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RESUMEN 

 

Las quemaduras térmicas se producen por contacto de la piel con agentes de alta 

temperatura, ocasionando así daño en la superficie cutánea. En el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante se atienden a diario niños con quemaduras por diferentes causas, la más frecuente 

son quemaduras térmicas. La cicatriz secundaria a quemadura ocasiona secuelas físicas que 

afectan la imagen corporal y en ocasiones dejan una limitación física funcional. No existen 

estudios realizados en el hospital que describan cuales son las zonas corporales que con más 

frecuencia son afectadas por una quemadura, que tipo de cicatriz queda como secuela. 

Determinar qué tipo de cicatrización puede ocasionar una quemadura térmica orientará al 

tratamiento y seguimiento durante la hospitalización y posterior al alta.  Identificar cuáles son 

las áreas corporales más afectadas, y los factores que influyen en el desarrollo de una cicatriz 

patológica ayudara a plantear estrategias preventivas. Este proyecto de investigación se 

realizó mediante un estudio de tipo correlacional, diseño no experimental y transversal, a 

través de análisis de historias clínicas de pacientes que fueron dados de alta de la unidad de 

quemados del hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2015. La muestra estuvo 

conformada por 70 pacientes de los cuales 36 (51,4%) presentaron cicatrización normal y 34 

(48,5%) cicatrización patológica,  las zonas que con mayor frecuencia presentaron cicatriz 

patológica fueron hombro, tórax – abdomen y la más común fue la cicatriz hipertrófica. Existe 

mayor porcentaje de pacientes con cicatrización patológica en varones y en niños de 1 – 5 

años de edad directamente proporcional al número de casos registrados. Se encontró 17 

pacientes con afectación física por cicatrices post quemadura térmica, de ellos solo el 17,6% 

fue permanente por cicatriz retráctil. Las quemaduras térmicas pueden desarrollar cicatrices 

hipertróficas la mayoría en la región de tórax-abdomen sin causar alguna limitación física 

importante.  

 

PALABRAS CLAVE: Quemaduras térmicas, cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, cicatriz 

retráctil. 
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SUMMARY 

 

Thermal burns are caused by skin contact with agents high temperature, thereby causing 

damage to the skin surface. Francisco Icaza Bustamante in Hospital daily care for children 

with burns from various causes, the most common are thermal burns. Secondary burn scar 

causes physical effects that affect body image and sometimes leave a functional physical 

limitation. There are no studies that describe the hospital which are the body parts most often 

are affected by a burn, that type of scar is the aftermath. Determine what type of scarring can 

cause a thermal burn treatment and monitoring guide during hospitalization and after 

discharge. Identify body areas most affected, and the factors that influence the development of 

a pathological scar help raise preventive strategies. This research project was carried out by a 

study correlational, not experimental and cross-sectional design, through analysis of medical 

records of patients who were discharged from the burn unit of the hospital Francisco Icaza 

Bustamante in 2015. The sample it was comprised of 70 patients, of whom 36 (51.4%) had 

normal healing and 34 (48.5%) scarring, areas most frequently were presented pathological 

scar shoulder, chest - abdomen and the most common was the hypertrophic scar. There is a 

greater percentage of patients with scarring in men and in children aged 1 to 5 years directly 

proportional to the number of registered cases. 17 patients with physical involvement was 

found by thermal burn scars post, of which only 17.6% was standing by retractable scar. 

Thermal burns may develop hypertrophic scars mostly in the region of the chest-abdomen 

without causing any significant physical limitation. 

 

KEYWORDS: Thermal burns, keloid, hypertrophic scar, retractable scar. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Las quemaduras en sitios sensibles como cara, manos, pies, genitales o áreas de alguna 

articulación pueden ser particularmente graves y dejar secuelas físicas y funcionales que 

afectan la calidad de vida. Su pronóstico depende de, la extensión, profundidad de la lesión, el 

tipo de paciente y la calidad de tratamiento que se preste en la etapa aguda, hay ciertas zonas 

que por sí solas producen importantes incapacidades. 

Una quemadura es un tipo de lesión de la piel causada por varios factores. Las 

Quemaduras Térmicas se producen por contacto con fuego directo, líquidos calientes o 

superficies calientes, los mismos que pueden causar lesiones en la piel de distinta profundidad 

y extensión, determinando así la gravedad de las mismas.  

Luego de la quemadura viene la cicatrización un proceso fisiológico que restaura o 

regenera un tejido dañado, en este proceso ocurren una serie de acontecimientos bioquímicos 

y celulares dinámicos especialmente integrados. Existen varios factores que influyen en el 

proceso de cicatrización, edad, sexo, factores genéticos, nutrición, grosor de la piel, 

profundidad, localización y extensión de la herida, manipulación de los tejidos, 

medicamentos, y los cuidados posteriores al trauma.  

Las cicatrices puedes ser de apariencia normal como una mancha o sombra sobre la 

superficie cutánea o llegar a desarrollar una cicatriz anómala por exceso en la producción de 

fibras elásticas y colágeno propia de una alteración intrínseca de este proceso. Se puede 

observar el desarrollo de una cicatriz patológica en las áreas quemadas epitelizadas, áreas 

injertadas e incluso en las zonas doradoras de piel.  

Dentro de la cicatrización patológica, la cicatriz hipertrófica, es un crecimiento 

exagerado de tejido que respeta los límites de la herida, puede revertir espontáneamente, 

cuando este tipo de cicatriz se encuentra en áreas de flexión puede desarrollar una cicatriz 

retráctil limitando los movimientos de una articulación. La cicatriz queloide,  un crecimiento 

exagerado de tejido que no respeta los límites de la herida y no tiene regresión espontánea.  

La evolución de una cicatriz puede llevar mucho tiempo, se desarrolla dentro de los 

primeros meses posteriores a la quemadura, hasta alrededor de los 6 meses y se resuelve o 

"madura" en 12 a 18 meses. A medida que la cicatriz madura, su color se desvanece, se hace 

más plana, más suave y, por lo general, menos sensible. (Hall & Kowalske, 2011). Las 

heridas que tardan más de 3 semanas en epitelizar, cicatrizan clásicamente con fibrosis 

excesiva y contracturas que producen alteraciones estéticas y funcionales.  
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Zalem y col. señalan “la formación de cicatrices hipertróficas y queloides siempre está 

precedida de una prolongación y/o exageración en la fase inflamatoria de la cicatrización”. 

Ambas son de aparición espontánea sin embargo la cicatriz hipertrófica se presenta de forma 

prematura incluso durante la hospitalización, opuesto a la cicatriz queloide que se puede 

desarrollar hasta varios meses después de la quemadura.  

No se puede predecir el desarrollo de una cicatriz patológica sin embargo al tomar 

medidas de cuidado y rehabilitación adecuada, se puede evitar su desarrollo, mejorar su 

aspecto o que la cicatriz sea más sensible de realizar algún tratamiento.  Las estrategias usadas 

habitualmente destinadas a reducir las cicatrices elevadas incluyen la terapia de presión, la 

aplicación tópica de gel de silicona, masaje y humectación, sin embargo, faltan estudios bien 

diseñados para respaldar el uso de esas modalidades. 

Establecer el tipo de cicatriz secundaria a una quemadura y la zona corporal afectada 

puede orientar la opción terapéutica, sea conservadora o quirúrgica, las terapias de 

rehabilitación y el empleo de medidas para mejorar una cicatriz, estas se deben iniciar durante 

la hospitalización hasta después de la alta médica. Los pacientes con grandes quemaduras 

pueden necesitar varias revisiones de las cicatrices a lo largo de la vida, cada intervención 

proporciona pequeños beneficios adicionales de la función y el aspecto (Pham & Gibran, 

2007).  

Este trabajo se realizó mediante un estudio de tipo correlacional, con un diseño no 

experimental, y transversal, a través de la recopilación y análisis de datos de archivos 

estadísticos e historias clínicas de los pacientes que fueron  ingresados a la unidad de 

quemados del hospital Francisco Icaza Bustamante por una quemadura térmica en el año 2015 

y que luego fueron atendidos por consulta externa donde se evidenció la evolución de la 

cicatriz.  

Este estudio demostró que existe desarrollo de cicatriz patología en el 48.5% de casos, 

las zonas más afectadas son tórax – abdomen y en ellas se observa con mayor frecuencia el 

desarrollo de cicatriz hipertrófica, en cuanto a la afectación física relacionada con la cicatriz, 

favorablemente la mayoría son temporales y solo un pequeño porcentaje es permanente 

causado por cicatriz retráctil en zonas de flexión. 

Se proponen recomendaciones para el cuidado de la cicatriz post quemadura térmica 

sea que haya epitelizado favorablemente o haya requerido una intervención quirúrgica, 

mediante estos cuidados se pretende ayudar a mejorar el aspecto de la cicatriz y prevenir la 

formación de una cicatriz patológica. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PLOBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los niños ingresados en el hospital Francisco Icaza Bustamante a causa de quemadura 

térmica requieren tratamiento clínico -  quirúrgico especializado. Varios pacientes posterior al 

alta hospitalaria presentan cicatrices que por la apariencia o secuelas físicas que ocasionan, 

pueden afectar sus actividades diarias y la relación emocional con su entorno familiar o social. 

Las cicatrices causadas por quemaduras térmicas van desde una cicatriz poco 

perceptible hasta una cicatriz gruesa o retráctil que pueden afectar la actividad física normal, 

también alterar su autoimagen y así su tranquilidad emocional.  

La cicatrización patológica comprende una exageración en la proliferación del tejido 

que ocurre en los seres humanos tras sufrir un trauma, quemadura, cirugía o lesión de 

cualquier tipo en la superficie cutánea. Pueden ser de dos tipos, la cicatriz hipertrófica y 

queloide, cuando la cicatriz hipertrófica se localiza en zonas de flexión puede causar una 

cicatriz retráctil.  

La mayoría de pacientes que han sufrido quemadura presentan una cicatriz 

permanente, la cual después del alta hospitalaria muchas veces no se da importancia hasta que 

cause problemas funcionales o estéticos. Se debe trabajar de forma coordinada con 

participación de cirujanos, pediatras, fisioterapeuta y psicólogo para una exitosa recuperación 

y rehabilitación.  

Determinar el tipo de cicatrización de acuerdo al área corporal afectada tras una 

quemadura térmica en los niños puede orientar a predecir el desarrollo de una posible 

cicatrización patológica y de esta manera se puede tomar medidas adecuadas para prevenir 

una cicatriza anormal  o mejorar su aspecto.  

 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Existe alguna relación entre la edad, el sexo del paciente y el desarrollo de 

una cicatriz patológica? 

 ¿Cuál es el agente causal de quemadura que con mayor frecuencia puede 

desarrollar una cicatriz anormal en los niños? 



4 

 

 ¿Qué tipo de cicatriz secundaria a quemadura térmica es más frecuente? 

 ¿Existe alguna limitación funcional causada por una cicatriz en un área 

determinada del cuerpo? 

 ¿Se pueden establecer cuidados que ayuden a mejorar el aspecto de una cicatriz 

secundaria a quemadura térmica?  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Luego de estabilizar un paciente quemado, el siguiente reto es, que las secuelas 

secundarias a las quemaduras le permitan al paciente  reincorporarse a su entorno social y 

laboral de la mejor forma posible. Es por eso que establecer qué tipo de cicatrización se 

desarrolla  luego de la quemadura y en qué área corporal se encuentra es importante para de 

esta forma poder elaborar estrategias de cuidado que eviten el desarrollo una cicatrización 

patológica o ayude a mejorar el aspecto de una cicatriz normal.  

En el hospital Francisco Icaza Bustamante no existen estudios sobre qué tipo de 

cicatrización presentan los pacientes tras una quemadura o algún seguimiento a corto o largo 

plazo, este trabajo proporciona esta información, además el aporte de una propuesta educativa 

que ayuden a mejorar el aspecto de una cicatriz probablemente y según sea el caso se puede 

evitar el desarrollo de cicatrices patológicas y el re ingreso de pacientes para resolver estas 

cicatrices con cirugías o infiltraciones.  

Si se mantiene un adecuado control y con el uso adecuado de medidas terapéuticas 

como hidratación de la piel, masajes, trates de presión, es posible que los pacientes no 

presenten cicatrices anormales, limitaciones funcionales o defectos estéticos. Debido que los 

niños tiene una gran capacidad de adaptación se pueden llevar de mejor manera este tipo de 

tratamientos sin embargo necesitan el apoyo y supervisión de los padres. 

Conocer el tipo de cicatrización y área corporal afectada por una quemadura térmica 

puede orientar en el tratamiento a seguir durante la hospitalización, apoyado en una 

rehabilitación fisca temprana y que se mantenga por un tiempo determinado verificando que 

la cicatrización sea adecuada.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el desarrollo de cicatrización patológica y la relación con el área corporal 

afectada por la quemadura térmica en los niños del Hospital del niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante en el año 2015  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar el tipo de cicatrización según el sexo y edad del paciente.  

2. Identificar el agente causal de quemadura térmica que desarrolla una cicatriz 

patológica. 

3. Identificar el tipo de cicatrización secundaria a quemadura térmica. 

4. Establecer el tipo de cicatriz secundaria a quemaduras térmicas en áreas corporales 

que afectan el desempeño físico de los niños. 

5. Elaborar una propuesta educativa para el mejoramiento del aspecto de una cicatriz 

secundaria a quemadura.  

 

1.4.3 HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de una cicatrización patológica tiene relación con el área corporal 

afectada por una quemadura térmica en los niños que han sido ingresados a la unidad de 

quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2015. 

 

1.4.4 VARIABLES  

 

Se tomó en cuentas las siguientes variables, presencia y tipo de cicatriz, datos 

demográficos, área corporal afectada, agente causal, uso de cobertura cutánea, tratamiento 

utilizado, tipo de cobertura cutánea utilizada, afectación funcionalidad física.  
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1.4.5 TIPO DE VARIABLES 

 

a) Variable independiente  

Quemadura térmica 

 

b) Variable Dependiente 

Zona corporal afectada 

Cicatriz 

Limitación física 

 

c) Variable Interviniente 

Sexo   

Edad 

Agente causal de la quemadura  

Tipo de tratamiento 

Uso de cobertura cutánea 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2 QUEMADURAS TÉRMICAS 

 

Las quemaduras son lesiones que afectan a la integridad de la piel, consiste en pérdida 

de substancia de la superficie corporal producidas por distintos agentes.  El grado de la lesión, 

profundidad de la quemadura, es resultado de la intensidad del efecto del agente y la duración 

de la exposición, puede variar desde una lesión relativamente menor y superficial hasta una 

pérdida extensa y severa de piel. Las consecuencias van desde el dolor, deshidratación grave y 

en ocasiones hasta la muerte.  

Representan un grave problema para la salud de la persona afectada, ya que pueden 

causar severas alteraciones metabólicas con gran destrucción de tejidos especialmente piel. 

Esto constituye un riesgo de infección, pudiendo dar lugar, a importantes secuelas física, 

cicatrices antiestéticas, deformidades, limitaciones funcionales, rechazo a la nueva imagen, 

limitación de las relaciones personales y sociales, etc. Las secuelas físicas secundarias a una 

quemadura pueden causar repercusiones físicas y psíquicas a largo plazo.  

