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RESUMEN 

 
Las quemaduras a nivel mundial constituyen la tercera causa de muerte no intencional en 

menores de cinco años, en nuestro país la principal causa son los líquidos hirvientes. Es 

relevante correlacionar la capacidad de acción para obtener resultados favorables del 

tratamiento ambulatorio y hospitalario en pacientes pediátricos con quemaduras de segundo 

grado, se evidenció el manejo institucional, para ser aplicado en hospitales y centros de 

salud del Ministerio de Salud Pública, reduciendo costos millonarios al Estado. La 

quemadura es un trauma físico y psicológico que afecta a todo el entorno, convirtiéndose en 

un problema de salud pública. La investigación es de tipo descriptivo no experimental 

transversal, con diseño correlacional, el enfoque fue cuantitativo, la población estudiada 

fueron niños entre un mes y catorce años 11 meses de edad con quemaduras de segundo 

grado, desde enero del 2014 a diciembre del 2015. Los resultados relevantes fueron que las 

quemaduras atendidas en emergencia y hospitalización son  el  74.5% de segundo grado, el 

74.6% menores del 10% SCQ, las complicaciones fueron los seromas 19% y sin 

complicaciones 64%, la casa prevalece con el 87%  como sitio del accidente, el número 

promedio  de curaciones es  3 en hospitalización y emergencia en lesiones similares,  

pudimos concluir que no es necesario hospitalizar a los pacientes con pequeños porcentajes 

de lesión, ni ameritan atención de tercer nivel para las curas. Las curaciones de quemaduras 

de segundo grado con menos del 10% SCQ no complicadas, que no afecten zonas 

especiales   pueden realizarse en centros primarios de salud. 

Palabras claves  

Quemaduras, manejo ambulatorio y hospitalario 



 

 

SUMMARY 

Worldwide burns are the third leading cause of unintentional death among children under 

five years in our country the main cause are scalding liquids. It is important to correlate the 

ability to act to obtain favorable results of outpatient and inpatient management in pediatric 

burns with second degree less 10% body surface area to obtain favorable results of re- 

epithelialization, institutional management that can be applied in hospitals and health 

centers of the Ministry of Public Health will be evident, reducing costs millionaires’ state. 

Burn is physical and psychological trauma that affects the whole environment, becoming a 

public health problem. It is cross non-experimental descriptive, correlational design; the 

focus was quantitative study population were children between one month and fourteen 

years – old, eleven months with second-degree burns from January 2014 to December 

2015. The relevant results were that burns met in emergency and hospitalization were 

74.5% of second grade, 74.6% less than 10%, complications were seroma 64% and without 

complications 64%, the house prevails with 87% as the site of the accident the average 

number of cures is 3 in hospitalization and emergency area with same injuries, which can 

conclude that it is not necessary to hospitalize patients with small percentages of injury, or 

third level merit attention for cure. The cures of second-degree burns with less than 10% 

SCQ uncomplicated, which do not affect special areas, can be performed in primary health 

centers. 

KEY WORDS 

Burns, outpatient and hospital management
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Capítulo Uno 

1.1  Introducción 

 

Las quemaduras de segundo grado son de manejo multidisciplinario, según su extensión 

y grado de profundidad ameritan tratamiento hospitalario o ambulatorio. Si la curación es 

realizada correctamente, puede manejarse el paciente ambulatoriamente sin riesgo de 

infecciones localizadas, con pronta reinserción escolar, minimizando las secuelas propias 

de la patología y evitando gastos innecesarios de hospitalización.  

El propósito, es documentar que el trabajo realizado por el servicio de cirugía plástica 

en las áreas de emergencia y sala es: relevante, eficiente y eficaz. Sin olvidar que las 

quemaduras pueden invalidar a un niño de por vida si no recibe asistencia y tratamiento 

adecuado, generando una carga social que el Estado debe asumir por tratarse de un 

problema de salud pública.  

En la investigación realizada por la autora Diana Verónica Lema Santamaría en el 

Hospital Provincial General Latacunga en Ecuador en el año 2012 reporto que la principal 

causa de quemaduras en nuestro entorno dentro de la población infantil son las lesiones por 

líquidos hirvientes, hechos “accidentales” que se producen en los hogares generalmente 

ante la falta de precaución de los adultos. 

Según el informe mundial sobre la prevención de lesiones infantiles publicado por la 

Organización Mundial de la Salud y Unicef en el 2008, las lesiones no intencionales en los 
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niños son la tercera causa de muerte infantil, cada año más de 830 000 niños mueren por 

causas accidentales entre ellas las quemaduras. 

En el año 2011 la Organización Mundial de la Salud proporciona una plataforma para 

apoyar la adopción de medidas sobre la prevención de lesiones en los niños, que son la 

principal causa de defunción entre niños mayores de cinco años.  

Las quemaduras traen consigo no solo la muerte del paciente, sino trastornos 

psicológicos graves, por las cicatrices y el rechazo de la sociedad, la misma que no está 

preparada emocionalmente para convivir con personas aparentemente anormales, lo cual 

afecta en el autoestima especialmente de los niños que son maltratados psicológicamente en 

los centros educativos por sus compañeros. Por ello se debe realizar un trabajo integral con 

estos pacientes y minimizar al máximo las secuelas de las quemaduras, realizando un 

adecuado manejo de sus lesiones, es relevante establecer el grado, la extensión, la 

localización de la lesión porque de ello dependerá su tratamiento. 

La investigación es de tipo descriptivo no experimental transversal. El diseño es 

correlacional. Se identificó las ventajas y desventajas de las curaciones cada 48 horas, el 

promedio de curaciones para una completa epitelización de las lesiones, presencia de 

complicaciones en el sitio de las quemaduras, costos en el manejo ambulatorio y 

hospitalario. Su enfoque es cuantitativo, la población estudiada fueron los niños entre un 

mes y catorce años 11 meses de edad que acudieron al servicio de emergencia del hospital 

del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil con diagnóstico de quemaduras 

de segundo grado superficiales y profundas hasta 10% de superficie corporal quemada 

desde enero 2014 a diciembre del 2015, la información se obtuvo de los familiares, 



3 

 

pacientes, médicos y la base estadística del hospital. Se analizó, tabuló y procesó la 

información. 

En los resultados se demostró la eficacia que se obtiene realizando tratamiento 

ambulatorio y hospitalario  en pacientes con quemaduras de segundo grado superficiales y 

profundas hasta el 10% SCQ, este estudio científico valida lo que actualmente se realiza en 

pacientes quemados en el servicio de emergencia de la institución y que debe ser aplicado 

en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, 

disminuyendo costos millonarios al Estado y mejorando la calidad de vida del usuario ya 

que una quemadura es un problema de salud pública y causa trauma para toda la vida. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la investigación factores de riesgo que influyen en quemaduras producidas en el 

hogar de niños y niñas que fueron ingresados en el servicio de pediatría del hospital general 

Latacunga en el periodo agosto 20011- agosto 2012 realizado por Verónica Lema en 

Ecuador indica que en nuestro entorno la principal causa de quemaduras dentro de la 

población infantil son los líquidos hirvientes, situación que se producen en los hogares ante 

la falta de precaución de los adultos. Por lo cual el paciente es llevado  al servicio de 

emergencia para una adecuada atención, evaluación integral,  manejo ambulatorio y/o 

hospitalario en caso de que la quemadura de segundo grado superficial y profunda sea 

menor al 10% SCQ sin presentar patologías o lesiones concomitantes,  por lo  expuesto 

previamente es de gran importancia estudiar la capacidad para obtener un efecto favorable 

del tratamiento ambulatorio y hospitalario en la epitelización de las lesiones que no deben 
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ingresar a una unidad de quemados  evitando secuelas cicatrízales , altos costos económicos 

al hospital,  traumas sicosociales para el paciente y su familia,  entre estas dos alternativas,  

existe la hospitalización en el servicio de cirugía plástica para  pacientes con quemaduras 

que pudieran contaminarse si se tratan ambulatoriamente, pero no cumplen los parámetros 

para ingresar a la unidad de quemados. 

 

1.2.1 Determinación del Problema 

 

 Las quemaduras en la infancia son un problema de salud pública que actualmente debe 

cubrir el régimen estatal, implica cifras económicas realmente altas por prolongados días de 

hospitalización, curaciones con insumos médicos y cremas por larga data. A esto le 

sumamos el más grave problema, la agresión traumática que sufren los infantes, el dolor 

urente que padecen, las cruentas curaciones o limpiezas quirúrgicas, el daño psicológico y 

psicosocial al que están expuestos. El sistema nacional de salud no cuenta con una 

estructura bien definida a nivel nacional en razón a los protocolos de quemados, cada 

hospital maneja  internamente a sus pacientes, debería existir un solo protocolo de manejo 

de quemados a nivel nacional socializado y que se cumpla en todos los hospitales de tercer 

nivel, centros de atención de segundo nivel  y en especial, la red de servicios de salud a 

nivel primario debería encargarse de las curaciones diarias de los pacientes  quemados para 

que estos no acudan y congestionen el tercer nivel de salud, obviamente los servidores 

públicos de atención primaria deben ser capacitados, en centros especializados que tengan 

unidad de quemados, además el manejo es multidisciplinario debe ir de conjuntamente con 
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apoyo psicológico, el cual no se realiza actualmente en la emergencia del hospital. Los 

pacientes quemados son un problema existente que genera altos costos al Estado, 

inconvenientes familiares, ausentismo estudiantil, trastornos psicológicos, baja autoestima 

en la mayoría de casos por las secuelas evidentes, todo esto debe evitarse reforzando la 

prevención concientizando a los usuarios externos que esta patología ocurre en el 80% de 

los casos por descuido familiar que pudieran evitarse. Solo el 20% o menos son realmente 

accidentes (Peden & Kayode, 2012). 

