarán a los recursos humanos participantes en este trabajo de 

investigación: 

 Estudiante: Gisella Mabel Toala Reyes 

 Tutor y director de tesis: Dra. Graciela Victoria Paredes Vera 

 Padres de familia encuestados y profesionales de salud. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales que hemos utilizado en este trabajo de investigación 

tenemos: 

Libros de Quemaduras, pediatría, pediatría en Terapia Ocupacional, artículos 

científicos acerca de la aplicación del Método Rood en niños, revistas relacionadas en 

el beneficio del método, internet, computadora. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO # 23 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte urbano $1,50 $50,00 

Transporte 

interprovincial 

 

$1,00 

 

$40,00 

Material de impresión $0,10 $30,00 

Resma de Hojas A4 $5,00 $20,00 

Material Sensorial  $10,00 $50,00 

TOTAL  $2,60 $190,00 

Fuente: Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante” 

Autor: Gisella Mabel Toala Reye



89 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Duque L, Vanegas H. (2013)  Semiología médica integral 

2. Blesedell E, Crepeau, Helen S. Willard,  Spackman C,  Cohn E, Schell  B. (2010) 

Terapia Ocupacional. 

3. Diaz F,(2012) Manual de Tratamiento de las Quemaduras 

4. Urives S. (2012) Terapia Ocupacional en el Tratamiento de las Quemaduras. 

5. Gutierrez H,Montañez G,Garita E.(2012) Protocolo de Atención en Rehabilitación 

del niño sobreviviente de Quemaduras. 

6. Begoña Polonio López (2012) Terapia Ocupacional en discapacitados: Teoría y 

Práctica. 

7. Tamayo m. (2013) el proceso de la investigación científica México editorial limusa. 

8. Strauss, Corbin J. (2002) bases de la investigación cualitativa: técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. 

9. Ruza F.  (2013) Cuidados intensivos pediátricos. Madrid: Edición Normas 

 

10. Paz Nava HJ. (2013) Situación actual de la atención al paciente quemado en 

Venezuela. Bol Rehabiliti Med. 

 

11. Jacubousky Livak D.(2015) Manejo de las secuelas de quemaduras. Santiago de 

Chile: Colegio Médico. 

 

12. Padrón Alvares R, Carrayje H, Alfredo C. (2012) Accidentes en pacientes menores 

de 15 años. Revista Cubana Médica Integral. 

 

13. Ruza F.  (2016). Cuidados intensivos pediátricos  

 



90 
 

 

14. Guaraco de Pérez M. (2015). Rehabilitación del paciente con quemaduras. Bol 
Rehabiliti Med.  
 

15. Begoña Polonio López  (2011). Conceptos fundamentales de terapia ocupacional. 

 

16. Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson ( 2003). Terapia ocupacional y 

disfunción física: principios, técnicas y práctica. 

 

17. Romero, Dulce María Romero Ayuso, (2013). Terapia ocupacional: teoría y 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

ANEXO # 1  

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL  

1. ¿Ha escuchado usted de las quemaduras de segundo grado? 
  
a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 
2. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional deba 

manejar y difundir un proceso rehabilitador en quemaduras? 
 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 
3. ¿Ha escuchado usted que es la Hiposensibilidad? 

 
a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 

4.  ¿Ha conocido usted del Método Rood?  

 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 
5. ¿Cree usted que es importante la aplicación de este método? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
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6. ¿Cree usted que su hijo debe recibir intervención en este método como 

parte de su rehabilitación?  

 
a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 

7. ¿Usted está de acuerdo que este método deba aplicarse a niños con 

quemaduras de segundo grado? 

 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 

 

8. ¿Cree usted es necesaria las actividades sensoriales en la recuperación 

del niño que presenta quemaduras de segundo grado? 

 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
 

9. ¿Cree usted necesario la existencia de un entorno especializado para 
aplicar este método? 

 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca  
 

10. ¿Cree usted que la aplicación de este método sea una ayuda terapéutica 

complementaria en su niño? 

 

a) Siempre 
b) Frecuentemente 
c) Casi nunca 
d) Nunca 
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ANEXO # 2 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL  

 

1. ¿Ha escuchado usted acerca de la aplicación del método Rood en 
intervención para el proceso rehabilitador en quemaduras de segundo 
grado? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

2. ¿ha utilizado en su campo laboral este método como parte de su 
intervención? 
 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

3. ¿Cree usted que el profesional de salud en Terapia Ocupacional deba 
manejar y difundir un proceso rehabilitador en quemaduras? 

 
a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

4. ¿Está usted de acuerdo que este método sea utilizado con quemaduras de 

segundo grado en niños en el área de quemados? 

 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 

5. ¿Usted cree que aplicando este método se logre un resultado eficaz a largo 

plazo con las secuelas? 

a. Siempre 
b. Frecuentemente 
c. Casi nunca 

d. Nunca 
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ANEXO #3 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1.-  APLICACIÓN DE COMPRESAS FRIAS EN REGIONES DE 

MIEMBRO SUPERIOR 

Fig.2.-TOQUES LIGEROS EN MIEMBRO SUPERIOR 3 A 5  SEGUNDOS  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.-  CEPILLADO EN INTERVALOS DE TIEMPO REGIÓN DE LA 

CINTURA ESCAPULAR (CLAVICULA)  

Fig.4.-EXTENSIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR. 
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ANEXO # 4 
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ANEXO  # 5 
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ANEXO  # 6 
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ANEXO # 7 
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ANEXO # 8 

 

 

 



106 
 

 

ANEXO  # 9  
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ANEXO # 10  

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

ANEXO # 11 
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ANEXO # 12  
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ANEXO # 13  
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