 

2.1.1 FACTORES DE RIESGO 

 

Las quemaduras en los niños constituyen una importante causa de lesiones. La 

mayoría de ellas ocurren en el hogar y afectan a niños en edad preescolar.  En el entorno 

habitual, doméstico y profesional, podemos observar múltiples factores de riesgo.  

Entre los domésticos, por citar algunos, el descuido de las ollas con líquidos hirvientes 

cerca de los filos de los mesones de la cocina, en la estufa o en el piso. El fuego para cocinar o 

estufas, enchufes en mal estado, cableado eléctrico inadecuado o defectuoso, quemar 

desechos cerca de los niños o en lugares donde no hay precaución, dejar hornos y planchas 

calientes sin precaución, llevar a los niños en motos y descuidar que topen los tubos de escape 

calientes.  
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2.1.2 CAUSAS DE QUEMADURAS 

 

Son muchos y variados los potenciales agentes que pueden causar una quemadura. 

(ANEXO 1). El calor, bien sea por llama expuesta o por líquidos calientes, es la causa más 

común. Cada día cobran más importancia las quemaduras producidas por radiaciones: solares, 

por luz ultravioleta o infrarrojos; debidas en los dos primeros casos a la exposición excesiva, 

y en el último, frecuentemente, por iatrogenia. 

Otros posibles agentes son las sustancias causticas o ácidos, que pueden ser graves y 

peligrosos ya que suelen producir escasos signos o síntomas durante los primeros días por 

extensión lenta de la necrosis que producen. Por último, las quemaduras eléctricas 

generalmente afectan la piel y tejidos subcutáneos y pueden ser de cualquier tamaño y 

profundidad. La necrosis y la escara progresiva suelen ser mayores de lo que parece indicar la 

lesión inicial.  

La etiología de una quemadura puede ser muy variada, de ella y el tiempo de contacto 

va a depender la profundidad y gravedad de la lesión.  En una publicación realizada por 

Schwartz y Col, 2008 se observó que el 75% de los accidentes se debió a líquidos calientes; el 

16% a la acción del fuego directo y el resto se repartió entre la acción de sólidos 

incandescentes (7%) y la acción de la corriente eléctrica (2%).   

 

2.1.3 CLASIFICACIÒN  

 

Existen varias clasificaciones de las quemaduras, en función de diversos criterios:  

 

1. Según el agente causal: térmicas, eléctricas, químicas y por radiación.  

2. En función de la profundidad que abarca la lesión, tradicionalmente se establecían 

grados (1º, 2º superficial y profundo, 3º y 4º). Hoy en día, se considera más correcta su 

clasificación según las capas de piel afectadas (epidérmicas, dérmica 

superficial/profunda y sub dérmica).  (ANEXO 2) 

3. 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 

flexoextensores, debido a su repercusión futura, tanto funcional como estética. 
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2.1.4 LOCALIZACIÓN 

 

La localización de la quemadura reviste gran importancia, ya que de ella depende el 

resultado estético, las consecuencias funcionales y la terapéutica; con este criterio se 

describen las zonas especiales y las neutras. (Schwartz, Chirino, Sáenz, & Rodríguez, 2008) 

 

A. Zonas especiales: aquellas potencialmente productoras de secuelas y no aptas para ser 

dadoras de injertos, tales como pliegues de flexión, cara, cuello, manos, pies, mamas, 

genitales y regiones peri-orificiales. 

B. Zonas neutras o generales: aquellas con escasa movilidad, por lo tanto menos 

posibilidades de retracción y menor riesgo de secuelas funcionales, además de estar 

localizadas en áreas donde la estética es menos ostensible, tórax, brazos y piernas. 

 

2.1.5 GRAVEDAD 

 

Son criterios de gravedad, y que requieren ingreso hospitalario: 

 

a) Las quemaduras que afectan a una extensión superior al 10% de la superficie corporal 

en niños o ancianos) 

b) Las quemaduras en sitios especiales (manos, pies, cara y perineo); 

c) Las quemaduras de tercer grado con extensión mayor al 2%. 

 

Basadas en la gravedad las quemaduras según la ABA (American Burn Association) 

pueden ser mayor, moderada y menor gravedad. Requerirán reposición volémica aquellas 

cuya extensión supere el 15% de la superficie corporal, y si constituye un "gran quemado" 

(niños o ancianos con afectación de superficie corporal mayor del 10-15%, y en adultos 

mayor del 25%).  (ANEXO 3) 

 

2.1.6 ETIOPATOGENIA 

 

La agresión térmica sobre los tejidos desencadena una serie de fenómenos 

fisiopatológicos en el organismo.  En relación directa con la superficie quemada, el agente 

causal de la quemadura y el tiempo de exposición, los más importantes son: 
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 Aumento de la permeabilidad capilar 

 Destrucción tisular 

 Hemoconcentración 

 Disminución y lenificación del volumen circulante 

 Infección 

 Alteraciones en la función pulmonar.  

 

2.1.6.1 Respuesta local frente a una quemadura 

 

Al producirse una quemadura, localmente van a ocurrir eventos fisiopatológicos que 

Jackson, 1953 describió como las 3 zonas de una quemadura. 

 

a. Zona de coagulación: daño directo de la quemadura. Hay destrucción celular total por 

coagulación de las proteínas, no recuperable. 

b. Zona de estasis: existe déficit de perfusión. Las células quedan viables.  

c. Zona de hiperemia: más externa, donde existe vasodilatación sin muerte celular. 

 

2.1.6.2 Anatomía patológica 

 

Por desnaturalización de las proteínas, alteración de la estructura y destrucción de 

sistemas enzimáticos de metabolismo celular. Macroscópicamente se observan 3 áreas 

concéntricas: (ANEXO 4) 

 

 Central: de coagulación hística, necrosis 

 Estasis: capilares dilatados y circulación está deteriorada 

 Edema: periférico a la ultima 

 

2.1.6.3  Respuesta sistémica frente a una quemadura 

 

La liberación de proteínas de fase aguda actúa localmente, pero dependiendo de la 

magnitud del daño pueden actuar en el resto del organismo, desencadenando una respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS). Esta SIRS puede afectar diferentes sistemas: 
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a. Cardiovascular: aumento de permeabilidad vascular, pérdida de líquidos y proteínas, 

vasoconstricción periférica y del territorio esplácnico, shock. 

b. Respiratorio: bronco constricción, polipnea y en casos severos, síndrome de destres 

respiratorio del adulto. 

c. Metabolismo: incremento del metabolismo basal hasta 3 veces. 

d. Inmunidad: disminución no específica tanto de la inmunidad celular como humoral, lo 

que lleva a una susceptibilidad a las infecciones. 

 

Cuando la superficie corporal quemada supera el 20% de quemadura profunda en 

adulto (gran quemado), los cambios anteriormente descritos desestabilizan severamente el 

medio interno. Este proceso es gradual y evolutivo, distinguiéndose 2 fases: 

 

a. Fase aguda: primeras 48 a 72 horas. Se produce pérdida masiva de electrolitos, 

proteínas, células sanguíneas y líquidos hacia el intersticio y el ambiente, llevando 

finalmente a shock hipovolémico, en presencia de un edema generalizado. 

b. Fase sub-aguda: después de 48 a 72 horas, si no se ha efectuado adecuado manejo, se 

produce anemia, hipercatabolismo, desequilibrio hidroelectrolítico, colapso 

circulatorio, finalmente falla multiorganica y muerte.  

 

2.1.7 VALORACIÓN DEL PACIENTE 

 

Se ha de realizar una breve historia clínica del quemado, con ayuda del paciente o con 

información dada por los acompañantes, es importante destacar el agente casual. Una 

completa exploración física, atendiendo a la extensión y profundidad de las quemaduras, a la 

existencia de otros posibles traumas o fracturas óseas asociadas e inhalación de sustancias 

tóxicas. Todo ello sin olvidar el ABC de la reanimación cardiopulmonar, teniendo como 

primer objetivo la estabilización del paciente. 

Las lesiones que afectan a cabeza y cuello y la inhalación de gases pueden producir 

edema en las vías respiratorias y ser necesaria la intubación oro-traqueal o traqueostomía; y 

que en casos de inhalación de monóxido de carbono se debe administrar oxígeno al 100%.  
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2.1.7.1 Técnicas y medios diagnósticos 

 

Para diagnosticar y controlar lesiones por inhalación, se deben realizar pruebas 

diagnósticas como Radiografía de tórax, Broncoscopia y Gasometría arterial. En pacientes 

“gran quemado”, se deben hacer las siguientes determinaciones: hemograma, pruebas de 

función renal, glucosa, electrolitos, proteínas totales y parciales, tiempos de coagulación y 

otros de ser necesario.  Se debe realizar también un ECG inicial. 

 

2.1.8  VALORACIÓN DE LA QUEMADURA 

 

El pronóstico de una quemadura está en función de tres variables:  

 

 Superficie afectada  

 Profundidad, y  

 Edad y antecedentes patológicos del quemado 

 

1. Superficie afectada – Extensión 

 

La extensión de la quemadura incide fundamentalmente en el estado general del 

quemado (Aguilar, http://www.emergencias.es.org, 2009). Para calcular la extensión de una 

quemadura, se utilizan distintos métodos: (ANEXO 5) 

 

– Esquema de Lund y Browder: da valores porcentuales a las distintas partes del cuerpo, 

establece diferencias si el paciente es lactante, niño o adulto. El inconveniente es que 

en muchas ocasiones no es posible tenerlo a mano. 

– La “regla de los nueves” (Método de Pulaski y Tenison): divide la superficie corporal 

en zonas que representan 9 o múltiplos de 9 (expresados en porcentaje). El 1% 

restante se asigna al periné. 

– La más sencilla de recordar es la “regla de la palma de la mano”. En el adulto la palma 

de la mano, equivale al 1 % de superficie corporal. Consiste en la superposición de la 

palma de la mano del paciente sobre la superficie quemada para estimar el porcentaje 

de la misma.  
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2. Profundidad 

 

La profundidad que alcance una quemadura va a depender de múltiples factores, la 

energía del agente, tiempo de exposición y espesor de la piel, que depende de la zona del 

cuerpo y de la edad, siendo más delgada en edades extremas. Pueden ser de primer, segundo y 

tercer grado según la capa de la piel que alcance la lesión, dependiendo de la profundidad 

podemos estimar los días de recuperación, tratamiento y posibles secuelas.  (ANEXO 6) 

 

3. Edad y antecedentes patológicos del quemando 

 

Las edades extremas (niños y ancianos) así como enfermedades coadyuvantes pueden 

determinar criterios de gravedad.  

 

2.1.8.1 Quemado crítico 

 

 Menos de 14 años y más de 15% extensión.  

 Más de 60 años y más de 15% extensión 

 Menos de 60 años y más de 25% extensión 

 

2.1.8.2 Pacientes que serán trasladados a unidades de quemados 

 

 Con quemaduras eléctricas 

 Con SCQ > 10% niños y ancianos y 25% adultos  

 Con quemaduras dérmicoprofundas y subdérmicas 

 Con sospecha de inhalación de humos 

 Localizadas en áreas especiales (cara, manos, genitales) 

 Patología previa asociada  

 

Los criterios de hospitalización son una referencia que debe tomarse en cuenta al 

tomar decisiones al enfrentar por 1° vez al paciente quemado, primando siempre el criterio 

médico en pro del bienestar del paciente (Ferj, 2009) 
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2.1.9  TRATAMIENTO  

 

El tratamiento es multidisciplinario y esencial en el pronóstico tanto físico como 

metabólico del paciente. Consiste en: Rehidratación, Control de la infección, Soporte 

nutricional, Control úlceras de estrés, Escisión temprana, Injerto de piel. 

 

2.1.9.1 Tratamiento ambulatorio 

 

Las quemaduras superficiales que afectan a una pequeña parte de la superficie corporal 

pueden tratarse en forma ambulatoria, siempre que no existan lesiones por inhalación.  

 

 Las quemaduras de 1er grado sólo precisan de aplicación tópica de crema que puede 

temer antibiótico y analgesia por vía oral (paracetamol, ibuprofeno c/6-8h); 

generalmente curan en 3-4 días.  

 En las quemaduras de 2do Y 3er grado realizar desbridamiento de flictenas rotas, con 

pinzas y tijeras y todas las medidas de asepsia de una intervención quirúrgica 

 Las ampollas intactas pueden dejarse así durante 48 horas para disminuir las 

molestias, rerilarlas después y aplicar una crema antibacteriana estéril (ej: sulfadiazina 

argéntica) y un tul graso, vendaje no compresivo de protección y una correcta 

inmovilización; curan en 3-4 semanas. (Perez, 2011) 

 El personal sanitario ha de recordar al paciente que eleve la zona afectada, si ésta es 

una extremidad, para disminuir el edema. 

 

2.1.9.2 Tratamiento hospitalario  

 

Valoración inicial de paciente quemado: 

La evaluación inicial del paciente quemado tiene como objetivo evitar que una lesión 

importante pase inadvertida. 

 

1. Reposición de líquidos 

Colocación de dos vías venosas periféricas, preferentemente en zonas no 

quemadas, aunque la existencia de piel quemada no contraindica el uso de venas 

subyacentes que no se encuentren trombosadas.  
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En niños menores de 5 años puede utilizarse una vía intraósea.  Obtener sangre 

para el laboratorio (bioquímica, hemograma) y se comenzar con la perfusión de 

líquidos. 

 

FORMULAS DE HIDRATACIÒN EN PACIENTES QUEMADOS  

 

A) Fórmula de Galveston: 

• Primer día: 2.000 ml/m2 SCT + 5.000 ml/m2SCQ 

50% en las primeras 8 horas con solución de Lactato Ringer. 

50% restante en las 16 horas siguientes con solución de Lactato Ringer + 12,5 g/l de 

albúmina. 

• Segundo día: 1.500 ml/m2SCT + 3.750 ml/m2SCQ 

• A ritmo constante en 24 horas como solución de Ringer lactato + 12,5 g/l de albúmina. 

 

B) Fórmula de Parkland (o Brooke modificada): 

• 3-4 ml/kg/%SCQ.50% en primeras 8 horas. 

• 50% en 16 horas restantes en forma de Lactato Ringer. 

• En niños < 1 año: agregar las necesidades basales. 

• En quemaduras > 50% SCQ: considerar un “techo” de 50%. 

 

2. Analgesia 

 

Terapia fundamental en el paciente quemado es evitarle el dolor. Las 

quemaduras de tercer grado no duelen, pero sí su tratamiento local por lo que se ha de 

administrar analgesia de igual manera. Uso de AINE´s debe ser en dosis adecuada 

para la edad y Kg. de peso, ya sea por vía oral o rectal 

 

Analgesia sistémica se puede usar opioides, AINE´s solos combinados, sin 

embrago debido a la inhibición de la agregación plaquetaria, el uso de AINE´s deberá 

ser evitado en situaciones que exista riesgo de sangrado como en grandes quemados, 

también se deberá tener precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, 

gastrointestinales y renales. (Alencar, Cunha, & Kimiko, 2013). 