1.3 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es la correlación entre el manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes quemados 

de segundo grado con menos del 10% superficie corporal quemada? 

 ¿En qué edad y genero se produce la mayor incidencia de quemaduras de segundo grado en 

niños/as? 

¿Cuál es la zona de quemadura y las principales complicaciones que se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes pediátricos? 

¿Número de curaciones para la epitelización de las lesiones y costos en el manejo 

ambulatorio y hospitalario en los niños con quemaduras de segundo grado? 

 

1.4 Justificación 

Diariamente acuden los pacientes a realizarse curaciones en la emergencia del 

hospital del niño, la casuística es alta para ser una patología prevenible, llegan en ocasiones 

complicados de centros hospitalarios de nivel primario. La cifra es alarmante y las 

consecuencias traumáticas son tanto físicas como psicológicas, por esto es indispensable 
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actualizar la estadística de esta patología, regular el tratamiento y difundirlo a nivel 

ministerial, enfatizando en la prevención. El hospital del niño ofrece tres alternativas de 

tratamiento en razón a la estadía: ambulatoria, hospitalización y unidad de quemados. Los 

casos a tratar en este proyecto de titulación serán los ambulatorios y hospitalizados con 

diagnóstico de quemaduras de segundo grado de hasta 10 % SCQ sin presentar patologías o 

lesiones concomitantes, o que se presenten en zonas consideradas de cuidado diario y 

vigilancia continua como son cara, genitales, manos y pies. Por lo expuesto es de gran 

utilidad metodológica estudiar la capacidad para obtener un efecto favorable del 

tratamiento ambulatorio y hospitalario en la epitelización de las lesiones, en pacientes que 

no deben ingresar a una unidad de quemados disminuyendo las secuelas cicatrízales, altos 

costos económicos al hospital, traumas sicosociales para el paciente y su familia, 

enfatizando en medidas preventivas para la comunidad que se recomiendan al concluir este 

estudio. 

1.5 Viabilidad 

El estudio es completamente viable, dado que al ser estudiante del posgrado de 

cirugía plástica reconstructiva y estética, realizo las curaciones en el servicio de 

emergencia, tenemos asignado un consultorio para la atención a los pacientes de cirugía 

plástica, donde valoramos los niños, aquellos que ameriten curación se la efectúa al 

momento según las normas establecidas. Aquellos pacientes que necesiten ingreso y/o 

limpieza quirúrgica serán hospitalizados. La entidad hospitalaria base del postgrado es la 

institución donde  se realizará el estudio, cuento con el permiso de dirección a través de 

documentación emitida por la unidad de docencia e investigación, lo cual asegura la 
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recolección de datos y  así concluir el estudio sin complicaciones. Tenemos excelente 

casuística al ser entidad hospitalaria de tercer nivel de referencia local y regional, además 

por presentar las condiciones necesarias para el estudio en el cual se aplicará la técnica de 

curación que se aprendió en el posgrado.  

1.6 Formulación de objetivos e hipótesis 

1.6.1 Objetivo general 

Correlacionar el manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes atendidos con quemaduras 

de segundo grado y determinar las ventajas y desventajas de estos procedimientos. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Analizar teóricamente el manejo ambulatorio y hospitalario de las quemaduras de 

segundo grado.  

2. Evaluar el manejo ambulatorio y hospitalario en el hospital del niño Dr. Francisco 

De Icaza Bustamante. 

3. Establecer los beneficios de realizar las curaciones en emergencia y hospitalización 

de las quemaduras de segundo grado para obtener una completa epitelización. 

 

1.7 Hipótesis 

El manejo ambulatorio es seguro y eficaz igual que el manejo hospitalario en 

quemaduras de segundo grado con menos del 10% de SCQ. 
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Capítulo Dos 

Marco Teórico 

 

2.1 Teorías Generales 

Las quemaduras son lesiones tisulares agudas causadas por el contacto con un agente 

térmico (fuego, sustancia o líquido caliente y vapor), químico, corriente eléctrica, frio, 

agentes biológicos y ondas electromagnéticas (Davalos, 2005). Las quemaduras 

posiblemente sean tan antiguas como el descubrimiento del fuego, ocurrían con mayor 

frecuencia por el manejo poco hábil de la pólvora que por el ataque del enemigo. Aún más, 

los incendios forestales producidos por rayos pudieron ser responsables de las quemaduras 

mucho antes del dominio del fuego por el hombre (Kwang & Kavita, 2014). 

En el artículo history of burns: the past, present and the future en el año 2014 

describen que la mayoría de los cuidados antiguos de las quemaduras consistía en terapias 

tópicas y se remonta a siglos atrás, de los cuales, uno de los primeros registros de 

tratamiento de las quemaduras fue descrito en el papiro egipcio de Smith en 1600 a.C. 

quien defendió el uso de emplastos de resina, miel de abeja y ritos mágicos religiosos, 

además los criterios de Hipócrates 400 a.C. predomino el lavar las heridas para mantenerlas 

limpias utilizando agua hervida o vino; evitar la presencia de pus; mantener la herida seca 

para prevenir infecciones y retraso de la cicatrización, también, en el siglo I d.C. Celso 

describe el uso del vino y la mirra como una loción para las quemaduras el cual tenía 

propiedades bacteriostáticas y remoción de bridas pos quemaduras.  
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Los autores Kwang Chear Lee, Kavita Joordy y colaboradores describen en la revista 

quemaduras y trauma que en el año 900 d.C. Rhases médico árabe, recomienda agua fría 

para el alivio del dolor de las lesiones, también, en 1596 se publica el primer libro sobre 

tratamiento de las quemaduras por William Clowes. Además, en 1607 Fabricio Hildamus 

de Bassel clasifica en tres grados de profundidad las quemaduras en su libro "De 

Combustionabas",  de la misma manera,  en 1832 Dupuytren clasifica las quemaduras en 

seis grados de profundidad,  sin embargo, en 1833 el primer hospital para quemados en 

Edimburgo dirigido por Syme, igualmente, en 1900 se introduce el concepto de escisión 

temprana más autoinjerto, además en 1930 inicia el uso del Nitrato de Plata, también, en 

1950 se inventa el dermatomo de Brown, Fórmulas de Reanimación de Evans, Brooke y 

Parkland.  

En 1960 Charles Fox desarrollo la sulfadiazina de plata al 1% que se ha convertido en 

el pilar del tratamiento antimicrobiano tópico debido a su éxito en el control de la infección 

y efectos secundarios mínimos, además, en 1970 Yannas científico del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts y Burke cirujano del Hospital General de Massachusetts 

desarrollaron la primera piel artificial (Integra) en el centro de quemados Shriners, así 

también, en el siglo 21 existe un énfasis en la calidad de vida pos quemadura, cirugía 

reconstructiva, rehabilitación y prevención de quemaduras (Kwang & Kavita, 2014). 

En el artículo Pediatric burn injuries en el año 2012 se estima que 1.1 millones de 

lesiones por quemaduras en Estados Unidos requieren atención médica anualmente, cerca 

de 50.000 requieren hospitalización y alrededor de 4.500 mueren, de acuerdo con el 

Instituto Nacional  de Ciencias Médicas Generales, las quemaduras en los niños sigue 
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siendo un importante problema epidemiológico en  todo el mundo, es así que casi una 

cuarta parte de todas las lesiones por quemaduras ocurren en niños menores de 16 años, la 

mayoría de las lesiones por quemaduras son menores y no necesitan ingreso hospitalario y 

una minoría de las lesiones por quemaduras son graves, y cumplen con los criterios para 

referir a un centro de quemados. 

La causa de la lesión por quemadura varía dependiendo de la edad del niño, las 

quemaduras por escaldaduras con liquido hirviendo son las más comunes y se presentan 

generalmente en menores de cinco años, representando más del 65% de los casos, mientras 

las lesiones por fuego ocurren en niños mayores representando el 56% de los casos (Vijay 

Krishnamoorthy, 2012). 

Las quemaduras en niños de China es la segunda causa principal de lesiones 

accidentales que pueden resultar en hiperplasia de la cicatriz, deformidades, limitaciones 

funcionales y la restricción del crecimiento, casi el 90% de las quemaduras pediátricas 

fueron por quemaduras térmicas en casa, sin embargo la diferencia de los países 

occidentales donde la temperatura del agua caliente es regulada para evitar quemaduras 

térmicas, en China el agua caliente almacenada para cocinar, lavar y bañarse es una fuente 

primaria de quemaduras en niños que están en casa durante la mayor parte del día sin 

supervisión (Hongjun Zhai, 2014). 

La tasa de mortalidad anual en Colombia de las quemaduras pediátricas fue de 0.901 

(5.17%) por cada 100.000 niños, quemaduras por fuego es la causa principal de muerte 

seguido por quemaduras eléctricas, aunque los niños menores de 5 años de edad 
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representan las tasas de mortalidad más altas, así también , las quemaduras pediátricas 

representan un grave problema de salud pública en todo el mundo especialmente en países 

de bajos y medianos ingresos (Aldana & Navarrete, 2015). 

 

2.2. Teorías Específicas 

Las quemaduras se clasifican  por mecanismo o causa: quemaduras térmicas como 

escaldaduras causado por líquidos calientes o vapor;  quemaduras por contacto causado por 

sólidos o artículos calientes;  quemaduras por fuego causado por fuego directo;  

quemaduras químicas causado por la exposición a sustancias químicas reactivas tales como 

ácidos o álcalis fuertes;  quemaduras eléctricas causadas por una corriente eléctrica y  

quemaduras por inhalación son  resultado de la inhalación de los gases sobrecalentados, 

vapor, líquidos calientes o productos nocivos de la combustión incompleta causan lesiones 

térmicas o químicas que acompañan a una quemadura de la piel en aproximadamente el 

20%  - 35% de los casos (Vijay Krishnamoorthy, 2012). 