16 

 

3. Quimioprofilaxis 

 

El tratamiento farmacológico va encaminado principalmente hacia la profilaxis 

de la infección, y el bienestar del paciente. Intentar prevenir infección no debe ser 

premisa para administrar antibióticos orales o sistémicos de entrada. Si hay sospecha 

de infección realizar cultivos y colocar antibiótico específico. Profilaxis antitetánica, 

debe seguir una pauta similar a cualquier otra herida. (Ferrada R. , Quemaduras, 2009) 

 

4. Dieta - Nutrición:  

 

La tasa metabólica en pacientes quemados se incrementa 1,5- 2 veces la tasa 

normal cuando la quemadura afecta al 25-40% de la superficie corporal, se asocian 

con un estado hipermetabólico que se desarrolla durante los 5 primeros días y persiste 

hasta que las heridas han curado por completo, hasta un año después de la lesión. Los 

pacientes pediátricos están más predispuestos a una malnutrición por el menor 

porcentaje de grasa y masa muscular.  

 

El soporte nutricional debe iniciarse precozmente, y preferentemente por vía 

enteral. Se debe iniciar dieta con líquidos, seguida con dieta blanda, hasta un 

restablecimiento de la alimentación normal, con una dieta hipercalórica y rica en 

proteínas. 

 

5. Profilaxis úlcera de Curling 

 

Se debe administrar un protector gástrico para prevenir la aparición de lesiones 

agudas de la mucosa gástrica ocasionadas por estrés. 

 

2.1.9.3 Tratamiento local 

 

El objetivo es evitar la infección, conseguir la curación y supresión temprana de las 

escaras, también la aplicación precoz de injertos en las lesiones de espesor completo. El 

tratamiento comienza con el rasurado y la limpieza de la superficie quemada lavándola con 

soluciones antisépticas (Clorhexidina). 
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Cura oclusiva: Consiste en cubrir la zona quemada con algún agente antimicrobiano 

tópico y un tul graso, compresas estériles seguido de un vendaje compresivo. El uso de 

tópicos es  controversial y su uso es discutido por especialistas en el tema, la evidencia ha 

demostrado que su uso queda restringido a cada caso en particular fundamentado y con 

indicaciones precisas en forma individual (Ferj, 2009). El apósito debe ser cambiado cada 3-4 

días. 

 

Quemaduras en sitios no especiales: El uso de membranas semipermeables y vendas 

como coberturas estériles transitorias. En extremidades, colocar tubular, para permitir 

mantener extremidades en alto. 

 

Quemaduras en sitios especiales:  

a) Quemaduras de cara: aseo con agua destilada, mantener expuestas, nunca pegar telas 

en la cara, uso de tópicos determinado en cada caso en particular.  

b) Quemaduras de mano: separar minuciosamente, cada espacio interdigital (membranas 

semipermeables y/o membranas microporosas y gasas) para evitar maceración y 

adherencias, extremidad en alto, en lo posible, mantener la punta de los dedos 

expuesta para evaluar circulación, y posicionamiento adecuado.  

c) Quemaduras en glúteos y genitales: mantener expuestos, aseado y seco (en algunos 

casos el uso de tópicos), esto 3 veces al día o dependiendo de la exposición a orina o 

deposiciones según sea el caso.  

2.1.9.4 Tratamiento quirúrgico  

En las quemaduras dérmicas de grosor total y en las quemaduras de grosor parcial 

profundo que no curan es preciso el tratamiento quirúrgico.  

 

Desbridamiento quirúrgico inicial 

En las quemaduras, el proceso de cicatrización se desarrolla en fases sucesivas: 

eliminación del tejido necrosado (espontánea o quirúrgicamente), regeneración del tejido 

conjuntivo-vascular y re-epitelización o colocación de un auto injerto cutáneo.  

La escisión debe de limitarse al 20% de la superficie corporal para evitar pérdidas 

sanguíneas mayores. Una vez resecado el tejido necrótico, es precisa la cobertura con auto 

injertos cutáneos, mallados o no y/o con colgajos cutáneos según el área afectada y la 

funcionalidad de la misma.  
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Escarotomía 

Cuando la quemadura es de espesor completo (grado III) aparece una escara gruesa y 

dura, a partir de las 72 horas se pueden realizar incisiones tangenciales sobre la superficie de 

la escara. Si las quemaduras abarcan toda la circunferencia de las extremidades o de la pared 

torácica puede haber compromiso vascular o de la función respiratoria, respectivamente, 

siendo necesaria en estos casos una escarotomía. La incisión de la escara no requiere ningún 

tipo de anestesia.  

En las extremidades las incisiones deben hacerse en las líneas medio lateral y / o 

medio interna. Si la escarotomía no es suficiente para normalizar el flujo sanguíneo en la 

extremidad es necesaria la incisión de la fascia por edema en el plano sub aponeurótico. La 

fasciotomía se hace bajo anestesia general y debe abrirse las aponeurosis de todos los 

compartimentos a presión. 

 

Escaréctomia 

En 1970, Jancekovic difundió la escaréctomia precoz, entendiendo por precoz dentro 

de la primera semana. La eliminación precoz de la escara reduce las complicaciones locales y 

sistémicas, habiendo demostrado ampliamente su utilidad. Existen 2 tipos de escaréctomia 

quirúrgica, la tangencial, asociada a un mayor sangrado y la escaréctomia supra aponeurótica 

o total, en la que la hemostasia puede controlarse mejor, pero deja un defecto mayor. 

En general, se considera peligroso realizar escaréctomias mayores al 20 o 30% de la 

superficie cutánea en una sola sesión quirúrgica. Eliminada la escara debe cubrirse la 

superficie cruenta, dependiendo la condición del paciente y de los recursos disponibles estos 

puedes incluir cobertura cutánea definitiva con autoinjertos de piel.  

 

2.1.9.5  Injerto de piel 

Los injertos de piel son, por definición, transferencias de piel libre desde un sitio a 

otro, sin ninguna conexión vascular. Dependiendo de su espesor, se dividen en: 

 

 injerto cutáneo de espesor parcial, contienen epidermis y una capa delgada de dermis 

  injerto cutáneo de espesor total, incluyen epidermis y toda la dermis. 

 

Como medidas específicas se incluye el tratamiento quirúrgico de las quemaduras 

profundas y las que no epitelizan en 3 semanas, ya que van a ser asiento de una cicatriz 
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hipertrófica siendo necesario la colocación de cobertura cutánea con injertos de piel. Las 

zonas prioritarias de la superficie corporal a recibir injertos son: regiones peri-articulares y 

peri-oculares, manos, cuello, cara y pies (espesor total).  

Si la quemadura es muy extensa tiene prioridad vital el recubrimiento de grandes 

superficies planas (caras anterior y posterior del tronco y muslos) para evitar la infección y la 

pérdida de líquidos. Se toma piel sana de un lugar en el cuerpo, llamado el sitio donante. A la 

mayoría de las personas se les practican un injerto de piel de grosor parcial. 

Los autoinjertos epiteliales cultivados tienen uso limitado como sustituto autónomo, 

debido a que proporcionan una lámina fina y frágil de queratinocitos, que se desgarra con 

frecuencia y ofrece poca durabilidad. Los aloinjertos epiteliales pueden ser adecuados como 

apósitos biológicos, no se pueden usar como sustitutos de la piel, puesto que acaban siendo 

rechazados por el sistema inmunológico del receptor. (Pham & Gibran, 2007) 

Tras el injerto. Se mantiene un período de 48 a 72 horas de reposo total, durante el que 

se sitúa al paciente en una estricta posición de máxima extensión cutánea, fundamental para 

evitar la aparición de retracciones en la piel.  Después de ese periodo de reposo se le suman 

las siguientes medidas: 

 

1. Tratamiento de la cicatriz con masaje cicatricial para evitar adherencias.  

2. Compresión continúa para evitar formación de cicatrices hipertróficas/queloides. 

3. Masaje en estiramiento para romper los nódulos fibróticos de tejido cicatricial y 

ultrasonido pulsado.  

4. En la zona dadora hay que realizar compresión continua para evitar la coloración de la 

piel por la infiltración celular de sustancia pigmentantes.  

5. Potenciación muscular y actividad continua 

 

El proceso de consolidación de la cicatriz de una quemadura tiene una duración de 

alrededor de un año. Los cuidados no deben finalizar en el momento del cierre de la herida, 

sino que deben comprender todo este periodo. (Garcia, Gago, & Gaztelu, 2008) 

 

2.1.10 COMPLICACIONES 

Las complicaciones secundarias a una quemadura pueden clasificarse en locales o 

sistémicas y estas últimas pueden ser resultado de las mismas quemaduras o también la 

postración prolongada a la que se ven sometidos estos pacientes  
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A) LOCALES  

 

La infección es la complicación más frecuente e importante. La sobreinfección de 

las quemaduras complica y prolonga el proceso de cicatriz, pudiendo provocar una 

cicatrización anormal, la cual, y dependiendo de la localización, puede dar lugar a 

retracciones de la piel con implicaciones mecánicas si están próximas a una articulación. 

 

B) SISTÉMICAS  

 

1. Shock. Puede ocurrir a partir de un 20% de superficie corporal quemada en el caso de 

los adultos y de un 10% en el de los niños.  

2. Ulceras gástricas y duodenales, se deben a la hipoxia por reducción de la volemia, 

liberación masiva de catecolaminas y otros mediadores de la inflamación. 

3. Otras comunes a pacientes largamente encamados como neumonías, íleo intestinal, o 

las alteraciones inmunológicas. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEMADURAS 

 

En la actualidad y en nuestro medio, las quemaduras domésticas son una de las 

lesiones más habituales, y en las que mejor podemos iniciar un programa de prevención 

progresivo. Las más comunes son debido al contacto accidental con líquidos o gases 

calientes- y las producidas por la acción directa de las llamas.  

Prevenir es la mejor forma de tratar las quemaduras. Es difícil orientar a la población 

en general ya que su comportamiento suele estar sujeto a determinantes específicos, que están 

marcados por sus tendencias culturales, ocio, situación geográfica e industria, por lo tanto, sus 

propios factores de riesgo.  

La promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la educación para la salud 

deben estar enfocadas y ajustadas a la cultura local. Hay un número muy limitado de estudios 

de investigación que permitan sacar conclusiones acerca de la efectividad de los programas de 

prevención de quemaduras. Lo que sí se ha logrado a través del tiempo, es reducir la magnitud 

de las quemaduras. (Perez, 2011) 

Las quemaduras pediátricas constituyen una de las principales causas de incapacidad 

en la infancia. Son una de las causas de morbi-mortalidad en la población pediátrica que lleva 

a una importante invalidez, con secuelas que afectan a todo el núcleo familiar. 
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 La prevención de estas lesiones es el método más efectivo para tratarlas y es 

responsabilidad de todas las personas que tienen a cargo niños. Para eliminar los vectores 

causales se sugiere tomar medidas teniendo en cuenta su responsabilidad como adulto. 

Se debe educar a los padres, concientizar a la comunidad, elaborar programas para 

entrenar a las madres jóvenes, convertir sus hogares “a prueba de niños”. Se debe tomar 

medidas educativas a gran escala, siendo la más efectiva y contundente la educación en la 

escuela enseñando a los niños de edad preescolar, todas las precauciones sobre líquidos 

calientes sobre todo dentro de la cocina.  

 

REPERCUSIONES A LARGO PLAZO DE UNA QUEMADURA TÉRMICA 

 

Luego de una quemadura térmica y dependiendo de la profundidad de la misma, el 

área donde se desarrolló una cicatriz o se colocó un injerto es diferente a la piel no lesionada, 

presentado características propias de la pérdida cutánea como son:   

 Pérdida de la habilidad de sudar, las glándulas sudoríparas se destruyen y no son 

reemplazadas cuando la piel se cura. 

 Humectación de la piel, las Glándulas en la piel (glándulas sebáceas) producen aceite 

que lubrica y humedece la piel. Las quemaduras profundas destruyen las glándulas 

sebáceas, haciendo que la piel se vuelva demasiado seca. Por lo que es necesario el 

uso de lociones.  

 Cambios de color en la piel, Los melanocitos responsables de la producción de 

melanina, que da la coloración a la piel son destruidos por las quemaduras profundas.  

 Cambios en la fortaleza de la piel, La piel curada es más vulnerable a las quemaduras 

solares que la piel normal.  

 Cambios en la sensibilidad, también depende de la profundidad de la quemadura en las 

quemaduras superficiales suelen recuperar la sensibilidad después de la curación, 

mientras las quemaduras profundas no debido a la perdida de receptores nerviosos que 

se encuentran en la piel.  

 Dolor, luego de una quemadura los pacientes pueden experimentar sensación de 

tirantez, adormecimiento, hormigueo, quemazón o prurito a medida que la piel se cura.  
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CICATRIZACIÒN DE UNA HERIDA 

 

La cicatrización es un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de los 

tejido, por medio de reacciones e interacciones celulares, cuya proliferación y diferenciación 

esta mediada por citoquinas, liberadas al medio extracelular.  

En el proceso de cicatrización ocurren una serie de acontecimientos bioquímicos y 

fisiológicos integrados, altamente dinámicos. Con fines didácticos se ha dividido al proceso 

de cicatrización en cinco etapas o fases separadas pero que en realidad ocurren 

simultáneamente.: hemostasia, inflamación, proliferación, remodelación y maduración.  

 

2.1.11 TIPOS DE CICATRIZACIÓN  

Rohrich y Robinson  clasifican el proceso de cicatrización en: (ANEXO 7) 

 

La Cicatrización Normal es aquella que deja una cicatriz estéticamente aceptable y que 

devuelve la integridad anatomo-funcional. 

 

La Cicatrización Patológica, se subdivide: 

1. La Cicatrización Patológica Excesiva: existe una sobreproducción de cicatriz 

(queloides, cicatrices hipertróficas y contracturas). 

2. La Cicatrización Patológica Insuficiente es aquella en la cual existe un déficit de 

cicatriz (heridas crónicas e inestables).  

3. La Cicatrización Inestética: hay un proceso de cicatrización normal, pero por su 

ubicación, dirección o técnica de reparación no tiene resultados cosméticos aceptables 

y va a requerir una revisión quirúrgica para mejorarla. 

 

Los pacientes con mayor superficie corporal quemada tienen mayores necesidades de 

acciones terapéuticas, los objetivos dependerán de la etapa evolutiva de la lesión. Es así como 

en el período agudo se pondrá énfasis en el manejo del dolor, posicionamiento articular y 

prevenir las complicaciones por inmovilización.  

En el período de cicatriz activa se realizan acciones para el manejo de la misma y 

síntomas asociados (dolor, prurito), independizar de acuerdo a la edad del niño, evaluar y 

orientar a la familia para el cuidado del paciente durante la hospitalización y posterior al alta 

médica y comenzar lentamente su integración al medio.  
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En la etapa de cicatriz madura, debemos considerar las complicaciones físicas 

producto del crecimiento del niño, repercusiones psicológicas, estéticas, alteraciones de 

convivencia social e integración escolar. Todas estas secuelas son dinámicas en el tiempo y 

son de mayor intensidad y complejidad de atención en los niños con mayor porcentaje de piel 

comprometido. (Llanos, 2013) 

 

2.1.11.1 Cicatriz Queloide  

 

Por definición una cicatriz queloide es una lesión de la piel formadas por crecimiento 

exagerado del tejido cicatrizal en el sitio de una herida cutánea, se extiende fuera  de los 

límites de la misma y no tiene regresión espontanea. Cicatrices queloides cosméticamente 

pueden ser desfigurantes, puede tener cambios en la coloración (hiperpigmentación, eritema).  

En los queloides se observa una epidermis sin mayores cambios. Los queratinocitos se 

observan en una disposición normal. La dermis papilar muestra signos de atrofia y el límite 

con la dermis reticular está poco definido. Se observan amplios paquetes de fibras colágenas 

de diferente grosor y orientación irregular, tienden a formar nódulos que son rodeados por 

tejido conectivo dando un aspecto de cápsula septada.  

En la porción central de los nódulos puede haber hialinización. Se pueden observar 

muchas células en la dermis reticular, especialmente fibroblastos activados, mastocitos y 

capilares pequeños. No existen folículos pilosos ni tejido elástico y los conductos sudoríparos 

se encuentran más profundos en la dermis. (ANEXO 9) 

Diversos estudios han examinado la fisiopatología de la cicatriz queloide a nivel 

celular. Fibroblastos, citosinas, inmunoglobulinas son importantes componentes 

extracelulares.  Los fibroblastos en estas cicatrices producen altos niveles de colágeno, 

elastina, fibronectina y proteoglicanos. 

Clínicamente se caracteriza por ser un tumor duro, de epidermis fina y lisa, de color 

rojo o púrpura, que puede tener zonas de ulceración focalizadas. Causa problemas de 

quemazón, prurito, dolor y en ciertos casos puede conducir a una importante limitación e 

incapacidad funcional. (ANEXO 8). Estas cicatrices son más frecuentemente localizadas en 

hombros, pecho, pabellón auricular, extremidades superiores y áreas susceptibles a 

incremento de tensión.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesi%C3%B3n_cut%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
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2.1.11.2  Cicatriz Hipertrófica 

 

Representa una respuesta proliferativa exagerada al proceso de cicatrización 

respetando los límites de la herida original, pueden remitir de manera espontánea (ANEXO 

9). Los fibroblastos tienen una actividad anormal; en las cicatrices hipertróficas, mediante un 

incremento moderado de producción de colágeno. 

En una cicatriz normal reciente se puede observar una proliferación de fibroblastos en 

la matriz extracelular laxa, en forma paralela a la superficie cutánea. A medida que la cicatriz 

madura, el colágeno es más eosinofílo y los fibroblastos disminuyen en número. En la cicatriz 

hipertrófica se pueden observar espirales de tejido fibroso inmaduro de la dermis. Se observan 

áreas focales de colágeno maduro mezcladas con zonas de estroma mixoide (ANEXO 11). 

El desarrollo de cicatriz hipertrófica se asocia con frecuencia a quemaduras profundas 

debido a la desaparición de las estructuras regenerativas de la piel, la membrana basal y 

anexos cutáneos, por consiguiente, existe mayor tiempo de cicatrización. Se produce en las 

primeras semanas tras la quemadura y evoluciona hasta los seis primeros meses. Sufren un 

proceso de estabilización el primer año y, finalmente, presentan una regresión que puede 

evolucionar hasta los 5 años después de la lesión inicial. (Gonzalez A. , 2014). 

González en el 2014 afirma que el desarrollo de cicatrices hipertróficas se produce con 

mayor frecuencia en quemaduras que en otros tipos de lesión cutánea, debido a la prolongada 

respuesta inflamatoria que se da en estos pacientes. Otros factores de riesgo que se asocian 

con su aparición son el agente causal, la localización, la raza negra y la edad pediátrica.  

 

2.1.11.3 Cicatriz Retráctil o Contráctil                           

 

La contractura cicatricial es una contracción no fisiológica que se produce en una 

cicatriz ya curada, pero no madura. En pacientes quemados, las contracturas representan la 

causa más frecuente de déficit funcional, dando como resultado problemas de desfiguración y 

discapacidad. La contractura y la hipertrofia cicatricial suelen manifestarse conjuntamente. 

Santos & Herranz, 2012 consideran que las cicatrices contráctiles llevan a una 

restricción de los arcos de movilidad de las articulaciones involucradas y en los niños 

producen alteraciones del crecimiento de los huesos involucrados, limitando así no solo su 

desarrollo normal y la funcionalidad de las articulaciones comprometidas, además la 

capacidad de desenvolverse de manera individual y realizar actividades propias de la vida 

diaria como escribir o caminar. (ANEXO 8) 
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Cicatrices de las zonas donadoras de injertos 

 

Estéticamente pueden afectar más las cicatrices de las zonas donadoras de injertos, en 

comparación con las mismas lesiones por quemaduras. En algunas personas se convierten en 

un problema, pueden tener una apariencia peor que la quemadura, que se deben tomar 

medidas necesarias y oportunas para evitar una cicatrización patológica de estas áreas.  

 

2.1.12 MEDIDAS Y TERAPÉUTICA PARA CICATRICES PATOLÓGICAS  

 

Aunque hay diversas opciones para tratar las secuelas post quemadura, no existe una 

que sea efectiva para todos los pacientes, se han propuesto varias técnicas para mejorar el 

aspecto y disminuir los síntomas causados por una cicatriz excesiva, estos pueden ser:  

 

a) Mecánicos: Vendaje compresivo, terapia por compresión, oclusivos 

(parches de silicón). Enríquez y col en el año 2007 realizó es su revisión sistemática 

menciona: 

Terapia por presión: Se utiliza prendas elaboradas con material elástico y 

spandex, tiene una vida media de 6 a 8 meses de duración. La desventaja, su uso es 

limitado en zonas de flexión, por lo que se ha reportado falta de apego a tratamiento de 

8.5 a 59%. Actúan acelerando la maduración de cicatrización por adelgazamiento de 

dermis, disminución del edema, flujo sanguíneo y oxígeno. No hay evidencia que 

soporte que la terapia de compresión dé buenos resultados como monoterapia. 

Terapia compresiva: Reducción de cohesividad de las fibras colágenas. Se 

puede realizar compresión con botones, aretes, bandas elásticas adhesivas, bandas de 

spandex o lycra. La compresión de 2 botones en lóbulo de la oreja aplicándolo 

inmediatamente después de la escisión quirúrgica mostró una disminución de la 

recurrencia durante 8 meses a 4 años de seguimiento observacional. 

Terapia oclusiva: Se utiliza el parche de gel de silicón, No ocasiona cambio de 

presión, temperatura o presión de oxígeno; crea un ambiente de hidratación a través de 

oclusión, disminuye la actividad capilar y reduce de actividad de los fibroblastos. En 

un estudio controlado de 20 pacientes quienes tenían cicatrices hipertróficas y 

queloides, se demostró que el parche con gel de silicón detuvo el desarrollo de 

cicatrices hipertróficas o queloides en un 85% de los casos. 
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El parche con gel de silicón mostró mejorar la elasticidad de cicatrices antiguas 

entre 1 y 6 meses después de tratadas, comparadas con cicatrices no tratadas. Gold et 

al, mostraron que en pacientes con riesgo de desarrollar cicatrización hipertrófica o 

queloide, utilizando parche de silicón en el postquirúrgico obtuvieron que 29% 

presentaron cicatrización hipertrófica y queloide vs 44% en el grupo de pacientes que 

no utilizaron parche. 

Tela microporosa de papel adherente: Andrades y col., refieren “la aplicación 

de tela sobre una cicatriz inmadura es de utilidad para prevenir cicatrices hipertrófica. 

El mecanismo mediante no está aclarado y podría ser mecánico u oclusivo. La 

evidencia existente es escasa y hay pocos trabajos no controlados que la avalan. 

Actualmente es considerada fundamental para la prevención de cicatrización 

patológica excesiva” 

 

b) Físicos: Terapia con láser, radioterapia, criocirugía; en la revisión 

sistemática realizada por Enríquez y col., y otros estudios encontramos que:  

Terapia por congelación (nitrógeno líquido): Afecta la microvasculatura, causa 

daño celular a través de hipoxia tisular. Se aplica de 1 a 3 ciclos de 10 a 30 seg; cada 

20 a 30 días. Puede causar necrosis, edema, infección  y dolor, hipo pigmentación, no 

es recomendado para pacientes de raza negra. En un estudio no se encontraron 

recurrencias en 51 a 74% de pacientes después de 30 meses de seguimiento.  

Radioterapia: Braquiterapia (corta distancia): requiere la colocación de un 

catéter bajo la sutura, a través del cual se introduce una fuente radiactiva. Se emplea 

en heridas longitudinales. Radioterapia externa: electrones de baja energía. Se emplea 

en heridas complejas o extensas. A dosis de 20 Gy, en 4 fracciones, ofrecen excelentes 

resultados con mínimas secuelas o efectos secundarios.  

La radioterapia transforma el queloide en un tejido hipocelular, hipovascular e 

hipóxico, impide la excesiva migración de fibroblastos. Con la dosis adecuada de 

radiación, consigue un equilibrio entre la formación de cicatriz y la proliferación 

excesiva de tejido, evitando la formación de queloide, sin impedir la cicatrización 

normal. El tratamiento combinado exéresis quirúrgica de la cicatriz y radioterapia 

posterior inmediata, es un método efectivo de queloides. (Bisbal & col., 2009).  

Terapia con láser: El uso de láser de dióxido de carbono (10,600 nm) puede 

cortar y cauterizar la lesión, con mínimo de trauma durante la intervención. Se han 

observado tasas de recurrencia de 39-92% como monoterapia, y cuando se asocia con 
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otra terapéutica como inyección de esteroide en el postquirúrgico muestra recurrencia  

25-74%.  

Un estudio realizado por Baley y col, 2012, al usar láser de colorante pulsado 

(PDL) como tratamiento adyuvante para cicatrices hipertróficas en un hospital 

pediátrico de quemaduras demostró, que el tratamiento PDL en combinación con 

terapia compresiva parece reducir la hiperemia de la cicatriz, la altura y normalizar las 

propiedades biomecánicas de cicatrices relacionadas con quemaduras. 

 

c) Fármacos: Esteroides intralesionales, 5 FU, bleomicina, Ac. Retinoico, 

verapamilo, AINES y otros, Enríquez y col., en su revisión sistemática resumió el uso 

de estos fármacos:  

Esteroides Intralesionales. Hay varios estudios aleatorios con corticoides de 

uso local por infiltración y existe un amplio consenso de que su uso es eficaz, incluso 

como primera línea en el manejo de cicatrices queloídeas y como segunda línea en 

cicatrices hipertróficas (Andrades & col, 2006).  

En la práctica clínica esta es la terapéutica más utilizada y es la triamcinolona 

el esteroide más usado. Reducen la síntesis de colágeno, glucosaminoglucanos, la 

producción de mediadores inflamatorios, así como la proliferación de fibroblastos. 

Cuando los esteroides intralesionales son combinados con escisión quirúrgica, las 

tasas de recurrencia son menores que con la cirugía sola.  

También puede haber ciertas complicaciones: dolor, atrofia, telangiectasias, 

alteración de la pigmentación. No deben usarse en niños por alterar los cartílagos de 

crecimiento y el riesgo de carcinogénesis no ha podido ser bien demostrado (Andrades 

& col, 2006).  

Griffith realizó un estudio en 37 cicatrices queloides tratadas con ACT, 5 a 60 

mg con intervalos de 2 a 4 semanas, se dio seguimiento 10 meses, obteniendo como 

resultados: 51% de cicatrices queloides fueron aplanadas completamente, 40% fueron 

discretamente aplanadas.  

5FU: antagonista de las pirimidinas, se incorpora a las cadenas de RNA, 

inhibiendo síntesis de DNA y ocasionando muerte celular. Inhibe la proliferación de 

fibroblastos. En estudio prospectivo, randomizado, 28 pacientes fueron tratados con 

inyecciones semanales de 0.5-2 mL (50 mg/mL) de 5 FU por 12 semanas. 

Seguimiento de 24 semanas 70% de los pacientes tuvieron 50% mejoría en tamaño de 

cicatriz queloide. Los efectos adversos son dolor a la aplicación, ulceración. 
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Bleomicina. Derivado de Streptomyces verticillus. Ocasiona necrosis y 

apoptosis de los queratinocitos. Se aplicó a 13 pacientes a dosis de 1.5 UI/mL con 

múltiples punciones en piel durante 1 a 4 meses. Se observó mejoría de cicatrices 

queloides y cicatrices hipertróficas, 2 de los pacientes presentaron recurrencia después 

de 10 a 12 meses. Efecto adverso: dolor en la aplicación e hiperpigmentación. 

Verapamilo: Es bloqueador de los canales de calcio; bloquea la síntesis y 

secreción de matriz extracelular e incrementa la colagenasa. El empleo de 2.5 mg/mL 

(variando las dosis de 0.5-5 mL) por 2 meses ha mostrado disminución en las 

cicatrices queloides. 

Ac. Retinoico: Disminuye la síntesis de tono filamentos y de queratina. Se 

aplicó en 21 pacientes con cicatrices queloides e hipertróficas en concentración de 

0.05% 2 veces al día por 3 meses, mostrando una reducción del 20% del tamaño de las 

cicatrices. Tiene absorción sistémica ocasiona hipervitaminosis, teratogenicidad, (uso 

es limitado en embarazo), y en general no es muy recomendado su empleo. 

 

d) Quirúrgicos: Plastias, escisión, colgajos. Varios estudios resumen el uso 

de estas técnicas:  

Según Andrades y col., la resección quirúrgica de cicatrices hipertróficas y 

queloides, utilizada en forma aislada tiene una recurrencia que va entre el 45 y 100%. 

La resección del queloide y posterior infiltración de corticoide puede disminuir su 

recurrencia en un 50%, si se agrega radioterapia, ésta recurrencia baja al 10%. Esta 

forma de manejo se deja solo para cicatrices muy complejas o resistentes a otros 

tratamientos y solo para adultos.  

Con respecto a la técnica quirúrgica no existen trabajos que demuestren que la 

escisión intra o extra-lesional sean superiores. Se recomienda evitar la tensión, 

infección y las demoras en la cicatrización, ya que estos son factores que se relacionan 

con una mayor incidencia de cicatrices anormales.  

Técnicas de cirugía plástica como w-plastias o zetaplastias mejoran la calidad y 

la tensión aplicada sobre las cicatrices, mejorar su apariencia inicial o postoperatoria 

precoz como en el caso de cicatrices postquemaduras con contracturas, no deben ser 

usadas en forma primaria para el manejo de cicatrices inmaduras.  

Se han desarrollado técnicas quirúrgicas con colgajos pediculados locales o en 

isla para tratar y eliminar cicatrices retractiles en zonas que comprometan una 
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articulación con los cuales se han obtenido buenos resultados permitiendo recuperar en 

manera los movimientos de las áreas afectadas.  

 

e) Terapias emergentes 

En la actualidad las investigaciones se centran en la búsqueda de terapias que 

regulen la síntesis de matriz extracelular por los fibroblastos. Así el Interferón alfa, 

beta y gama han demostrado in vitro reducir la síntesis de colágeno y aumentar la 

actividad de las colagenasas.  