Clasificación por el grado y la profundidad de la quemadura: la clasificación 

tradicional de las quemaduras (primero, segundo, tercero y cuarto grado) ha sido 

remplazado por un sistema de clasificación que refleja la necesidad de terapia quirúrgica 

como: superficial, espesor parcial superficial y espesor parcial profunda, espesor completo 

y cuarto grado de quemaduras, así, en la quemadura superficial se afecta la epidermis sin 

involucrar la dermis, se presenta con enrojecimiento o eritema, son dolorosas, resulta de la 

exposición severa a rayos ultravioletas o lesión térmica menor, epitelizan en 5 – 10 días, 

también, la quemadura de espesor parcial (tanto superficial y profunda) involucra toda la 
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epidermis y partes variables de la dermis, de igual manera, la quemadura de espesor parcial 

superficial involucra la capa más superficial de la dermis (papilar) se presenta con dolor 

intenso, eritema y ampollas o flictenas transparentes y curan dentro 2 semanas (Lloyd & 

Blake, 2012). 

La quemadura de espesor parcial profunda involucra la capa más profunda de la 

dermis (reticular) se presenta ligera analgesia, blanquecina, no reepitelizan en menos de 3 

semanas y dejan cicatriz y contracturas, así, las quemaduras de espesor completo afectan 

toda la epidermis, dermis y principalmente al tejido celular subcutáneo, la piel es dura, 

marrón obscura y seca, analgesia completa, trombosis alrededor de los vasos y escara con 

aspecto de cuero, además las quemaduras de cuarto grado están involucradas todas las 

capas de la piel, el tejido celular subcutáneo y tejidos más profundos (músculos, tendones, 

huesos) con una apariencia carbonizada (Vijay Krishnamoorthy, 2012). 

Clasificación por la extensión de la quemadura: clínicamente se hace referencia al 

área de superficie corporal total quemada, es definida como la proporción de quemadura 

corporal, aunque, varios métodos son usados para determinar esta medida, el más común es 

la denominada "regla de los nueves” se utiliza para niños mayores de 10 años mientras que 

el grafico de Lund y Browder se utiliza para los niños menores de 10 años, así, el cálculo 

con la mano correlaciona 1% del área de superficie corporal total, estudios han demostrado 

que la mano cerrada del adulto representa 0.8% y la mano del niño el 1% del área de 

superficie corporal total (Ahmet, 2015). 
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En el artículo Guideline and treatment algorithm for burns injuries en el año 2015 

describen la clasificación de la gravedad de la quemadura por la determinación de la 

gravedad que depende del área de superficie quemada, la profundidad de la quemadura y la 

zona del cuerpo afectada, así las quemaduras menores son: quemaduras de segundo grado 

en niños menor al 10% del área de superficie corporal total; quemaduras de tercer grado en 

niños menor al 2% del área de superficie corporal total, también, las quemaduras 

moderadas son: quemaduras de segundo grado en niños que involucra 10 a 20% del área de 

superficie corporal total; quemaduras de tercer grado en niños que involucra 2 a 10% del 

área de superficie corporal total, además,  las quemaduras mayores son quemaduras de 

segundo grado en niños mayor al 20%  del área de superficie corporal total; quemaduras de 

tercer grado mayor al 10% en niños; quemaduras por inhalación; quemaduras eléctricas; 

quemaduras con trauma concomitante (tales como: traumatismo craneal, lesión 

intraabdominal, fracturas); quemaduras durante el embarazo;  comorbilidades  de riesgo 

importante (tales como: diabetes mellitus, uso de corticosteroides, supresión inmunitaria); 

quemaduras en  ojos, oídos, cara, manos, pies y órganos genitales.  

Las quemaduras menores pueden ser tratadas en forma ambulatoria o en una sala de 

quemados. La quemaduras moderadas y mayores deben ser hospitalizados y tratados en una 

unidad o centro de quemados (Ahmet, 2015). 

Los autores Vijay Krishnamoorthy, Ramesh Ramaiah y colaboradores, en la revista 

International Journal of Critical Illness and Injury Science en el año 2012 publicaron que 

más del 95% de las heridas por quemaduras pueden ser manejadas exitosamente en un 

escenario ambulatorio, además los elementos claves del manejo conservador de la herida 
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incluye: limpieza, desbridamiento, agentes antimicrobianos tópicos y los cambios de 

apósitos de las áreas quemadas, también, las quemaduras superficiales con una epidermis 

intacta no requieren tratamiento específico con agentes antimicrobianos o cambios de 

apósitos con ungüento o cremas humectantes es suficiente para pacientes con quemaduras 

de espesor parcial superficial y profundo no hay un consenso en qué combinación de 

agentes tópicos y apósitos proporciona la mejor cobertura de la herida y el control de la 

infección. Sin embargo, en caso de un retraso en la epitelización de la herida por más de 3 

semanas sea por infección o complicación el paciente deberá ser hospitalizado para evitar la 

formación de cicatrices hipertróficas, queloides o contracturas que probablemente ocurran. 

La limpieza con agua o solución salina disminuye la carga bacteriana en un 70% 

dentro de las 3 horas, 52% a las 6 horas, 37% a las 12 horas, permite una mejor inspección 

de la superficie de la herida; el desbridamiento mecánico o enzimático elimina el tejido 

desvitalizado y necrótico de la herida por quemadura y mejora la evaluación del área de 

superficie corporal y la profundidad de la quemadura. Además, el manejo de las flictenas o 

ampollas es controversial, ampollas pequeñas menos de 6mm se pueden dejar intactas y 

ampollas más grandes con paredes finas deberían ser drenadas para disminuir el proceso 

inflamatorio, una mejor aplicación directa de los apósitos sobre la herida y obtener una 

pronta reepitelización (Lloyd & Blake, 2012).  

El uso de agentes antimicrobianos tópicos ha reducido la incidencia de infecciones 

invasivas en la herida, aunque un agente específico no ha demostrado ser superior y ningún 

estudio ha sido realizado para direccionar la frecuencia óptima de los cambios del apósito, 

existe una gran variedad de apósitos incluyendo: apósitos de hidrocoloides, poliuretano,   
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hidrogel,  nylon recubierto con silicona,  biosintéticos, antimicrobianos , de fibra, 

impregnados de parafina,  povidona yodada o clorhexidina que ofrecen una amplia gama de 

alternativas como apósitos en quemaduras (Jason & Heather, 2013). 

2.3. Teorías Empíricas 

Según el estudio propuesto por los autores Matthew Brown, Tammy Coffee y 

colaboradores, Estados Unidos, en la clínica y unidad de quemados de cuidados terciarios, 

en el año 2014, se realizó revisión retrospectiva de 953 pacientes, 830 niños fueron tratados 

como pacientes ambulatorios. Las quemaduras por líquidos hirviendo fueron el 53% siendo 

la mano/muñeca el área más frecuente, el porcentaje medio de la superficie corporal total 

fue 1.4% para pacientes ambulatorios y 8% para pacientes hospitalizados, las quemaduras 

de pacientes ambulatorios curados en un tiempo medio de 13.4 días, nueve pacientes (1%) 

tuvieron ingresos posteriores y tres pacientes (0.4%) presentaron infección, ocho pacientes 

ambulatorios fueron tratados con escisión e injerto. La gran mayoría de las quemaduras 

pediátricas son pequeñas, aunque pueden involucrar zonas más críticas como cara y mano. 

El cuidado ambulatorio de las quemaduras es el tratamiento eficaz con bajas tasas de 

complicaciones. 

 Los estudios de Gabbe y Watterson en el año 2015 demuestran que en Australia y 

Nueva Zelanda el registro de datos de pacientes ambulatorios que se comparan con el 

ingreso de pacientes hospitalizados, de siete centros de quemados 788 pacientes 

ambulatorios y 360 pacientes hospitalizados. Niños <3 años de edad (64% vs 33%), 

escaldadura (52% vs 35%) quemaduras por contacto (39% vs 24%). Todos los pacientes 

pediátricos ambulatorios con una superficie corporal total <10% de quemadura. Los 
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pacientes ambulatorios superan el ingreso de pacientes hospitalizados 2.2: 1. El patrón de 

pacientes ambulatorios que se encuentran en los centros de quemados difieren en los datos 

de ingreso de pacientes hospitalizados con respecto a la etiología y severidad de la 

quemadura, por lo cual se destaca la necesidad de datos de pacientes ambulatorios para 

mejorar la vigilancia de lesiones por quemadura e informar la prevención.   

 

 Rashaan y Krijnen en el año 2014 realizaron siete estudios controlados 

randomizado y 473 participantes fueron incluidos en la base de datos del Medline todos los 

estudios utilizaron sulfadiazina de plata como control en comparación con 5 diferentes 

tratamientos no plata en niños con quemaduras de espesor parcial en fase aguda. El uso del 

tratamiento no plata dirigido a cortar el tiempo de curación de la herida (diferencia media: -

3.43 días, 95%  intervalo de confianza: -4.78 -2.07), menos cambios de vendajes (diferencia 

media: -19,89 cambios de vendajes, 95%  intervalo de confianza: - 38.12, -1.66) y corta 

permanencia hospitalaria (diferencia media: -2.07 días, 95% intervalo de confianza : -2.63; 

-1.50) comparado con el tratamiento con sulfadiazina de plata, sin diferencia en la 

incidencia de infección de la herida o el injerto . Estudios de alta calidad son necesarios 

para confirmar la eficacia de los vendajes de plata sobre los tratamientos no plata. 