Andrades y col., 2006, señalan que clínicamente tanto el interferón alfa-2b y el 

interferón gama han logrado reducir el volumen de cicatrices patológicas, 

histológicamente han reducido el grosor de las bandas de colágeno y el número de 

fibroblastos activos. Las inyecciones de interferón son muy dolorosas y generalmente 

requieren de bloqueos anestésicos.  

Una encuesta realizada en el  Reino Unido 2012 en niños con cicatrices post 

quemadura mostró que todos usaban medidas de hidratación sobre la cicatriz poniendo 

hincapié en el masaje, siliconas y la terapia de presión. El inicio del uso es variado 

desde poco tiempo después de la curación de la quemadura hasta luego de la aparición 

de la cicatriz hipertrófica, en todos se observó mejoría en la apariencia. La terapia con 

láser, ultrasonido o con esteroides fueron utilizados de forma esporádica.  

El estudio mostro las diferentes modalidades de manejo para cicatrices post-

quemadura en niños en el Reino Unido. Aunque este estudio no investigó los efectos 

directos del manejo de la cicatriz, identifica la necesidad de un estudio multicéntrico 

bien diseñado para establecer basada en la evidencia las mejores prácticas en el 

manejo de las cicatrices post-quemadura. (Liuzzi, Chadwick, & Shah, 2015). 

 

Úlcera de Marjolin 

El término úlcera de Marjolin se relacionaba con neoplasias de cicatrices de 

quemaduras, actualmente engloba cualquier proceso maligno que surja a partir de un tejido 

cicatricial. Aproximadamente 2% de las cicatrices secundarias a quemaduras sufren 

malignización. El carcinoma espinocelular es la neoplasia más frecuente observada (75-96%) 

y, en segundo lugar, los carcinomas basocelulares (1-25%). El 2% de los carcinomas 

espinocelulares y el 0,5% de los basocelulares surgen de cicatrices de quemaduras. (García, 

Pérez, & Camach, 2006) 
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2.1.13  PREVENCIÓN DE SECUELAS 

Para saber si un niño quemado requerirá de acciones de rehabilitación, debemos 

considerar todas aquellas lesiones que alteren la indemnidad de la membrana basal de la 

epidermis, ya que la dermis al ser lesionada responde con formación de cicatriz. La magnitud 

de esta cicatriz será proporcional a la profundidad del daño, en niños puede llegar a alterar el 

crecimiento. Con la utilización de injertos se disminuye la formación de cicatrices, pero no se 

evita su desarrollo. (Llanos, 2013) 

La prevención de estas alteraciones estéticas y funcionales tiene especial importancia, 

por lo que ha de aplicarse medidas que puedan ayudar a disminuir o evitar su aparición, o que 

estas cicatrices causen el menor impacto posible, desde el principio del tratamiento de la 

herida y durante bastante tiempo después de la epitelización. 

 

1. Secuelas funcionales: Utilizar férula, por encima de las prendas elásticas de 

compresión, inmovilizar las articulaciones en posición funcional. Realizar ejercicios de arco 

de movimiento, ayudan a mantener los músculos y articulaciones de las extremidades 

quemadas flexible. Ejercitarse, es muy importantes para mantener el área cicatrizada elástica 

y prevenir una contractura gruesa, dura, y tensa. Fomentar la independencia, en la medida de 

lo posible, dejar que el niño realice actividades diarias por sí mismo. 

2. Secuelas estéticas: Las zonas expuestas (cara, cuello, manos) precisan una mayor 

atención. Como medidas generales cabe destacar la protección solar, al menos un año después 

de la lesión, higiene e hidratación cutánea.  

3. Secuelas psíquicas: el tratamiento del dolor en la fase aguda y el apoyo psicológico, 

tanto al paciente como a sus familiares.  

Las quemaduras pueden dañar o destruir las glándulas sebáceas que normalmente 

evitan que la piel se reseque. Las quemaduras de espesor parcial tienen pocas glándulas 

sebáceas y las quemaduras de espesor total o los injertos de piel no tienen glándulas sebáceas, 

esto produce cicatrices resecas que dan comezón. (Hall & Kowalske, 2011) 

Es necesario el uso de crema hidratante una o varias veces al día, deben aplicarse en 

capas finas y con masaje suave mientras las cicatrices sean más frágiles. A medida que 

madure la cicatriz, se puede comenzar a aplicar más presión para ayudar a que la cicatriz sea 

más suave. La picazón puede aliviarse un poco con prendas de presión y con antihistamínicos 

orales o tópicos.  
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Utilizar prendas elásticas de compresión ayuda a minimizar las cicatrices. Los 

mecanismos exactos por los que la presoterapia influye positivamente en la maduración de las 

cicatrices hipertróficas aún no están del todo esclarecidos. Sin embargo controla la síntesis de 

colágeno, al limitar el aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a la cicatriz, acelera su madurez,, 

promueve la reagrupación de las fibras de colágeno, mejorando así su aspecto.  

Durante el proceso de curación hay que evitar exponer la cicatriz al sol. Las cicatrices 

que se decoloran y no han madurado se queman con facilidad. Si sale al sol, se recomienda 

que: Planee realizar sus actividades temprano por la mañana o por la tarde cuando el sol es 

menos intenso. Utilice un protector solar con SPF de por lo menos 15 o lleve ropa protectora 

para minimizar la exposición de la piel. Aplique el protector solar a la cara cada dos horas 

mientras permanezca al exterior. (Hall & Kowalske, 2011) 

 

2.1.14 MANEJO PSICOLÓGICO Y REHABILITACIÓN 

 

Tradicionalmente el manejo de las quemaduras graves se enfocaba hacia la 

supervivencia del paciente. Actualmente se están volcando hacia este y la rehabilitación 

posterior, por lo que los cuidados van más allá del cierre de las heridas: reconstrucción, 

rehabilitación y reintegración.  

El apoyo psicológico del paciente quemado es importante tanto en el momento agudo 

de la quemadura por el dolor que pudiera tener y también para evitar reacciones desfavorables 

secundarias a la presencia de cicatrices que alteren su imagen corporal. En cuanto a la 

rehabilitación, el objetivo es obtener la mayor funcionalidad y el más pronto reintegro del 

paciente a su medio social, escolar o laboral, se debe iniciar desde el momento en que los 

parámetros hemodinámicos se estabilicen. (Ferrada R. , Quemaduras, 2009) 

El éxito del tratamiento actual de las quemaduras, caracterizado por la supervivencia y 

la recuperación de la función previa a la lesión, está íntimamente relacionado con el desarrollo 

de centros de quemados especializados. El centro de quemados no es sólo «una zona del 

hospital» sino un sistema de asistencia que incluye infraestructura especializada, personal 

altamente calificados y algoritmos de tratamiento especialmente adaptados a las necesidades 

peculiares de las víctimas de quemaduras. (Pham & Gibran, 2007) 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÒN   

 

El estudio se realizó en el Hospital de Niño Francisco Icaza Bustamante en la ciudad 

de Guayaquil, perteneciente al Ministerio de Salud pública que tiene más de 30 años al 

servicio de la comunidad. En 1985 se inauguró el área de hospitalización que incluyo desde su 

origen la Unidad de Quemados, un área de atención especializada en Cirugía Plástica y 

reconstructiva, conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados para 

en el tratamiento integral del paciente quemado.  

 

La Unidad de Quemados del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

cuenta en la actualidad con:  

 

 8 camas: distribuidas en 6 cunas y 2 camas  

 1 quirófano  

 Área física: área semi- restringida (familiares y personal médico) y área restringida 

(solo personal médico) en el que deben ingresar con prendas de protección: gorra, bata 

y zapatones.  

 Estación de enfermería y personal médico 

 2 cubículos para pacientes gran quemados dotados con succión, oxigeno empotrado y 

monitores.  

 Área de alimentación y recreación  

 Área de baño de pacientes  

 Cuarto de curación 

 Cuarto de preparación de medicamentos  

 Baterías sanitarias  

 Área de utilería y bodega.  
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Para ingresar a la unidad de quemados el paciente debe tener más del 10% de 

superficie corporal quemada (SCQ). Quemaduras en áreas sensibles que ameriten tratamiento 

especial como son: cara, manos, pies, genitales, áreas articulares.  

 

El personal que con el que cuenta la Unidad de Quemados consta: 

 

 5 Médicos  

- 1 Médico especialista en Cirugía Plástica 

- 2 Médicos especialistas en Pediatría  

- 1 Médico especialista en Anestesiología  

- 1 Médico residente de Cirugía Plástica    

 

 10 Licenciadas  

- 1Llicenciada en Anestesiología  

- 1 Licenciada en Terapia física  

- 8 Licenciadas de Enfermería (turnos rotativos) 

 

 7 Auxiliares de Enfermería (turnos rotativos) 

 2 Auxiliares de Servicio Administrativo  

 

El hospital cuenta además en consulta externa con 1 consultorio del servicio de 

Cirugía plástica – Unidad de Quemados y un área para Rehabilitación Física. La Unidad de 

Quemados atiende aproximadamente 12 pacientes al mes con un promedio de estancia 

hospitalaria de 21 días. Se realizan en promedio 48 cirugías mensuales, y se atienden por 

consulta externa al mes unos 45 pacientes que han sufrido quemadura.  

 

3.1.2  PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación comprendió el periodo de enero a diciembre del 

año 2015 
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3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 Recursos humanos  

 Investigador  

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos físicos  

 Tecnológicos: Computadoras, medios digitales de almacenamiento (flash memori, 

CD, memori card), cámara fotográfica, Impresora.  

 Medios comunes: Papel bond, esferos, lápiz, agendas, libros, revistas y artículos 

relacionados con el tema 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1 UNIVERSO  

 

Estuvo conformado por los pacientes que fueron ingresados a la unidad de quemados 

del Hospital Francisco Icaza Bustamante por algún tipo de quemadura, en el periodo de enero 

a diciembre del 2015. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

Estuvo conformada por 70 pacientes que sufrieron algún tipo quemadura térmica (sea 

por líquidos calientes, fuego directo) y  fueron ingresados a la unidad de quemados del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2015. Se verificó que tengan más de 60 días 

de haber sufrido la quemadura térmica, dados de alta y cumplieran los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCUSIÓN  

 

Criterios de Inclusión 

- Niños de 0 a 15 años 

- Pacientes que acudan a consultas médicas subsecuentes ya sea a consulta externa de 

cirugía plástica – unidad de quemados y rehabilitación 

- Que tengan más de 60 días de haber sufrido la quemadura 



35 

 

Criterios de Exclusión 

- Niños mayores de 15 años de edad 

- Pacientes que no acudan a control por consulta externa posterior al alta 

- Pacientes que hayan sufrido quemadura por otras casusas (eléctricas, químicas) 

 

3.3 MÉTODOS 
 

3.3.1  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para este proyecto de investigación se utilizó un estudio de tipo correlacional,  diseño 

No Experimental, transversal.  

  

3.3.2  PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

 

3.3.2.1 Fuente de obtención de datos  

 

Para la evaluación de los casos se utilizó las historias clínicas y datos estadísticos de 

los pacientes que fueron ingresados a la unidad de quemados del hospital Francisco Icaza 

Bustamante en el año 2015, quienes sufrieron una quemadura térmica y presentaron algún 

tipo de cicatriz.  

 

3.3.2.2 Instrumentos de recolección de datos  

 

Se realizó fichas para recolección de datos creados con fines específicos para la 

investigación, se recabó datos de los archivos estadísticos, las historias clínicas y archivos 

fotográficos disponibles de los pacientes que sufrieron algún tipo de quemadura térmica y que 

fueron ingresados a la unidad de quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el en 

el año 2015.  Los datos fueron tabulados mediante tablas y gráficos estadísticos. (ANEXO 10) 
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3.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÒN VALORES ESCALA 

EDAD Tiempo que ha vivido una 

persona o ser vivo desde su 

nacimiento  

Menor de 1 año 

De 1 a 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

Mayor de 15 años  

Cuantitativa 

discreta  

SEXO Condición biológica que 

distingue a los hombres y 

las mujeres  

Masculino  

Femenino  

Cualitativa 

dicotómica  

QUEMADURA 

TÈRMICA  

Lesión sobre la superficie 

cutánea causada por 

contacto con superficies 

calientes.  

Grado I  

Grado II superficial  

Grado II profunda 

Grado III 

Cualitativa 

politómica  

AGENTE CAUSAL 

DE QUEMADURA 

TÈRMICA  

Fenómeno o condición 

física que se encuentra en 

el ambiente ocupado por el 

hombre, que al entrar en 

contacto con él puede 

causar daño  

Líquidos calientes  

Fuego directo 

Superficies calientes 

Cualitativa 

politómica  

ÀREA CORPORAL 

AFECTADA 

Región del cuerpo afectada 

por la quemadura  

Cara y Cuello  

Tórax y abdomen  

Glúteos y región perineal  

Miembro superior y Mano  

Miembro inferior y Pies  

Cualitativa 

politómica 

 

 

CICATRIZ 
 

Trastorno que persiste 

después de la curación. 

Puede provocar 

incapacidad o estigma  

Cicatriz normal 

Cicatriz retráctil 

Cicatriz hipertrófica 

Cicatriz Queloide 

Cualitativa 

politómica 

LIMITACIÒN DE 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Todo movimiento que hace 

trabajar el cuerpo y 

requiere energía  

SI 

NO 

Cualitativa 

dicotómica 

USO DE 

COBERTURA 

CUTÁNEA  

Según la utilización o no 

de cobertura cutánea  

SI 

NO 

Cualitativa 

dicotómica 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

3.3.4 ANÁLISIS  DE DATOS  

Los datos fueron procesados y analizados mediante porcentajes, promedios y media 

según el análisis de cada variable.  Los resultados se presentaron mediante tablas dinámicas y 

gráficos estadísticos apoyados en programa de Excel. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

El presente trabajo de investigación fue aprobado y supervisado por las distintas 

autoridades del hospital Francisco de Icaza Bustamante y acorde a las normas establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, asentadas en el Registro oficial Nº 279. Siempre 

preservando la integridad física y emocional del paciente, así como su confidencialidad.  Los 

ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas. 
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Constitución del Ecuador  

Título II Derecho  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos  

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

 

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distención, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, la ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

 

Título VII Régimen  del Buen  Vivir 

Sección segunda. Salud  

 

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normara, regulara y 

controlara todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre 

del 2006 

 

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre 

las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan en riesgo su vida; y, 
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En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 y 7, que indica que 

“es responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo 

con las condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte del Sistema 

Nacional de Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, y cuidados paliativos 

de salud individual y colectiva”.  

 

3.5 VIABILIDAD 
 

Este trabajo de investigación fue viable debido a que en el hospital Francisco Icaza 

Bustamante se contó con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del 

mismo tuvimos el apoyo, colaboración y las  debidas autorizaciones por parte de las 

autoridades del hospital, director médico, jefe de docencia, jefe del servicio de cirugía 

plástica, además el interés de los mismos por el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. Se tuvo acceso a las historias clínicas y estadísticas para la recolección de 

datos. 

Se conservó en todo momento la confidencialidad del paciente así como el respeto a su 

integridad, cuidando las normas de bioética y  leyes constitucionales. No fue necesario el uso 

de consentimiento informado ya que no se tuvo contacto directo con el paciente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4  RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

 

El año 2015 ingresaron a la Unidad de Quemados del Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante 92 pacientes con diagnóstico de quemadura, de los cuales 84 pacientes 

fueron por quemaduras térmicas (líquidos calientes o fuego directo), 4 pacientes por 

quemadura eléctrica y 2 por quemadura química. Para el estudio se aplicaron los criterios de 

inclusión y exclusión obteniendo una muestra de 70 pacientes,  se  excluyen 14 pacientes que 

no acudieron a consulta luego del alta hospitalaria y dos pacientes que fallecieron durante la 

hospitalización.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Tabla 1  

Tipo de cicatrización que presentan los pacientes ingresados a la Unidad de 

Quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante 2015 

TIPO DE CICATRIZ NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

CICATRIZ HIPERTROFICA 18 25,7% 

CICATRIZ RETRACTIL 4 5,7% 

CICATRIZ QUELIODE 12 17,1% 

CICATRIZ NORMAL 36 51,4% 

Total general 70 100,0% 
                  FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 

Resultado e Interpretación  

Se observó que de la muestra analizada con 70 pacientes, 36 pacientes (51,43%)  

presentaron un cicatrización normal y 34 pacientes (48,57%) presentaron una cicatrización 

patológica,  de estos 18 pacientes (25,71%) presentaron cicatriz hipertrófica, 12 pacientes 

(17,14%) cicatriz queloide y 4 pacientes 5,71% cicatriz retráctil. En base a estos resultados se 

analizaron las diferentes variables. El porcentaje de cicatrización normal y patológica es 

similar probablemente por el tipo de quemadura, la profundidad, tiempo curación y cuidados 

posteriores al alta.  
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RELACIÓN ENTRE CICATRIZACIÓN PATOLÓGICA Y ÁREA CORPORAL 

AFECTADA POR QUEMADURA TÉRMICA 

 

  

 
Grafico 1: Cicatrización y Área corporal quemada 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 

Resultado e Interpretación  

Se analizó el área corporal afectada por quemadura térmica y se correlacionó con el 

tipo de cicatrización. Se observó que en  hombro-tórax–abdomen no hay diferencia en el 

porcentaje de cicatriz normal (21,4%) y  patológica (17.1%),  en muslo- pierna una mínima 

diferencia, cicatriz normal 17.1% y patológica 10%. Presentaron un mayor porcentaje de 

cicatrización normal en cabeza – cara -  cuello en relación a la patológica (8.6% vs 2.9%) y al 

igual que el glúteos y regio lumbar (10% vs 2.9%).  En relación a la superficie corporal 

afectada, existe un mayor porcentaje de quemaduras en la región de tórax – abdomen y 

miembros inferiores.  
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TIPO DE CICATRIZACIÒN Y ÀREA CORPORAL AFECTADA POR QUEMADURA TÈRMICA 
EN NIÑOS DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015
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Grafico 2: Relación tipo de cicatriz y Área corporal quemada 

FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante  
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 

Resultado e Interpretación  

De los 34 pacientes que presentaron cicatrización patológica, el tipo de cicatriz más 

frecuente fue la cicatriz hipertrófica con 20.6% en la región de hombro, tórax y abdomen, sin 

embargo no hay diferencia con la cicatriz queloide en la misma zona 17,7% de casos, en 

pierna y muslo se desarrolló cicatriz hipertrófica en 17.7%  y  queloide 11.8% de los casos. La 

cicatriz retráctil se desarrolló en zonas de flexo extensión como son axila y región poplítea.  

Es importante la localización de la quemadura  en el pronóstico a corto y largo plazo,  

ya  que existen  áreas que predisponen a una mala cicatrización,  el hombro-  tórax – abdomen 

son áreas con mayor tensión mecánica  que predispone a  una cicatriz hipertrófica. 

5.9%

2.9% 2.9%

20.6%

17.7%

2.9%

0.0%

2.9% 2.9%

17.7%

11.8%

0.0%0.0% 0.0% 0.0%

5.9% 5.9%

0.0%

BRAZO,ANTEBRAZO CABEZA, CARA,
CUELLO

GLUTEOS, REGION
LUMBAR

HOMBRO, TORAX Y
ABDOMEN

MUSLO, PIERNA Y
REGION INGUINAL

TOBILLO Y PIE

RELACIÒN ENTRE TIPO DE CICATRÌZ Y ÀREA CORPORAL QUEMADA EN 

NIÑOS DEL HOPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015

CICATRIZ HIPERTROFICA CICATRIZ QUELOIDE CICATRIZ RETRACTIL
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CICATRIZACIÒN Y SEXO DEL PACIENTE 

Tabla 2 

Tipo de cicatrización y sexo del paciente en niños Hospital Francisco Icaza 

Bustamante 2015 

 
TIPO DE CICATRIZ 

 
NORMAL PATOLÒGICA 

SEXO 
NÙMERO DE 

CASOS  
PORCENTAJE 

NÙMERO DE 

CASOS  
PORCENTAJE 

FFEMENINO 13 18,57% 14 20% 

MASCULINO 23 32,86% 20 28,57% 

TOTAL 36 51,43% 34 48,57% 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 
 

 

 
Grafico 3: Relación entre sexo del paciente y cicatriz patológica 

FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

Resultado e Interpretación  

Se analizó la presencia de cicatriz patología según género del paciente, se encontró 

que aunque mayor porcentaje de cicatriz patológica en varones (28.5%) esto se relaciona a 

que existen mayor cantidad de pacientes varones ingresados por quemadura, las mujeres 

tienen mayor porcentaje de desarrollar una cicatriz patológica 20% vs  normal 18.5%. El tipo 

de cicatriz más frecuente tanto en varones como en mujeres es la hipertrófica. 

Los varones son más propensos a sufrir accidentes como quemaduras por su conducta 

más arriesgada e imprudente, sin embargo las mujeres por factores hormonales  tienen mayor 

predisposición a desarrollar cicatriz patológica.  

 

32.4%

20.6%

5.9%

20.6%

14.7%

5.9%

CICARIZ HIPERTROFICA CICATRIZ QUELOIDE CICATRIZ RETRACTIL

TIPO DE CICATRIZ Y SEXO DEL PACIENTE EN NIÑOS 

HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015

MASCULINO

FEMENINO



43 

 

CICATRIZACIÒN Y EDAD DEL PACIENTE 

Tabla 3 

Tipo de Cicatrización y  edad del paciente en niños del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

2015 
RANGON DE 

EDAD  
TIPO DE CICATRIZ 

 
  

CICATRIZ 
NORMAL 

CICATRIZ PATOLOGICA 

     HIPERTRÒFICA QUELOIDE RETRÀCTIL TOTAL 

1 - 5 AÑOS 41,4% 17,1% 11,4% 1,4% 71% 

6 - 10 AÑOS  7,1% 5,7% 4,3% 0,0% 17,1% 

11 - 15 AÑOS  2,9% 2,8% 1,4% 4,3% 11,4% 

TOTAL 51,4% 26% 17% 6% 100% 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 
Grafico 4: Tipo de cicatrización y edad del paciente 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 

Resultado e Interpretación  

Se estudiaron pacientes en edad de 1 a 14 años, el promedio de edad fue de 7,5 años.  

Se agrupó los pacientes por rango de edad.  En edades de 1 – 5 años 41,4%  desarrollaron una 

cicatrización normal. Sin embargo el 30% desarrollaron una cicatriz patológica ,17.1%  de 

ellos presentaron cicatriz hipertrófica. Los niños de  6-10 años 7,1% presentaron cicatrización 

normal y 5.7% cicatriz hipertrófica.  Los niños de 11 – 15 años predominó la cicatriz retráctil 

(4.3% de casos). Es frecuente la quemadura en niños de 1-5 años en su mayoría por descuido 

de los padres por lo que es mayor el porcentaje de cicatriz patológica en este rango de edad. 
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RELACIÒN ENTRE AGENTE CAUSAL DE QUEMADURA Y CICATRIZACIÒN 

PATOLÒGICA 

 
Grafico 5: Causas de quemadura y tipo de cicatriz 

FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 
 

 

Tabla 4 

Causas de quemadura y tipo de cicatriz en niños del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante 2015 

CAUSAS DE QUEMADURA  NÚMERO DE CASOS  PORCENTAJE 

CONTACTO CON LIQUIDO CALIENTE 21 61,8% 

CICATRIZ HIPERTROFICA 11 32,4% 
CICATRIZ QUELIODE 8 23,5% 
CICATRIZ RETRACTIL 2 5,9% 

QUEMADURAS POR FUEGO DIRECTO 13 38,2% 

CICATRIZ HIPERTROFICA 7 20,6% 
CICATRIZ QUELIODE 4 11,8% 
CICATRIZ RETRACTIL 2 5,9% 

Total cicatrización patológica 34 100,0% 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 
 

Resultado e Interpretación  

De los 55 pacientes que sufrieron quemadura por líquidos calientes la mayoría 

desarrollaron una cicatriz normal (48,6% pacientes), los 15 pacientes con quemadura por 

fuego directo 2,8% presentaron cicatriz normal. Los 34 pacientes que presentaron cicatriz 

patológica, 61,8% fue por líquidos calientes, 38,2% por fuego directo. Tanto las quemaduras 

por líquidos caliente y fuego directo desarrollan con mayor frecuencia cicatrices hipertróficas.  

Los pacientes que sufren quemaduras por fuego directo presentan lesiones más 

profundas y  respuesta inflamatoria más prolongada  por lo que el tiempo y tipo de 

cicatrización es diferente. Las quemaduras por líquidos calientes es la causa más frecuente de 

quemadura térmica en niños, suele ser más extensa pero menos profunda, depende de la 

intensidad de calor y tiempo de contacto  

48.6%

2.8%

30.0%

18.6%

LIQUIDOS CALIENTES FUEGO DIRECTO

CAUSAS DE QUEMADURA Y TIPO DE CICATRIZ EN NIÑOS 
DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015

CICATRIZ NORMAL

CICATRIZ PATOLOGICA
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TIPO DE CICATRIZ MÁS FRECUENTE SECUNDARIA A QUEMADURA 

TÉRMICA  

 
 
Grafico 6: Tipo de cicatrización secundaria a quemadura térmica  

FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

Tabla 5:  

Porcentaje según el tipo de cicatriz patológica  

CICATRIZACION PATOLÓGICA 
NUMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

CICATRIZ HIPERTRÓFICA 18 53% 

CAIATRIZ QUELIODE  12 35% 

CICATRIZ RETRÁCTIL 4 12% 

 TOTAL 34 100% 

 

Resultado e Interpretación  

La cicatrización más frecuente secundaria a quemadura térmica fue la cicatrización 

normal con un 51% de casos, sin embargo el porcentaje de desarrollo de una cicatrización 

patología es importante ya que representa casi la mitad de los casos 49%.  Se observó que el 

tipo de cicatriz más frecuente fue la cicatriz hipertrófica 26% de los casos, en segundo lugar 

cicatriz queloide 17% y por último cicatriz retráctil 6% de los casos. Cabe notar que si 

tomamos en cuenta solo los 34 pacientes que presentaron cicatrización patológica el 53% fue 

de tipo hipertrófica  y el 35% queloide. 

Las quemaduras superficiales curan en más o menos 10 días y no dejan cicatriz, existe 

un alto porcentaje de pacientes que presentan cicatriz patológica, la causa podría ser la 

profundidad de la lesión y el tiempo de cicatrización, la secuela más frecuente de quemadura 

térmica es la cicatriz hipertrófica.  

CICATRIZ 
HIPERTROFICA; 

26%

CICATRIZ 
NORMAL; 51%

CICATRIZ 
QUELIODE; 17%

CICATRIZ 
RETRACTIL 6%

TIPO DE CICATRIZ MAS FRECUENTE SECUNDARIO A QUEMADURA 
TÈRMICA EN NIÑOS DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE 2015

CICATRIZ HIPERTROFICA

CICATRIZ NORMAL

CICATRIZ QUELIODE

CICATRIZ RETRACTIL
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TIPO DE CICATRIZ SECUNDARIA A QUEMADURA TÈRMICA Y AFECTACIÒN 

EN EL DESEMPEÑO FÌSICO 

 
Grafico 7: Afectación física secundaria a quemadura térmica 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

Tabla 6:  

Área corporal quemada y afectación física de los niños del hospital Francisco Icaza 

Bustamante 2015 
AFECTACION DESEMPEÑO FISICO / LOCALIZACION PRIMARIA DE LA 

QUEMADURA 
NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

SI (PERMANENTE)  4 4,20% 

QUEMADURAS EN HOMBRO, TORAX Y ABDOMEN (región axilar) 2 2,80% 
QUEMADURAS EN MUSLO, PIERNA (región poplítea) 2 1,40% 

SI (TEMPORAL)  13 20% 

QUEMADURAS EN BRAZO,ANTEBRAZO 2 2,80% 
QUEMADURAS EN GLUTEOS, REGION LUMBAR 1 4,40% 
QUEMADURAS EN HOMBRO, TORAX Y ABDOMEN (Region axilar) 2 2,80% 
QUEMADURAS EN MUSLO, PIERNA (region poplitea) 7 11,40% 
QUEMADURAS EN TOBILLO Y PIE  1 1,40% 

Total general 17 24.2% 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

Resultado e Interpretación  

La cicatrización secundaria a quemadura térmica afecta el desempeño físico de los 

pacientes, el 24,2% (17 pacientes) presentaron limitación de movimientos sobre todo en zonas 

de flexión o extensión. Los demás pacientes no tuvieron ninguna afectación y se recuperaron 

favorablemente. Se pueden diferenciar áreas especiales que sin cuidados y rehabilitación 

adecuada pueden llevar a una cicatriz que limite movimientos fisiológicos. 

De los 17 pacientes que presentaron limitación solo el 17,6% fue permanente y estuvo 

relacionado a cicatrices retractiles en región poplítea y axilar, el 82.4% presentaron limitación 

de la movilidad en alguna zona de flexión de forma temporal, durante la hospitalización o 

pocos días posteriores al alta, relacionado a dolor o al cuidado del  área injertada. 

Posteriormente presentaron un desempeño físico normal aun con la presencia de una cicatriz 

patológica.  

24%

76%

AFECTACIÒN FÌSICA POR CICATRIZ SECUNDARIA A 

QUEMADURA TÈRMICA EN NIÑOS DEL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2015  

SI AFECTA

NO AFECTA
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RELACIÓN TIPO DE CICATRIZACIÒN Y TRATAMIENTO  

 

En el proceso de este trabajo mientras se analizaban las diferentes variables se pudo 

observar un dato que llamó la atención, la presencia de cicatrización patológica también tenía 

relación con el tipo del tratamiento utilizado, fueron analizados los datos y se obtuvo los 

siguientes resultados 

 

Tabla 7:   

Tipo de tratamiento y cicatrización en niños del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante 2015   

 TRATAMIENTO CICATRIZ NORMAL CICATRIZ PATOLOGICA 
 

  
NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 
NUMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

 

TOPICO 32 47% 11 15% 
 

QUIRURGICO (INJERTO 
DE PIEL PARCIAL) 

4 6% 23 32% 
 

TOTAL 36 53% 34 47% 70 / 100% 
FUENTE: Archivo estadístico e historias clínicas.  Hospital Francisco Icaza Bustamante 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

Resultado e Interpretación  

Se observó que el tratamiento tópico (aplicación de sulfadiacina de plata cada/48h) 

desarrolla mayor porcentaje de cicatrización normal (47% de casos), en relación a los 

pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico (injerto de piel parcial) que desarrollo 6% 

cicatrización normal.  