 Además según la base de datos de MEDLINE  se realizó una revisión sistemática 

de estudios controlados randomizado publicado en la revista Burns en el año 2016 en donde  

evalúan la sulfadiazina de plata en el tratamiento conservador de las quemaduras en 

comparación con nuevos vendajes de quemados que demostraron propiedades curativas 

superiores en cuanto al número de cambios de vendajes, dolor y satisfacción del paciente en 

comparación con sulfadiaziana de plata pero ningún beneficio con respecto a la infección, 
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la rápida curación de la herida es obtenida con el nuevo desarrollo de vendajes para 

quemaduras y es esencial para un óptimo resultado funcional y estético. Las pocas 

diferencias de la actividad antibacteriana entre la sulfadiazina de plata y los nuevos 

productos no parece tener ninguna influencia en la tasa de cicatrización de heridas, el uso 

estándar de la sulfadiazina de plata en el tratamiento conservador de las heridas por 

quemaduras puede no ser más apoyada. 

 En un estudio controlado randomizado, en el año 2015, el médico Gee Kee en 

Australia comparó los efectos de tres apósitos de plata para quemaduras agudas de espesor 

parcial de tamaño pequeño a mediano ≤10% en 103 niños de 0-15 años recibieron cualquier 

apósito (1) Acticoat; (2) Acticoat con Mepitel; (3) Mepilex Ag, enfocándose en el tiempo 

de reepitelización, dolor y angustia durante los cambios de apósitos cada 3-5 días hasta que 

ocurriera la reepitelización completa. Mepilex Ag es un apósito de plata eficaz que acelera 

el tiempo de reepitelización de la herida (comparado con Acticoat y Acticoat con Mepitel) 

y disminuir el dolor durante el cambio de apósitos (comparado con Acticoat), para la 

limpieza de quemaduras de espesor parcial <10% superficie corporal total en niños. 

 En la revista The Canadian Journal of Plastic Surgery en junio 2014 se publicó 

una investigación en Canadá donde se pronuncia por su análisis del Medline con 356 

estudios que investigaron el uso de sulfadiazina de plata (SSD) y 55 estudios que evaluaron 

el uso de plata nanocristalina (NCS) en el tratamiento de quemaduras pediátricas. El tiempo 

medio de curación fue 14,9 días para NCS y 17.2 días para SSD. La duración media de 

estancia hospitalaria fue de 14.9 días para SSD y 5.9 días para NCS. El costo total medio 

por paciente para el sistema de atención de salud fue $ 61.140 para SSD y $ 17.220 para 

NCS. El tiempo de curación es ligeramente mejores usando NCS sobre SSD para 
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escaldaduras pediátricas. El modelo financiero de ahorro de costos significativos con plata 

nanocristalina en un modelo de cuidado de pacientes ambulatorios. El valor total de 

atención de salud es optimizado utilizando plata nanocristalina para escaldaduras 

pediátricas. Hay pocos análisis económicos concurrentes.  

 Nadia Brown y colaboradores realizaron en el año 2015 un estudió controlado 

randomizado de 75 niños (n = 35) intervención Ditto (preparación computarizada de un 

procedimiento adaptado e intervención de distracción) o (n = 40) práctica estándar, en el 

Hospital de Niños Royal, Brisbane, Australia, este procedimiento sirve para medir el 

tiempo de reepitelización en quemaduras pediátricas. La intervención Ditto reduce el 

tiempo de reepitelización en 3 días y 194 dólares australianos, es decir menos costos para 

cada paciente en comparación con la práctica estándar.  La evaluación económica demostró 

que la intervención Ditto es altamente rentable en contra de la práctica estándar a costos 

mínimos significativos. Los resultados costo-efectividad demostraron que el 78% dentro 

del cuadrante más eficaz y menos costoso y el 22% en el cuadrante más eficaz y más 

costoso lo que sugiere una probabilidad del 78% que la intervención Ditto domina la 

práctica estándar. 

 Este estudio realizado y escrito por Nadia Brown, Roy Kimble aceptado en 

septiembre 2013, en un total de 106 quemaduras de un centro pediátrico terciario de 

quemados en Australia, con edades entre 4-12 años, se verifico la epitelización en base a la 

profundidad de la quemadura determinada por imagen laser Doppler, etnicidad, puntuación 

del dolor, área de superficie corporal total, mecanismo de la lesión y días llevados para 

presentar al centro de quemados fueron predictores significativos del retraso en la 

reepitelización, representan el 69%. Las quemaduras por fuego retrasan la reepitelización 
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en un 39% en comparación con todos los otros mecanismos. La reepitelización de la piel 

más obscura 25% más rápido que la piel más clara. Este estudio identifica otros factores 

que influyen en la reepitelización, el manejo eficaz del dolor y la rápida referencia a centros 

especializados en quemaduras para lograr resultados óptimos.  

 Pamela Jennigns y colaboradores en el año 2015 describen el proceso de creación 

de un programa de cuidado de quemaduras pediátricas en el Hospital de la comunidad St. 

John en Detroit, Michigan. Existen 120.000 quemaduras en niños cada año en los Estados 

Unidos, muchas lesiones térmicas pediátricos no son graves, la referencia a una unidad de 

quemados para cualquier quemadura independientemente de la profundidad, tamaño, 

localización o gravedad es común. Muchos pacientes con quemaduras menores pueden ser 

manejados eficazmente en un hospital de la comunidad, lo cual permite a los niños y sus 

familias permanecer cerca de casa, la reducción de costos y poco stress asociado con 

estancias en el hospital.  

 La encuesta nacional del manejo inicial de escaldaduras pediátricas ≤5% del área 

de superficie corporal total fue enviado de 14 servicios de quemaduras de Inglaterra y Gales 

realizada por Alexander Trevatt y Emily Kirkham en el año 2016 quienes concluye la 

escasez de evidencia de guías para el manejo de quemaduras pediátricas en áreas pequeñas 

de espesor parcial. Esto ha impedido el desarrollo de protocolos nacionales de manejo para 

estas lesiones. Todos los protocolos variaron en como las quemaduras pediátricas de 

espesor parcial ≤5% superficie corporal total deberían ser manejadas. No hubo consenso en 

cual quemadura debería ser usada apósitos biosintéticos. A falta de evidencia de guías de 

manejo de quemaduras pediátricas en áreas pequeñas ha dado lugar a la variación en el 

manejo de estas lesiones. 
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 Los médicos PhD Lau y Wong publicaron en la revista Pediatric Surgery en junio 

2016  el estudio retrospectivo del hospital de Hong Kong de 119 pacientes el cual revelo 

que las zonas más comúnmente afectadas son las extremidades (74.8%), tronco (74.8%), 84 

pacientes cumplieron los criterios de inclusión, 31 pacientes recibieron un nuevo apósito de 

hidrofibra que contiene plata (Aquacel Ag) y 53 pacientes recibieron un apósito de gasa de 

parafina estándar. Aquacel Ag parece promover la cicatrización temprana de las heridas por 

quemaduras con menos formación de cicatrices hipertróficas. Actualmente no existe un 

consenso internacional sobre el mejor material de apósitos para las heridas por quemaduras. 

 Brown, Dalziel y colaboradores publicaron en el año 2016 un estudio doble ciego, 

randomizado controlado del servicio de emergencias del Reino Unido en 89 pacientes del 

servicio de emergencias de niños con quemaduras de espesor parcial sin complicaciones. 

Los apósitos impregnados de plata son cada vez más preferidos sobre la crema de 

sulfadiazina de plata en el manejo de las quemaduras pediátricas. Los dos apósitos Acticoat 

(polietileno recubierto de plata nanocristalina) y Aquacel Ag (carboximetil plata celulosa 

de sodio) son eficaces para las quemaduras de espesor parcial sin complicaciones en 

pacientes pediátricos lo que permite la reepitelización y previene la infección. La mayoría 

de las quemaduras pediátricas de espesor parcial sanan dentro de 10 días, una minoría 

requiere apósitos por largo tiempo o la intervención de un especialista.  

 El medico e investigador Sheckter Clifford y colaboradores publicaron en la 

revista Burn Care en el año 2014 una evaluación económica de la base de datos NSH de la 

universidad de York que incluye el análisis de decisión con un aumento proporcional costo-

utilidad en comparación de los apósitos cerrados de plata con la sulfadiazina de plata (SSD) 
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en pacientes con quemadura de espesor parcial con un área de superficie corporal total 

(TBSA) menos del 20%. El costo-utilidad para el apósito cerrado de plata fue $ 40.167.99 

en relación con la sulfadiazina de plata (SSD) $ 50.000, la tasa de complicaciones para 

sulfadiazina de plata (SSD) podría ser 22% o superior para el apósito cerrado de plata, el 

análisis de sensibilidad demostró complicaciones para las dos modalidades de tratamiento, 

los apósitos cerrados de plata son un medio rentable para el tratamiento de quemaduras de 

espesor parcial. 

 El cirujano plástico reconstructivo, Mathangi Ramakrishnan, elaboro un estudio 

en 487 pacientes pediátricos con quemaduras superficiales en la unidad de quemados del 

Hospital de niños Kanchil Kamakoti en Chennai, India, publicado en la revista Burns Fire 

Disasters en el año 2013.  El apósito a base de colágeno para el manejo agudo de heridas 

por quemadura ha sido ampliamente utilizado en la India, sobre todo en la ciudad de 

Chennai debido a los altos niveles de humedad ya que los apósitos cerrados llegan a 

infectarse y el tratamiento con antimicrobianos tópicos como la crema de sulfadiazina de 

plata rápidamente se deseca.   