De los 27 pacientes que fueron sometidos a una intervención quirúrgica para cobertura 

cutánea con injerto de piel parcial, 23 (85.1%) presentaron cicatrización patológica en la zona 

injertada. Las quemaduras profundas generalmente requieren cobertura cutánea, la misma que 

se debe realizar de forma temprana de 7-14 días para evitar prolongar el proceso inflamatorio, 

además cuidados y rehabilitación oportuna. 
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4.2 DISCUSIÒN 
 

En este estudio realizado en el Hospital Francisco Icaza Bustamante 2015 se demostrò, 

los niños que sufrieron quemadura tèrmica presentaron cicatriz patològica 49% de los casos,  

la localizaciòn mas frecuente fue en la region  tòrax-abdomen (21%) y el tipo de cicatriz mas 

frecuente fue la hipertròfica (11,4%). Las cicatrices en zonas de flexiòn pueden desarollar 

cicatriz retractil. Se puede observar que estos resultados son similares en relación al estudio 

realizado por Rivera y col, 2013 en Venezuela donde se demostrò que los pacientes 

presentantaron cicatriz patològica en region de tòrax (35% de casos), el tipo de cicatriz la mas 

frecuente fue la hipertròfica (55% de los casos).  

Se observó que, de los 34 de pacientes que presentaron cicatriz patológica, fue mayor 

el porcentaje en pacientes de sexo masculino (28.5%) y en los niños de 1 – 5, directamente 

proporcional al número de casos, ya que hay más pacientes que sufren quemadura en este 

género y edades. Estos resultados son similares al estudio realizado por  Rossell & Paredes, 

2014 (Peru) estudiaron pacientes con cicatriz post quemaduras de 5  - 42 años de edad,  el 66 

% fueron de sexo masculino. Vélez, 2014 en el hospital Roberto Gilbert (Ecuador) afirmo que 

niños de sexo masculino son los más propensos a quemarse en edades de 1 y 3 años. 

Es más frecuente las quemadura por líquidos calientes, dejando cicatriz patológica en 

61,8% de los casos, seguido por las quemaduras por fuego directo (38,2%). al igual que estos 

resultados Rossell & Paredes, 2014 en Peru, estudiaron pacientes con cicatriz post 

quemaduras, la causa más frecuente de las quemaduras fue el agua caliente (60% de casos), 

seguida del fuego (28% de casos). 

 Rivera K. y Col., en el año 2013, en Venezuela, demostró que, de los 30 pacientes de 

su muestra, 55% presentaron cicatriz hipertrófica, y  el 45% presentaron cicatriz queloide. Al 

igual que el presente estudio de los 34 pacientes que  presentaron cicatrización anormal, el 

53% fue de tipo hipertrófica, y en segundo lugar cicatriz queloide 35%.  

Se analizó 70 pacientes ingresados a la unidad de quemados en el año 2015 y se 

observó que el 6% de los casos presentaron cicatriz retráctil causando limitación física 

permanente y probablemente requerirán intervención quirúrgica para resolverlas. Algo similar  

sucede en el institutito COANIQUEM (Chile), Quezada, 2009, reportò que el instituto atiende 

anualmente 7.000 niños con secuelas por quemaduras el 32% de estos casos es necesario 

realizar cirugías por su compromiso funcional causado por una cicatriz retráctil, 

especialmente extremidades superiores e inferiores 
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En el presente estudio el 85% de los pacientes sometidos a cirugía para cobertura 

cutánea (injerto libre de piel) desarrollaron una cicatrización patológica. A diferencia de 

varios reportes bibliográficos que señalan, con una  cobertura temprana y cuidados adecuados 

se evita el desarrollo de cicatrices hipertrófica. Por ejemplo , un estudio realizado por 

Quezada y Col. 2009, en Chile,  analizó 3 pacientes de entre 8 y 13 años, que fueron 

sometidos a cirugía y colocación de injertos de piel parcial todos se recuperaron 

favorablemente presentaron una cicatrización adecuada, sin desarrollar tensión, brida ni 

limitación articular apoyados en  una rehabilitación temprana.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La cicatrización patológica secundaria a quemadura térmica se observa con mayor 

frecuencia en región de hombro - tórax – abdomen.  

2. Hay un mayor porcentaje de pacientes con cicatriz patológica en varones debido que 

hay mayor número de casos que sufren quemaduras térmicas en este género, sin 

embargo, tienen más predisposición de formar cicatriz patológica las mujeres. La  

cicatriz hipertrófica es igual en ambos géneros. Existe un mayor porcentaje de niños 

que presenta cicatrización patológica entre 1 – 5 años de edad.  

3. Existe una mayor predisposición a desarrollar una cicatrización patológica en 

quemaduras por fuego directo. 

4. El tipo de cicatrización patológica más frecuente secundario a una quemadura térmica 

es la hipertrófica. 

5. La limitación física causada por una quemadura térmica es temporal, por dolor o 

cuidados del área injertada. Los pacientes que presentaron limitación física 

permanente fue por desarrollo de una cicatriz retráctil en zona de flexión (axila o 

región poplítea). 

6. Los pacientes sometidos intervención quirúrgica para cobertura cutánea  injerto de  

piel parcial) tiene mayor predisposición a desarrollar una cicatrización patológica.  

7. No se puede evitar el desarrollo de una cicatriz pero si evitar que esta sea anormal con 

una rehabilitación temprana, apropiada y continua.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Valorar el área corporal afectada por la quemadura desde el ingreso del paciente, para 

establecer terapéuticas que favorezcan una cicatrización adecuada sobre todo en zonas 

que predisponen al desarrollo de una cicatriz anormal. Tener en cuenta el género y edad 

de paciente para elaborar medidas oportunas en cada paciente. 

 

2. En lesiones profundas se debe evitar el desarrollo de una infección y realizar cobertura 

cutánea lo antes posible, se puede implementar rehabilitación pasiva temprana, uso de 

férulas o movimientos suaves,  para mantener una circulación activa, movimientos, 

elasticidad y fuerza muscular, y así evitar el desarrollo de una cicatriz retráctil y la 

limitación funcional de alguna articulación. En las quemaduras superficiales usar 

productos que promuevan el proceso de cicatrización. 

 

3. Cuidados de  áreas quirúrgica, a penas los injertos estén integrados y las zonas 

donadoras epitelizadas, aplicar medidas para promover una cicatrización normal como 

el uso de planchas de silicón, hidratación y masajes suaves.  

 

4. Elaborar una propuesta educativa que promuevan cuidados del área afectada y 

favorezca una cicatrización adecuada. La prevención es el método más adecuado para 

tratar una cicatriz. 
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PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL CUIDADO  DE CICATRICES POST 

QUEMADURAS TÉRMICAS 

 

PROBLEMA  

La cicatrización posterior a una quemadura térmica puede no siempre desarrollarse de 

una forma normal, las cicatrices hipertróficas o queloides puede alterar la autoimagen del 

paciente o causar limitaciones funcionales dependiendo del área en que ellas se encuentren.  

De los pacientes ingresados a la unidad de quemados en el año 2015 por quemadura 

térmica el 48,5% presentaron una cicatrización patológica (cicatriz hipertrófica o queloide). 

Es necesario establecer medidas para ayudar a mejorar el aspecto de las cicatrices posteriores 

a quemaduras  

 

ANTECEDENTES  

El uso de terapias tempranas en el manejo de una cicatriz secundaria a quemadura 

puede ayudar a mejorar el aspecto de la misma y en ciertos casos evitar el desarrollo de una 

cicatriz anormal.  

 

OBJETIVOS 

Establecer conductas para el cuidado de cicatrices posteriores a una quemadura 

térmica en la unidad de Quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante para mejorar el 

aspecto de las mimas o prevenir el desarrollo de una cicatrización patológica, que inicie de 

forma temprana y se mantenga por el tiempo que sea necesario para cada paciente  

 

JUSTIFICACION  

Se ha observado que pacientes luego del alta hospitalaria descontinúan el  tratamiento 

o seguimiento por consulta externa y regresan ya cuando una cicatriz patológica se ha 

establecido.  No es posible predecir el desarrollo de una cicatriz por lo que es  necesario 

concientizar a los pacientes y sus padres sobre la importancia de un adecuado cuidado 

posterior a una quemadura hasta que la cicatriz sea lo más adecuada posible.  

 

PRESUPUESTO  

Autofinanciado 
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MÉTODO 

A pesar de contar con el apoyo de médicos de rehabilitación y personal de enfermería 

en la unidad de quemados se debe socializar con ellos sobre la importancia de mantener 

medidas y cuidados  para el prevenir una cicatriz patológica durante la hospitalización.  

Se propone implementar charlas o diálogos con los padres una vez que se haya  

conseguido estabilizar estado hemodinámico del niño dirigido por el medico a cargo del 

paciente, mencionando las posibles secuelas, el tipo de cicatrices que se puede desarrollar y 

los cuidados que deberá tener durante la hospitalización y posterior a la alta médica. 

Mencionar la importancia del seguimiento por consulta externa y el uso adecuado de 

las medidas que se adopten como son hidratación, mesoterapia, protección solar y uso de traje 

de presión que se deberán aplicar desde que el niño esté en condiciones estables y continuar 

después del alta médica hasta observar una cicatrización adecuada según sea el caso (de 6 

meses a 1 año) 

Entrega de un tríptico con la información detallada sobre: ¿qué es una cicatriz?, ¿cómo 

se desarrolla una cicatriz luego de una quemadura?, ¿Qué es una cicatrización patrológica?, 

¿se puede evitar el desarrollo de una cicatriz anormal?, medidas para mejorar el aspecto de 

una cicatriz.  

 

CUIDADO DE LAS CICATRICES  

a) Hidratación: uso de crema hidratante en la zona afectada, puede aplicarse una o varias 

veces al día. Ayuda a lubricar la piel evitando que el paciente presente prurito y así la 

menor manipulación posible de la cicatriz.  

b) Mesoterapia: al momento de colocar la crema hidratante se puede dar un masaje 

continuo aplicando una determinada presión o pequeños pellizcos (no dolorosos), que 

ayude a suavizar la cicatriz, este masaje debe ser por lo menos una vez al día 

c) Presoterapia: el uso de traje de elástico es útil mantener una presión constante sobre la 

cicatriz esto ayuda a reagrupar las fibras de colágeno para así evitar que esta crezca 

excesivamente. Ayuda también a proteger la piel de agentes nocivos del ambiente. 

Usar el traje de presión todo el día, todos los días. Solo sobre las zonas afectadas. 

d) Protección solar: el sol puede irritar una cicatriz y causar edema y dolor , por lo que es 

necesario en uso de un protector solar adecuado (FPS por lo menos 20) cada 3 horas 

por lo menos en el rostro, ropa clara y  no exponerse al sol intenso sobre todo al medio 

día. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS EN FUNCIÓN DEL 

AGENTE CAUSAL  

TIPOS DE QUEMADURAS 

 

AGENTE PRODUCTOR 

• Térmicas 

 

• Calor 

• Líquidos calientes:   escaldadura  

• Fuego directo (llama)  

• Gases inflamables 

• Frío: 

• Congelación  

• Eléctricas 

 

• Electricidad: 

• Atmosférica 

• Industrial  

• Químicas 

 

• Producto químico: 

• Ácidos 

• Bases 

• Gases 

• Radiactivas 

 

• Radiación: 

• Energía radiante 

– Sol 

– Radiaciones ultravioletas 

• Radiaciones ionizantes: 

– Rayos X 

– Energía atómica 

• Radiación por isótopos radiactivos 

Figura 1: CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS EN FUNCIÓN DEL AGENTGE CAUSAL 
FUENTE: (Piritz Campos)  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C.2016 
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ANEXO 2: CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU 

PROFUNDIDAD 

 

 

Figura 2: CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD 
FUENTE: (Aguilar, http://www.emergencias.es.org, 2009)  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 
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ANEXO 3: GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SUS 

CARACTERISTICAS (ABA) 

 

GRAVEDAD CARACTERISTICAS 

MENORES  Todas las quemaduras de primer grado. 

 Todas las de segundo grado superficiales con menos del 

15% de extensión y menos de 10% en niños. 

 Todos las de segundos grados profundos y las de tercer 

grado con menos del 1% de extensión, dependiendo de su 

localización. 

MODERADAS   Todas las de segundo grado superficiales con un 15-30% 

de extensión. 

 Todas las de segundo grado o tercer grado con menos del 

10% de extensión. 

 Todas las químicas y eléctricas. 

GRAVES  Todas las de segundo grado superficiales con más del 30% 

de extensión. 

 Todas las de 2o grado profundas y las de 3o grado y más 

del 10% de extensión. 

 Todas las que se acompañen de lesiones respiratorias 

importantes. 

 Todas las eléctricas profundas. 

Figura 3: GRAVEDAD DE LAS QUEMDURAS SEGÙN SUS CARACTERISTICAS 
FUENTE: (Aguilar, Quemaduras , 2009)  

ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 

 

PROFUNDIDAD GRUPO I-

LEVE 

GRUPO II- 

MODERADO 

GRUPO 

III-

GRAVE 

GRUPO 

IV-

CRÍTICO 

"A" superficiales Hasta 

10% 

11 - 30% 31 - 60% > de 60% 

"AB" intermedias hasta 5% 6 - 15% 16 - 45% > de 45% 

"B" profundas hasta 1% 2 - 5% 5 - 20% > de 20% 

Figura 4: RELACIÓN ENTRE PROFUNDIDAD Y SEVERIDAD DE LA QUEMADURA 
FUENTE: (Aguilar, Quemaduras , 2009) 

 ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 
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ANEXO 4: RESPUESTA LOCAL ANTE UNA QUEMADURA 
 

 

   

  

Figura 6: RESPUESTA LOCAL DE UNA QUEMADURA 
FUENTE: (Sciaraffia, Andrades, & Wisnia, 2004) 

Figura 5: ANATOMÍA PATOLÓGICA DE UNA QUEMADURA 
FUENTE: (Quiroz, Lizette, 2014) 
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ANEXO 5: CÁLCULO DE LA SUPERFICIE CORPORAL AFECTADA POR 

UNA QUEMADURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: ESQUEMA DE LUND Y BROWDER 
FUENTE: (Sciaraffia, Andrades, & Wisnia, 2004) 

 

Figura 8: MÉTODO DE PULASKI Y TENISON (REGLA DE LOS 9) 
FUENTE: (Sciaraffia, Andrades, & Wisnia, 2004) 

Figura 9: REGLA DE LA PALMA DE LA MANO 
FUENTE: (Sciaraffia, Andrades, & Wisnia, 2004) 
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ANEXO 6: PROFUNDIDAD DE LAS QUEMADURAS TÉRMICAS  
 

 

Figura 10: PROFUNDIDAD DE LAS QUEMADURAS Y CLASIFICACIÓN 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y GRADO 
CARACTERÍSTICAS 

MICROSCÓPICAS

CARACTERÍSTICAS 

MACROSCÓPICAS

 SENSIBILIDAD DE 

LA ZONA
CURACIÓN

EÌDERMICA   (1er 

GRADO)

Destrucción de la 

epidermis

•Eritematosa            

•No exudativa      

•No fl ictenas o 

ampollas

Muy dolorosa  

(hiperestesia)

Espontánea      

4-5 días           

No secuelas

DERMICO 

SUPERFICIAL  

(2do grado 

superficial)

Destrucción de la 

epidermis más la 

dermis superficial

•Sí fl ictenas.         