Trop, Herzog y colaboradores ejecutaron en el departamento de pediatría de la 

Universidad de Medicina de Graz, Austria un estudio retrospectivo de los últimos 25 años 

en quemaduras pediátricas y adolescentes, notificaron en la revista Burns en el año 2015, en 

1586 pacientes pediátricos 1451 admisiones agudas, 64 admisiones secundarias y 71 no 

cumplían los criterios de inclusión.  930 (64%) hombres y 521 (36%) mujeres. 880 (60,6%) 

1 a 5 años de edad. 1164 (80.2%) quemaduras domésticas. 945 (61%) quemaduras 

térmicas. 1106 (76.2%) quemaduras <10% superficie corporal total, duración media de 

estancia hospitalaria de 3 días, 14 niños (0.98%) víctimas de abuso y 4 (0.3%) fallecieron. 
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Los datos son importantes para revisar los cambios en el cuidado de las quemaduras 

durante un largo período de tiempo con personal quirúrgico y de rehabilitación estable, 

realizar programas de prevención para el cuidado de quemaduras. 

 Alomar Marougi y Rouqui en el año 2016  investigaron 408 cuidadores de 

Turquía mediante un estudio descriptivo que asistieron a los servicios de urgencias 

pediátricas, los servicios de emergencia son testigos de muchas quemaduras que pueden ser 

prevenidas con medidas de primeros auxilios, los primeros auxilios inmediatos y eficaces 

reducen la morbilidad y determina los resultados de la quemadura, el conocimiento de 

primeros auxilios en quemaduras es limitado, con muchos remedios no científicos (miel, 

clara de huevo, pasta de dientes, harina blanca, pasta de tomate, yogur, té, patatas en 

rodajas, mantequilla, o hielo). El uso de medios sociales, visitas al hospital y televisión 

podría mejorar el conocimiento de los cuidadores. 

Este estudio retrospectivo de corte transversal, en el año 2016, en la ciudad médica 

Abdul-Aziz ejecutado por Alharthy, Malak Al-Mutairi en donde la severidad de la 

quemadura varió del 1% a 37% de superficie corporal total con una media de 5%., hombres 

y mujeres 54.1% y 45.9%, respectivamente. (48.6%) 1 -3 años. Quemaduras en el hogar 

35%, fuera del hogar 2.7%. Las quemaduras térmicas (agua y bebidas) son la causa más 

común de lesión. A medida que la edad avanza están más expuestos a quemaduras por 

fuego. La incidencia y la severidad de las lesiones por quemaduras térmicas son altos a 

nivel nacional por lo que necesitan aumentar los programas de educación de los padres y 

las regulaciones gubernamentales, se recomienda una legislación que se centre en la 

prevención de quemaduras térmicas.  
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 Los médicos Abraar Karan, Amado y colegas, en el año 2015, reportaron el 

análisis basado en cuestionario prospectivo de pacientes pediátricos con quemaduras en el 

Hospital Central de Maputo –África, con un total de 39 pacientes con quemaduras térmicas 

por agua de la bañera (26/39), quemaduras por fuego (11/39) quemaduras en la tarde 

(16/39) noche (16/39). Quemaduras en ausencia del cuidador (9/33) quemadura tratada en 

casa antes de traer al niño al hospital (12/36) uso de remedios tradicionales (24/37). El 

hogar promedio tenía sólo 2 habitaciones para un promedio de 5 miembros de la familia. La 

mayoría de las quemaduras eran de segundo grado (25/37). La educación de la regulación 

de la temperatura del agua de la bañera dada la prevalencia de las quemaduras térmicas. 

 Ela Hyland, Geoffrey Zeni autores del análisis de niños que acuden a la Unidad 

de Quemados del Hospital de Niños de Australia y nuevo sur de Gales, publicado en la 

revista Burns care en el año 2015 en 4326 niños, 26.0% rurales y 11.6% metropolitanos.  

Niños rurales con 4.5 años; niños metropolitanos con 3.9 años. Los hombres sufren más 

quemaduras en ambas poblaciones. De los niños rurales: 40.8% son por quemaduras de 

contacto, 37.7% se deben a quemaduras térmicas y 12.5% quemaduras por fuego. De los 

niños metropolitanos: 58.8% presentaron quemaduras térmicas, 27.4% fueron quemaduras 

de contacto y 4.5% quemaduras por fuego. La casa fue el lugar más común para todas las 

quemaduras.  Existen diferencias significativas en las quemaduras de niños rurales y 

metropolitanas por lo que deberían realizarse campañas de prevención y la educación de los 

profesionales de la salud local. 

     

 Lee CJ, Mahendraraj K y colaboradores del año 2016 reportaron el estudio de 

datos de ingreso por quemaduras pediátricas en un amplio Centro Certificado de 
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Tratamiento de Quemaduras Pediátricas de Estados Unidos durante un período de 18 años. 

Un total de 2273 pacientes. 1663 (73,2%) 0 y 6 años, 294 (12,9%) 7 a 12 años, y 316 

(13,9%) 13 a 18 años.1400 (61,6%) hombres y 873 (38,4%) mujeres. Caucásicos (40.9%), 

afroamericanos (33.6%), 66.3% en casa, La superficie corporal total media fue 8.9%, las 

extremidades inferiores (38.5%).  Quemaduras térmicas por líquidos calientes (café y té) 

(71.1%, n = 1617), la mayoría de las lesiones son quemaduras térmicas que ocurren en casa 

y afectan las extremidades inferiores en caucásicos y afroamericanos varones. Los 

resultados de este estudio demuestran la necesidad de programas de prevención primaria en 

niños para evitar quemaduras térmicas en casa.  

Los PhD Persephone Wynn, Kun Zou y colaboradores notificaron en la revista 

Burns en el año 2015, catorce revisiones sistemáticas y treinta y nueve estudios primarios 

de la base de datos del Cochrane, Medline, Embase, evaluaron las intervenciones para 

prevenir las quemaduras térmicas en niños.  Las invenciones son eficaces en la promoción 

de seguridad de la temperatura del agua caliente del grifo especialmente cuando se 

proporciona educación en seguridad domiciliaria y equipo de seguridad con descuento o 

gratis incluyendo termómetros y válvulas mezcladoras termostáticas. No se encontró 

evidencia eficaz de las intervenciones en el manejo seguro de los alimentos o bebidas 

calientes ni mejorar las prácticas de seguridad en la cocina. Más investigaciones son 

necesarias para evaluar la eficacia de las intervenciones en quemaduras térmicas. 

 Jason Wasiak investigador  y Heather Cleland director del servicio de 

quemados del Hospital Alfred de Australia en el año 2013 reportaron la mejor 

evidencia  relacionada a los efectos de los apósitos usados para el tratamiento de 

https://www.researchgate.net/profile/Persephone_Wynn
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quemaduras de espesor parcial superficial, se resume en un total de 30 estudios controlados 

randomizados, la ventaja se refiere al tiempo de cicatrización de las heridas, el número de 

cambios de apósito y el dolor experimentado, los resultados del estudio sugieren que los 

apósitos para heridas por quemaduras con hidrogel cicatrizan más rápidamente , también se 

encontró evidencia que apósitos cubiertos con silicona, apósitos biosintéticos y apósitos 

impregnados de plata curan más rápidamente que los apósitos con sulfadiazina de plata. Sin 

embargo, la confianza en estas conclusiones es reducida por la baja calidad de evidencia y 

los tamaños pequeños de la muestra de estos estudios.  
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Capitulo Tres 

Materiales y Métodos 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Se realizó en la ciudad de Guayaquil, provincia Guayas, República del Ecuador. Su 

latitud es -2º 10' S, y su longitud 79º 54' O. Limita al norte con Pascuales, al este; con el 

Río Guayas, y al sur con la Isla Puna.  Tiene un área de 344,5 km² de superficie, y una 

población cercana a los 3.000.000 de habitantes (Guayaquil, 2010). 

 

3.1.2 Caracterización del lugar de trabajo 

El Hospital Pediátrico “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” fue creado como 

respuesta a las necesidades de salud de la población infantil de la región; está ubicado en la 

Avenida Quito y Gómez Rendón, y está catalogado como un Hospital de referencia 

nacional. Comenzó a funcionar desde enero de 1981 con el Área de Consulta Externa y, 

desde octubre de 1985 el Área de Hospitalización (Ciudadano, 2012). 

La comunidad guayaquileña reunida en el mes de diciembre de 1951, en el Club de 

Leones, analizando los múltiples problemas de la ciudad, encontró eco en la voz del Dr. 

Rosendo Arosemena Elizalde, quien planteó la necesidad de construir un nuevo Hospital 

Pediátrico para atender a los niños pobres de Guayaquil (Ecuador M. d., 2010). El Sr. 

Alberto Enríquez Navarro realizó varias gestiones tales como la creación del “Comité de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Pro-Construcción del moderno Hospital del Niño del Club de Leones de Guayaquil”; de 

igual manera se dirigió a la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud) para gestionar y obtener la maqueta en calidad de 

préstamo ante la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, para exhibirla en una 

vitrina del Banco de Descuento (Ecuador M. d., 2010).  

El comité no descuidó avanzar en su propósito alcanzando los siguientes logros: para 

conocer las necesidades que debía cubrir el nuevo Hospital se elaboraron estudios 

epidemiológicos de la población de influencia; se realizó un análisis estadístico nunca antes 

hecho en Guayaquil, sobre tasa de natalidad y población infantil, edades más afectadas y 

causas determinantes. Además, colaboraron en otro ámbito la UNICEF, que ofreció becas 

para preparar al Director, al Administrador, a los Nutricionistas y Enfermeras. Así la OMS 

participó enviando a Guayaquil, al Dr. Odiar Pedroso, residente en Brasil y Técnico en la 

construcción de hospitales infantiles, quien trabajó en forma intensa en la elaboración de 

planos y la maqueta del Hospital (Ecuador M. d., 2010). 

En 1995 se recibió la donación del Gobierno Japonés, consistente en equipos 

valorados en aproximadamente dos y medio millones de dólares americanos. Paralelamente 

el Ministerio aportó con más equipos por una cantidad de aproximadamente dos mil 

millones de sucres. Aunque a fines de 1995 llegó al hospital la nueva corriente de la 

"Calidad Total" a través del Programa Nacional de Mejoramiento de la calidad de los 

Servicios de Salud, que tenía como objetivo la educación y capacitación de los Recursos 

Humanos para lograr un estilo de administración de gerencia estratégica dirigido a la 

satisfacción del usuario (Ecuador M. d., 2010).  
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3.1.3 Período de la investigación 

 El periodo en el cual se desarrolló la investigación fue del 1 de enero del 2014 hasta 

el 31 de diciembre del 2015. Durante este tiempo se desarrollaron todas las actividades 

descritas en el cronograma. 

3.1.4. Recursos empleados 

3.1.4.1.   Humanos 

 La autora  

 El tutor  

 Médicos y personal del hospital 

3.1.4.2.    Físicos  

 Computadora portátil Apple  

 Expedientes de los pacientes 

 Formulario de consentimiento informado 

 Impresora y fotocopiadora Epson l355 

 Bases de datos de Internet. 

 Bolígrafos, lápices  

 Autorizaciones correspondientes 

 Hojas de papel bond tipo A4 

 Bases de datos de estadísticas 
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3.1.5. Universo y muestra 

3.1.5.1.    Universo 

Se incluyeron los pacientes del área de emergencia y hospitalización que recibieron 

atención médica y/o curaciones por quemaduras del hospital de niños Dr. Francisco Icaza 

Bustamante durante enero del 2014 a diciembre del 2015. Total 1170 pacientes  

3.1.5.2.    Muestra 

Son los pacientes con quemaduras de segundo grado superficial o profundo, con 

menos del 10% de superficie quemada, que incluya manos, pies o cara, que ameritan 

ingreso hospitalario o tratamiento ambulatorio, con controles subsecuentes por la 

emergencia del hospital de niños Francisco de Icaza Bastamente. Total 872 pacientes  

 

3.1.6 Criterios de inclusión / exclusión 

3.1.6.1.   Criterios de Inclusión 

 Los pacientes con quemaduras de segundo grado superficial o profunda, menos del 

10% de superficie corporal quemada.  

 Los pacientes con quemaduras que ameriten ingreso hospitalario al área de cirugía 

plástica.  

3.1.6.2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes con quemaduras de tercer grado 

 Pacientes con quemaduras en periné, genitales, articulaciones y pliegues 

 Pacientes mayores a 15 años  



30 

 

 Pacientes que presenten contraindicaciones. 

 Pacientes con quemaduras de segundo grado, mayor al 10% SCQ que ameriten 

ingreso a la unidad de quemados  

 

3.2. Métodos 

3.2.1.   Tipo de investigación 

3.2.1.1. Descriptiva 

El tipo de investigación es descriptivo, no experimental, transversal, diseño 

correlacional, se analizó e identificó la relación existente entre las variables estudiadas, se 

obtuvo datos según grupo de edades, sexo, porcentaje de superficie corporal quemada, zona 

quemada, lugar donde ocurrió la quemadura, complicaciones en las lesiones y costos según 

tipos de manejo. El enfoque es cuantitativo y cualitativo, la población estudiada son 

pacientes con quemaduras de segundo grado superficial o profunda, menos del 10% de 

superficie quemada, que no incluya periné, genitales, articulaciones y pliegues desde enero 

del 2014 a diciembre del 2015.  

3.2.1.2. Retrospectiva 

En el trabajo diario acuden pacientes con quemaduras de diferentes grados según su 

diagnóstico se decide el ingreso o manejo ambulatorio, se investiga los hechos en la medida 

en que van ocurriendo, se estadifica según etiología, se realiza curaciones las cuales se 

controla de forma subsecuentes, para valorar la evolución del procedimiento realizado, 
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óptimos resultados y   nivel de satisfacción reflejada en los beneficios psicosociales que 

refiere el paciente.  

3.2.2   Diseño de la investigación  

Correlacional transversal no experimental 

3.2.3.   Procedimientos de la investigación 

3.2.3.1.      Operacionalización de equipos e instrumentos 

Al obtener los datos generales de todos los pacientes, se cumple con todos los 

parámetros de la historia clínica, el examen físico incluye soporte fotográfico, la estadística 

se corrobora con la atención diaria, dando inicio al flujo grama informático, al archivar toda 

la información en tablas de Excel, así luego se podrá pasar a barras estadísticas y obtener 

los resultados finales, esta mecánica es realizada por el Md. María Belén Trujillo 

postgradista de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Graduados, Post grado de Cirugía plástica reconstructiva y estética de enero del 2014 a 

diciembre del año 2015.  

Se solicitó llenar y firmar el consentimiento informado para la recolección de datos 

adicionales, se solicitó permiso para publicar los casos de estudio con derecho de autoría. 

Analicé las historias clínicas, se aplicó una encuesta de determinantes sociales con datos 

específicos especialmente para estadificar el agente causal y si existe la posibilidad de 

maltrato al menor.  Toda la información fue registrada en la hoja de recolección de datos. 



32 

 

Se entrevistó a los usuarios externos sobre el nivel de aceptación del procedimiento 

realizado. La calidad de atención, información proporcionada, el consentimiento informado 

y los permisos especiales para publicación de caso, es relevante saber si el usuario está de 

acuerdo en colaborar con el avance científico.  Actualmente no publicamos mucho en 

nuestro país y esto debe revertirse.  

Las historias clínicas o expedientes de los pacientes ambulatorios se archivan 

automáticamente al estar sistematizados, la institución cuenta con el programa Hosvital, 

actualmente no manejamos carpetas físicas, el 100% de la atención y registro de los 

pacientes queda ingresado en este sistema.  Lo cual ayudó en la recolección de datos 

aislados que se necesitaron en este estudio.  

Se realizó una base estadística personal para el correspondiente procesamiento, así 

poder presentar los resultados obtenidos forma de tablas / gráficos, finalmente se elaboró, 

redactó, y presenta el informe final del proyecto de investigación requisito previo para 

obtener el título académico de cuarto nivel.  

 

3.2.4    Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento. 

1 – 11 meses 

1 -  4.11 años 

5 -  9.11 años 

10 – 14.11 años 

3.4% 

55.8% 

25.2% 

15.6% 
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Sexo Es el conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los individuos de 

una especie dividiéndolos en 

masculinos y femeninos, y 

hacen posible una 

reproducción que se 

caracteriza por una 

diversificación genética 

Masculino 

Femenino 

62.3% 

37.7% 

Porcentaje de 

superficie 

corporal 

quemada 

 Proporción de quemadura 

corporal en una persona, 

clínicamente hace referencia al 

área de superficie corporal 

total quemada 

Menos del 10% SCQ 

Más del 10% SCQ 

 

74.6 % 

25.4%  

Localización de 

la quemadura 

Es el área corporal expuesta al 

agente etiológico  

Tórax 

Abdomen 

Extremidades 

Cara 

Manos y pies 

37% 

23% 

25% 

2% 

13% 

Lugar donde 

ocurrió la 

quemadura 

Ubicación geográfica, 

domicilio donde se encontraba 

en paciente cuando sufrió la 

quemadura.  

Casa  

Guardería 

Escuela 

Vía pública 

88% 

4% 

2% 

6% 

Complicaciones Agravamiento de una 

enfermedad o de un 

procedimiento medico con una 

patología intercurrente, que 

aparece espontáneamente con 

una relación causal 

Sin complicaciones 

Infecciones 

Seromas 

Cicatrices 

queloides/hipertróficas 

64% 

6% 

19% 

11% 

Costos  Es el valor monetario de una 

actividad económica destinada 

a la producción de un bien o 

servicio.  

Manejo hospitalario  

Manejo ambulatorio  

 

83% 

              17% 
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3.2.5. Análisis de la información 

Se procesó la información en EPI INFO 2008, con métodos estadísticos 

actualizados se realizó la estatificación de porcentajes, los resultados fueron llevados a 

tablas y gráficos para el análisis, discusión, presentación de los casos estudiados.  

3.2.6    Aspectos éticos y legales 

La constitución de la república del Ecuador. Decreto Legislativo # 0 Status: Vigente 

Publicado: Registro Oficial # 449 Fecha: 20-10-2008, capítulo segundo derechos del buen 

vivir. Sección séptima –Salud.  Art. 32.- El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género 

y generacional. 

Título VII Régimen Del Buen Vivir, sección segunda – salud. Art. 358.- El sistema 

nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. Art. 360.- El sistema garantizará, a 

través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y 

atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 
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medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad 

y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios 

(Ecuador C. R., 2008). 