•Al retirarlas su 

base es: Roja 

bril lante, Exceso de 

exudado, Conserva 

folículos 

Muy dolorosa  

(hiperestesia)

Espontánea    

7-10 días         

No secuelas   

(si no se 

infecta)

DERMICO 

PROFUNDO (2do 

grado profundo)

Destrucción de la 

epidermis más la 

dermis

•Sí fl ictenas.      •Al 

retirarlas su base 

es: Blanca o gris , 

Menor exudado, No 

conserva folículos 

pilosebáceos

No dolor  

(hipoestesia)

Tratamiento 

quirúrgico  Sí 

secuelas

SUBDERMICO 

(3er grado)

Destrucción de todo el 

espesor de la piel y 

zonas profundas

•Negruzca       

•Vasos saguíneos 

trombosados

Pérdida de 

sensibilidad y 

anestesia

Tratamiento 

quirúrgico  

Secuelas 

importantes

CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD
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ANEXO 7: TIPOS DE CICATRIZ  
 

CICATRIZ  DESCRIPCION 

Madura Plana y de color claro 

Inmadura  Roja, algunas veces pruriginosas o dolorosas, 

ligeramente sobre elevada en proceso de 

remodelación. 

Muchas evolucionan a una cicatriz madura con el 

tiempo, se aplanan y su pigmentación pasa a ser 

similar a la de la piel que le rodea, más clara o 

más oscura 

Hipertrófica lineal  

(cirugía o trauma) 

Roja, sobre elevada, algunas veces pruriginosa, 

limitada al borde de la incisión original. Suele 

desarrollarse semanas después de la cirugía.  

Puede empeorar los 3 a 6 meses y después de 

una fase de estancamiento mejora. 

Cuando madura su aspecto es sobre elevado con 

forma de cuerda 

El proceso de maduración dura unos 2 años 

Hipertrófica extendida 

(Quemaduras) 

Extendida, roja, sobre elevada, en algunos casos 

pruriginosa, se mantienen los límites de la 

quemadura original 

Queloide Menor Focalmente sobre elevado, pruriginosa, se 

extiende más allá de los bordes de la herida. 

Puede desarrollarse hasta un año después de la 

lesión y no regresa espontáneamente. 

Habitualmente recidiva después de la exceresis 

quirúrgica simple. Puede estar ligada a una 

alteración genética. 

Zonas típicas, lóbulo de la oreja 

Queloides Mayores Grande, sobre elevado (más de 0,5cm), suele ser 

pruriginosa y dolorosa, se extiende más allá de 

los límites de la herida original. 

Es frecuente que se origine por un traumatismo 

menor y puede seguir creciendo durante años  

Figura 11: CLASIFICACIÓN DELAS CICATRICES SEGÚN MOUSTOE 
FUENTE:  (Salvador L. , 2015) 

 ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 
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ANEXO 8: CICATRIZ SECUNDARIAS A QUEMADURAS TÉRMICAS  
 

 
Figura 12: CICATRIZ HIPERTRÓFICA 
FUENTE: (Gonzalez A. , Cicatrices hipertroficas postquemaduras, 2014) 

 

 

 
Figura 13: CICATRIZ RETRÀCTIL 
FUENTE: (Gonzalez A. , Cicatrices hipertroficas postquemaduras, 2014) 

 

 

 
Figura 14: CICATRIZ QUELOIDE 
FUENTE: (Enríquez, Opciones terapéuticas para cicatrices queloides e hipertróficas, 2007) 



65 

 

ANEXO 9: DIFERECIAS ENTRE CICATRIZ HIPERTRÓFICA Y QUELOIDE 
 

 
Figura 15: DIFERENCIA CLÍNICA Y PATOLÓGICA ENTRE CICATRIZ HIPERTRÓFICA Y QUELOIDE 

FUENTE: Salem, C.; et al (2002) 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 

 

 

 
Figura 16: HISTOPATOLOGÍA DE LAS CICATRICES 
FUENTE: Salem, C. (2002) 
ELABORADO POR: Dra. Maritza Maldonado C. 

Cicatriz Hipertrofica

Más frecuentes en superficie de flexión
(articulaciones, abdomen)

Casi siempre en zonas de tensión

Aparece precozmente después de la
cirugía Tamaño se relaciona con la
injuria el los límites dentro de la
cicatriz inicial

Tendencia a mejorar espontáneamente
con el tiempo Desaparece con terapia
compresiva

Recidiva rara después de cirugía

Puede causar prurito

Cicatriz Queloide

Más frecuente en orejas, hombros,
región preesternal, etc.

No se relaciona directamente con
tensión cutánea

Puede aparecer meses después de la
cirugía

Tamaño es desproporcionado respecto
a la injuria Límites sobrepasan la
cicatriz inicial No mejora con tiempo
de evolución

No desaparece con terapia compresiva
Recidiva frecuente pos cirugía.

Causa prurito y dolor

CICATRIZ HIPERTROFICA     

se aprecian bandas de   

colageno mas delgadas

y con infiltrado inflamatorio

CICATRIZ QUELOIDE

se observa bandas 

gruesas de colageno hialinizado
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ANEXO 10: FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS  
FICHA DE RECOLECCIÒN DE DATOS - PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  ENERO 2015 - ENERO 2016 

MES_RECOLECCIÒN 

No. 

HISTORIA 
CLÍNICA 

EDAD DEL 

PACIENTE  
SEXO 

AGENTE 

CAUSAL  

PORCENTAJE 

DE 
QUEMADURA  

AREA 

CORPORAL 
AFECTADA 

PRESENCIA 

DE CICATRIZ 

TIPO DE 

CICATRIZ 

AFECTACIÓN 

FISICA  

TIPO DE 

TRATAMIENTO  

COBERTURA 

CUTANEA  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
Elaborado por: Dra. Maritza Maldonado C. 2016
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ANEXO 11a: CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES  
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ANEXO 11b: CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES  
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ANEXO 11c: CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES  
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ANEXO 11d: CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES  
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ANEXO 11e: CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES  
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ANEXO 12: PROPUESTA  

 

PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL CUIDADO  DE CICATRICES POST 

QUEMADURAS TÉRMICAS 

 

PROBLEMA  

La cicatrización posterior a una quemadura térmica puede no siempre desarrollarse de 

una forma normal, las cicatrices hipertróficas o queloides puede alterar la autoimagen del 

paciente o causar limitaciones funcionales dependiendo del área en que ellas se encuentren.  

De los pacientes ingresados a la unidad de quemados en el año 2015 por quemadura 

térmica el 48,5% presentaron una cicatrización patológica (cicatriz hipertrófica o queloide). 

Es necesario establecer medidas para ayudar a mejorar el aspecto de las cicatrices posteriores 

a quemaduras  

 

ANTECEDENTES  

El uso de terapias tempranas en el manejo de una cicatriz secundaria a quemadura 

puede ayudar a mejorar el aspecto de la misma y en ciertos casos evitar el desarrollo de una 

cicatriz anormal.  

 

OBJETIVOS 

Establecer conductas para el cuidado de cicatrices posteriores a una quemadura 

térmica en la unidad de Quemados del Hospital Francisco Icaza Bustamante para mejorar el 

aspecto de las mimas o prevenir el desarrollo de una cicatrización patológica, que inicie de 

forma temprana y se mantenga por el tiempo que sea necesario para cada paciente  

 

JUSTIFICACION  

Se ha observado que pacientes luego del alta hospitalaria descontinúan el  tratamiento 

o seguimiento por consulta externa y regresan ya cuando una cicatriz patológica se ha 

establecido.  No es posible predecir el desarrollo de una cicatriz por lo que es  necesario 

concientizar a los pacientes y sus padres sobre la importancia de un adecuado cuidado 

posterior a una quemadura hasta que la cicatriz sea lo más adecuada posible.  
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PRESUPUESTO  

Autofinanciado 

 

MÉTODO 

A pesar de contar con el apoyo de médicos de rehabilitación y personal de enfermería 

en la unidad de quemados se debe socializar con ellos sobre la importancia de mantener 

medidas y cuidados  para el prevenir una cicatriz patológica durante la hospitalización.  

Se propone implementar charlas o diálogos con los padres una vez que se haya  

conseguido estabilizar estado hemodinámico del niño dirigido por el medico a cargo del 

paciente, mencionando las posibles secuelas, el tipo de cicatrices que se puede desarrollar y 

los cuidados que deberá tener durante la hospitalización y posterior a la alta médica. 

Mencionar la importancia del seguimiento por consulta externa y el uso adecuado de 

las medidas que se adopten como son hidratación, mesoterapia, protección solar y uso de traje 

de presión que se deberán aplicar desde que el niño esté en condiciones estables y continuar 

después del alta médica hasta observar una cicatrización adecuada según sea el caso (de 6 

meses a 1 año) 

Entrega de un tríptico con la información detallada sobre: ¿qué es una cicatriz?, ¿cómo 

se desarrolla una cicatriz luego de una quemadura?, ¿Qué es una cicatrización patrológica?, 

¿se puede evitar el desarrollo de una cicatriz anormal?, medidas para mejorar el aspecto de 

una cicatriz.  

 

CUIDADO DE LAS CICATRICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidratación: uso de crema hidratante en 

la zona afectada, puede aplicarse una o 

varias veces al día. Ayuda a lubricar la 

piel evitando que el paciente presente 

prurito y así la menor manipulación 

posible de la cicatriz.  
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Protección solar: el sol puede irritar una 

cicatriz y causar edema y dolor , por lo que 

es necesario en uso de un protector solar 

adecuado (FPS por lo menos 20) cada 3 

horas por lo menos en el rostro, ropa clara y  

no exponerse al sol intenso sobre todo al 

medio día.  

 

Mesoterapia: al momento de colocar la 

crema hidratante se puede dar un masaje 

continuo aplicando una determinada 

presión o pequeños pellizcos (no 

dolorosos), que ayude a suavizar la cicatriz, 

este masaje debe ser por lo menos una vez 

al día. 

Presoterapia: el uso de traje de elástico es 

útil mantener una presión constante sobre la 

cicatriz esto ayuda a reagrupar las fibras de 

colágeno para así evitar que esta crezca 

excesivamente. Ayuda también a proteger la 

piel de agentes nocivos del ambiente. Usar el 

traje de presión todo el día, todos los días. 

Solo sobre las zonas afectadas. 
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ANEXO 13: FOLLETO INFORMATIVO 
CICATRIZ LUEGO DE UNA QUEMADURA 

 

¿Qué son las cicatrices?  

 

Es el resultado de una reparación del tejido después de un traumatismo cutáneo, 

herida o quemadura. Estas puedes alterar la imagen del paciente o causar 

limitación de movimiento según su localización. 

 

Una cicatriz normal suela ser plana, de color blanco o similar color a la piel. Pero 

en ciertas ocasiones la cicatriz puede tener un aspecto anormal de apariencia 

gruesa, rojiza y elevada,  esto se conoce como cicatriz patológica, estas pueden ser 

de dos tipos: hipertróficas o queloides.  

 

 ¿Por qué se forma una cicatriz?  

 

La cicatrización está relacionada con la edad, raza, profundidad y localización de 

la quemadura. Las cicatrices se forman cuando se ha dañado la capa dérmica o 

inferior de la piel, como en el caso de una quemadura. 

 

El cuerpo forma una proteína llamada colágeno para ayudar a cicatrizar la piel 

dañada.  Normalmente las fibras de colágeno se forman de manera muy 

organizada, pero no en las cicatrices patológicas, lo que le da a la nueva piel o 

cicatriz una textura y apariencia diferente.  

 

¿En qué tiempo cicatriza una quemadura? 

 

El sanado de una cicatriz puede llevar desde pocos días después de la quemadura 

hasta mucho tiempo después (12 a 18 meses). A medida que la cicatriz madura, su 

color se desvanece, se hace más plana, más suave y, por lo general, menos 

sensible. 

 

 

¿Se puede evitar  una cicatriz? 

 

No se puede evitar el desarrollo de una cicatriz pero si ayudar a que el aspecto de 

la misma sea lo menos feo posible y también se puede evitar que se desarrolle un 

cicatriz patológica.  

 

 

¿Cómo evitar que una cicatriz sea anormal? 

 

Luego de la quemadura y cuando el paciente se encuentre en condiciones 

adecuadas se puede iniciar medidas adecuadas para el cuidado de la cicatriz y 

mantenerlas hasta que la cicatriz tenga el mejor aspecto posible 

 

 

 
 

 

Hidratacion: usa cremas 
hidratantes en sobre las cicatrices 

de 2 a 3 veces al dia

 

Cicatriz hipertrófica: crecimiento 

exagerado de la cicatriz dentro de 

los bordes de la herida. Suelen 

remitir con terapia adecuada. 

 
 
Cicatriz queliode: crecimiento 
exagerado y desorganizado de la 
cicatriz que puede ser por fuera de 
los bordes de la sesión. No remite 
sin tratamiento.  

Hidratación: el uso de crema 

hidratante Ayuda a lubricar la 

piel evitando que el paciente 

presente prurito y asi el 

rascado. 
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Mesoterapia: dar masajes sobre la 
cicatriz para ayudar a que esta sea 
mas suave, al menos una vez al dia 

Presoterapia: usa el traje de presion 
todo el dia, todos los dias. solo 

sobre las zonas afectadas.

Protecion solar: usar protector sola 
FSC20+, evita salir cuando el sol se a 
intenso, usa ropa clara qe cubra las 

quemaduras. 

HOSPITAL DEL NIÑO 
Dr. FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE 
 
 

Mesoterapia: al momento de 

colocar la crema hidratante se 

puede dar un masaje continuo 

aplicando una determinada 

presión o pequeños pellizcos (no 

dolorosos),  este masaje debe ser 

por lo menos una vez al día. 

 

Presoterapia: el uso de traje de 

elástico es útil mantener una 

presión constante sobre la cicatriz 

esto ayuda a reagrupar las fibras 

de colágeno para asi evitar que 

esta crezca excesivamente. Ayuda 

también a proteger la cicatriz de 

agentes nocivos del ambiente. 

 

Protección solar: el sol puede 

irritar una cicatriz y causar edema 

y dolor , por lo que es necesario en 

uso de un protector solar cada 3 

horas por lo menos en el rostro, 

usa ropa clara y  no exponerse al 

sol intenso sobre todo al medio 

día.  
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