3.3.    Presupuesto 

 

El presupuesto programado para gastos de elaboración del proyecto de titulación, es 

un monto accesible al ser la autora quien desarrolló toda la investigación intelectual, los 

gastos de curaciones los asumió el Hospital del Niño por pertenecer al servicio público de 

salud. Solo se cubrieron costos de viáticos personales, papelería, impresiones de encuestas, 

en total dos mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos ($2450 USD), que fueron 

aportados por la postgradista.       
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3.4.    Cronograma de actividades 

 

X 1 = año 2014     X 2 = año 2015     x = semana

 

ACTIVIDADES 

 

Enero a 

diciembre 2014 

 

Enero a 

diciembre 2015 

 

Enero 2016 

 

Febrero 2016 

 

Marzo 2016 

 

Abril 2016 

 

Mayo 2016 

Elaboración del Proyecto 
X 1 

                        

Corrección y aprobación 

del proyecto 
    

X 2 
                    

Recolección de datos         x x x x x                

Análisis de la investigación              x x x x            

Elaboración del informe 

final            

 

 

   
 
 

 

 

 

 

x x x x       

Corrección del informe 

final                    

 

 

  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Entrega del informe final 

                   

 

 

       

 

x 
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Capítulo Cuatro 

Resultados y Discusión 

4.1. Resultados 

El presente estudio realizado en un periodo de dos años fue admitido 1170 pacientes 

pediátricos con quemaduras de los cuales 872 (74.5%) fueron incluidos para manejo ambulatorio 

y hospitalario, 298 (25.5%) no cumplían los criterios de inclusión. De los 543 el 62% eran 

hombres, en el grupo de manejo ambulatorio 442 (81.3%) y 101 (18.7%) en el grupo de manejo 

hospitalario mientras que 329 (38%) eran mujeres, 268 (81.4%) en el grupo ambulatorio y 61 

(18.6%) en el grupo hospitalario.  

El 55.8% (486) de los pacientes quemados fueron los niños de 1 a 4.11 años de los cuales 

396 ambulatorios y 90 hospitalizados, seguido de 5 a 9.11 años con el 25.2% de los casos, el 

grupo etario que sufrió menos quemaduras son los menores de un año de edad con 3.4%. Lo cual 

demuestra la vulnerabilidad y riesgo al que están expuestos en esta etapa de la vida.   El promedio 

de edad de los pacientes manejados ambulatoriamente fue 4,6 años y 4,9 años en el manejo 

hospitalario. 

La mayoría de estos accidentes ocurren en casa, los niños que recibieron manejo 

ambulatorio son 618 y manejo hospitalario 141 con un total de 759 (88%) por falta de precaución 

de los padres y negligencia de los cuidadores. Pocas son las quemaduras ocurridas en la vía 

pública, guardería y escuela con el 6% (61), 4% (35) y 2% (17) respectivamente.  De acuerdo con 

la extensión de la quemadura 74.6% (872) pacientes sufrieron quemaduras con menos del 10% 
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SCQ, de estos pacientes 642 (73.6%) recibieron tratamiento ambulatorio   y 230 (26.4%) 

tratamiento hospitalario.  El 25.4% (298) presentaron quemaduras con más del 10% de superficie 

corporal total que no fueron incluidos en el estudio. La zona de quemadura más afectada en los 

niños es el tórax con el 37% (323) generalmente por líquidos hirvientes que ocurren en horarios 

de alimentación, 263 niños en el grupo ambulatorio y 60 niños en el grupo hospitalario; 

extremidades 25% (218), con manejo ambulatorio 177 y con manejo hospitalario 41; abdomen 

23%, 164 con manejo ambulatorio y 37 con manejo hospitalario se incluyen las   manos/pies y 

cara con menos del 10% de superficie corporal 13% y 2% respectivamente.   

La mortalidad fue cero en quemaduras de segundo grado, se presentaron tres casos de 

pacientes con quemaduras de tercer grado con más del 50% de superficie corporal total 

representando el 1.7% resultado excluido por pertenecer a los criterios de exclusión, se estadifica 

al pertenecer al universo del estudio.   

Las complicaciones más relevantes a corto plazo fueron los seromas (163) 19%, 133 

(81.6%) en lesiones con manejo ambulatorio y 30 (18.4%) con manejo hospitalario  y procesos 

infecciosos 46 (80.7%) en el grupo ambulatorio y 11 (19.3%) en el grupo hospitalario con un 

total 57 (6%) , los cuales fueron resueltos sin inconvenientes, no así las cicatrices queloides e 

hipertróficas en un 11% (94), 77 (81.9 %) para el tratamiento ambulatorio y 17 (18.1%) para el 

tratamiento hospitalario  que son complicaciones tardías que requieren control y manejo 

subsecuente por consulta externa, el 64% (558) no presentaron complicaciones en ningún tipo de 

manejo ambulatorio y hospitalario 454 (81.3%) y 104 (18.7%) respectivamente. 
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La investigación determino un promedio de 3 curaciones por tratamiento en el área de 

emergencia y hospitalización para una completa epitelización de las lesiones, se atendieron 710 

pacientes ambulatorios a costo por tratamiento de 180 dólares, realizando una inversión 127.800 

dólares, y solo 162 pacientes hospitalizados con una inversión de 145.800 dólares. También se 

calculó el costo total del manejo ambulatorio en la muestra que fue $156.900 (17%) y $784.800 

(83%) para manejo hospitalario.  Los costos varían significativamente si la elección del manejo 

de las quemaduras de segundo grado es ambulatorio u hospitalario la proporción 5:1 

respectivamente.  
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Tabla 1.- Edad según tipos de manejo 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

EDAD 

  AMBULATORIO HOSPITALARIO TOTAL 

1-11 meses 24 6    30 (3.4%) 

1-4.11 años 396 90 486 (55.8%) 

5- 9.11 años 179 41 220 (25.2%) 

10-14.11 años 111 25 136 (15.6%) 

TOTAL             710 (81.4%)             162 (18.6%) 872 

 

 

Gráfico 1. Edad en niños con quemaduras 

 

 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

El rango de edad con mayor afectación fueron los niños de 1 a 4.11años representando el 55.8% 

(486) y en un número pequeño los infantes menores de un año. Similares resultados presentaron 

el estudio retrospectivo de Trop Herzog y colaboradores en la Universidad de Medicina de Graz, 

Austria publicado en la revista Burns en el año 2015. 

 

1-11 meses 
3.4%

1- 4.11 años
55.8%

5-9.11 años 
25.2%

10-14.11 años 
15.6%
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Gráfico 2. Sexo en niños con quemaduras 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

El número de pacientes masculinos son afectados con mayor frecuencia 543 (62%) mientras que 

el sexo femenino 329 (38%). Semejantes datos reportan el estudio retrospectivo del corte 

transversal en la ciudad médica Abdul – Aziz realizado por Alharthy, Malak Al- Mutairi 

publicado en la revista J. Nat Sci Biol Med en el año 2016. 
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Tabla 2.- Porcentaje de superficie corporal quemada según tipo de tratamiento 

 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

PORCENTAJE 

  AMBULATORIO HOSPITALARIO TOTAL 

MENOS DEL 10% SCQ 642 (73.6%) 230 (26.4%) 872 (74.6%) 

MAS DEL 10% SCQ 219 (73.4%) 79 (26.6%) 298 (25.4%) 

TOTAL 861 309 1170 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de superficie corporal quemada 

 

 
 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

Los pacientes con menos del 10% de superficie corporal quemada fueron 872 (74.6%) de los 

cuales 642 (73.6%) ambulatorios y 230 (26.4%) hospitalizados. Los pacientes con más del 10% 

de superficie corporal quemada fueron 298 (25.4%). Los pacientes ambulatorios superan el 

número de pacientes hospitalizados con una superficie corporal quemada menos de 10%. Datos 

parecidos representan en el estudio de los autores Gabbe y Watterson en el año 2015 realizado en 

Austria y Nueva Zelanda. 

MENOS DEL 10% SCQ
74.6% (872)

MAS DEL 10% SCQ

25.4% (298)
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Tabla 3.- Localización de la quemadura y tratamiento 

 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

LOCALIZACIÓN  

  AMBULATORIO HOSPITALARIO TOTAL 

TÓRAX 263 60    323 (37%) 

ABDOMEN 164 37    201 (23%) 

EXTREMIDADES 177 41   218 (25%) 

CARA 14 3      17 (2%) 

MANOS/PIES 92 21  113 (13%) 

TOTAL             710 (81.4%)             162 (18.6%) 872 

 

 

Gráfico 4.  Localización de la quemadura 

 

 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

En el estudio la zona corporal con mayor afectación en los niños es el tórax 323 (37%). Datos 

diferentes presenta el estudio retrospectivo del Hospital de Hong Kong de los PhD Lau y Wong 

publicado en la revista Pediatric Surgery en el año 2016, el cual revelo que la zona más afectada 

son las extremidades. 
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Tabla 4.- Lugar donde ocurrió la quemadura y tipos de manejo 

 

 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 
LUGAR DONDE OCURRIO  

  AMBULATORIO HOSPITALARIO TOTAL 

CASA 682 141 795(88%) 

GUARDERIA 28 7    35(4%) 

ESCUELA 14 3   17 (2%) 

VIA PUBLICA 50 11   61 (6%) 

TOTAL  710 (81.4%)  162 (18.6%) 872 

 

 

Gráfico 5.  Lugar donde ocurrió la quemadura 

 

 

Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango  

En el estudio realizado por Lee CJ, Mahendraraj K y colaboradores en el año 2016 reporta que la 

gran mayoría de las quemaduras por líquidos hirvientes son en casa, iguales resultados se 

encuentran en el estudio que el sitio donde ocurre con más frecuencia las quemaduras es la casa 

759 niños (88%). 
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Gráfico 6.- Complicaciones en las lesiones por quemaduras según tipos de manejo 

 

 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

 

 Fuente: Dpto. de estadística del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

En el estudio elaborado por Mathew Brown, Tammy Coffee y colaboradores en E.E.U.U en el 

año 2014, se obtiene que la gran mayoría de las quemaduras pequeñas manejadas 

ambulatoriamente presentan bajas tasas de complicaciones iguales resultados tiene el presente 

estudio con el 64% de pacientes sin complicaciones sin embargo se reportó seromas 19%, 

infecciones 11% y cicatrices queloides/hipertróficas 6%. 

 

 

 

 

 

4
5

4
  

8
1

.3
%

1
3

3
 (

8
1

.6
%

)

4
6

 (
8

0
.7

%
)

7
7

 (
8

1
-9

%
)

1
0

4
  
(1

8
.7

%
)%

3
0

 (
1

8
.4

%
)

1
1

 (
1

9
.3

%
)

1
7

 (
1

8
.1

%
)

5
5

8

6
4

%

1
6

3

1
9

%

5
7

6
% 9
4

1
1

%

S I N  
C O M P L I C A C I O N E S  

S E R O M A S I N F E C C I O N E S C I C A T R I C E S  
Q U E L O I D E S  /  

H I P E R T R O F I C A S

AMBULATORIO HOSPITALARIO TOTAL



46 

 

Tabla 5.- Costos totales según tipos de manejo 

 

 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

COSTOS   

MANEJO  PACIENTES  NUMERO PORCENTAJE 

 HOSPITALARIO 872 $784.800 83% 

AMBULATORIO  872 $156.960 17% 

  

 

Gráfico 7.- Costos según tipos de manejo 

 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

Los costos por el manejo ambulatorio y hospitalario de la muestra fueron $156.900 (17%) y 

$784.800 (83%) respectivamente. Diferentes costos totales para el sistema de atención de salud 

reportan el análisis del Medline del 2016 en Canadá con diferente sustancia de tratamiento 

$61.140 con sulfadiazina de plata y $17.220 con plata nanocristalina. 
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Grafico 8.- Promedio de Curaciones 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado. 

 

Fuente: Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Autor: Md. María Belén Trujillo Lincango 

El promedio de curaciones realizadas fue de tres en el tratamiento ambulatorio y hospitalario 

similares resultados reportan en el artículo “A randomized controlled study of silver based burns 

dressing in a pediatric emergency departament” publicado en el año 2016 3n la revista Burns 

Care en el cual indican que las quemaduras pediátricas de espesor parcial curan dentro de 5 a 10 

días. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

3 3



48 

 

4.2. Discusión 

El manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes atendidos con quemaduras de segundo 

grado se basa en diagnosticar correctamente las quemaduras, según su etiología, profundidad, 

grado y extensión de la quemadura en los pacientes pediátricos, el grafico de Lund y Browder se 

utiliza para los niños menores de 10 años, es instrumento fundamental en el manejo de la 

superficie corporal quemada (Ahmet, 2015), es relevante manejar cuidadosamente  estos 

parámetros para poder otorgar el manejo adecuado de las quemaduras los cual se cumplen en 

todos los pacientes pediátricos del hospital de estudio. 

El estudio de Gabbe y Watterson en el año 2015 realizado en Australia y Nueva Zelanda en 

donde los pacientes pediátricos ambulatorios con una superficie corporal total <10% de 

quemadura superan el ingreso de pacientes hospitalizados2.2: 1. En el presente estudio es similar 

ya que todos los pacientes ambulatorios con lesiones por quemadura presentaron una extensión 

de menos del 10% de superficie corporal y son en mayor número que los pacientes hospitalizados 

en una proporción 2.7:1 por lo que se recomienda la vigilancia y prevención de este problema de 

salud pública. 

Trop, Herzog y colaboradores elaboraron en el departamento de pediatría de la Universidad 

de Medicina de Graz, Austria un estudio retrospectivo y publicaron en el año 2015, en 1586 

pacientes 930 (64%) hombres y 521 (36%) mujeres. 880 (60.6%) 1 a 5 años de edad. 1164 

(80.2%) quemaduras domésticas. 945 (61%) quemaduras térmicas por líquidos hirvientes. 1106 

(76.2%) quemaduras <10% superficie corporal total, datos similares revelan el presente estudio 

que la mayoría  de pacientes pediátricos con quemaduras son hombres 543 (62%), 442 (81.3%) 
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manejados ambulatoriamente y 101 (18.7%) de manera hospitalaria y 329 (38%) mujeres , con un 

rango de edad 1- 4.11 años 486 (55.8%), 396 con tratamiento ambulatorio y 90 con tratamiento 

hospitalario, las  quemaduras térmicas por líquidos hirvientes en  casa 795 (88%) , 618 en el 

grupo ambulatorio y 141 en el grupo hospitalario,  quemaduras <10% superficie corporal total 

872 (74.6%) de los cuales 642 (73.6%) fueron manejados de forma ambulatorio y 230 (26.4%) 

hospitalaria. Semejantes datos reportan el estudio retrospectivo de corte transversal publicado en 

el año 2016, en la ciudad médica Abdul-Aziz ejecutado por Alharthy, Malak Al-Mutairi en donde 

la extensión de superficie corporal total media del 5%, con mayor frecuencia en hombres que en 

mujeres 54.1% y 45.9%, respectivamente. Edades entre 1 -3 años (48.6%). Quemaduras en el 

hogar 35%, fuera del hogar 2.7%. La causa más común son quemaduras térmicas (agua y 

bebidas). 

 Otro estudio con similares resultados realizado por Lee CJ, Mahendraraj K y 

colaboradores en el año 2016, en 2273 pacientes. La mayoría de las lesiones son quemaduras 

térmicas por líquidos calientes ocurren en casa y afectan las extremidades inferiores (38.5%), la 

superficie corporal total media fue 8.9% con nivel de edades de 0 y 6 años (73,2%), (61,6%) 

hombres y (38,4%) mujeres. Difieren de nuestro estudio en la localización de la quemadura. 

En el hospital de Hong Kong los médicos PhD Lau y Wong realizaron el estudio 

retrospectivo publicado en el año 2016 en 119 pacientes el cual revelo que las zonas más 

comúnmente afectadas son las extremidades (74.8%), el presente estudio difiere con los 

resultados del hospital de Hong Kong, porque la muestra indico que el tórax representa el 37%  

con 323 casos de los cuales 263 en el grupo de manejo ambulatorio y 60 en el grupo hospitalario 

de las zonas afectas, y las extremidades con el 25% (218)en segundo lugar.  
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Los autores Matthew Brown, Tammy Coffee y colaboradores, en Estados Unidos, en el año 

2014, en la clínica y unidad de quemados de cuidados terciarios, realizaron una revisión 

retrospectiva de 953 pacientes. 830 niños fueron tratados como pacientes ambulatorios. 

Obteniendo como resultado, que la gran mayoría de las quemaduras pediátricas son pequeñas, 

aunque pueden involucrar zonas más críticas como cara y mano. El cuidado ambulatorio de las 

quemaduras es el tratamiento eficaz con bajas tasas de complicaciones. En el hospital del niño a 

diario se reciben mínimo tres pacientes con quemaduras que son de manejo ambulatorio, con un 

promedio de 3 curaciones para obtener una completa epitelización de las lesiones, reintegrándose 

a corto plazo a sus actividades diarias sin sufrir separación afectiva de sus familiares ni estrés por 

hospitalización innecesariamente, nuestros resultados están de acuerdo con este estudio.  

Según los autores Brown, Dalziel y colaboradores del artículo “A randomized controlled 

study of silver based burns dressing in a pediatric emergency departament” notificado en el año 

2016,  en el cual los apósitos impregnados de plata son cada vez más preferidos sobre la crema de 

sulfadiazina de plata,  los dos apósitos utilizados fueron Acticoat (polietileno recubierto de plata 

nanocristalina) y Aquacel Ag (carboximetil plata celulosa de sodio) definen que  son eficaces 

para las quemaduras de espesor parcial sin complicaciones y que  permite la reepitelización y 

previene la infección   La mayoría de las quemaduras pediátricas de espesor parcial sanan dentro 

de 10 días, una minoría requiere apósitos por largo tiempo o la intervención de un especialista, 

lamentablemente no es posible discutir el uso de apósitos con plata o hidrocoloides por no contar 

con este recurso de forma permanente en la institución para el servicio de emergencia y sala de 

cirugía plástica, los hidrocoloides se utilizan preferentemente en el área de los quemados, cuando 

existe la disponibilidad de este recurso.  
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La institución no cuenta con apósitos de plata, al no poseer este recurso no podemos 

discutir los resultados de la plata, porque solo se utiliza sulfadiazina de plata. En el Hospital del 

niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante las curaciones se realizan luego de la limpieza con 

solución salina al 0.9% con apósitos estériles untados con sulfadiazina de plata y/o se aplica el 

ungüento directamente en la herida, luego se cubre con gasas estériles y se venda. En el tiempo 

de epitelización estamos de acuerdo porque es el tiempo promedio de epitelización que reporta 

nuestro estudio entre ocho y diez días en curaciones realizadas por el servicio de emergencia. 

Igual situación ocurre en los pacientes de hospitalización con promedio de tres curaciones cada 

48horas.  

El proceso de epitelización dura el mismo periodo de tiempo en pacientes ambulatorios y 

hospitalizados con promedio de tres, con mínimo de dos curaciones y máximo de cinco, durante 

el tratamiento, lo cual revela que si no existen factores necesarios para el ingreso al servicio de 

cirugía plástica los pacientes deben ser manejados de forma ambulatoria, con el estudio realizado 

por la Dra. Trujillo es posible afirmar que el manejo ambulatorio es eficaz para las quemaduras 

de segundo grado con menos del 10 % de superficie quemada, en tal virtud disminuir grandes 

rubros al estado ecuatoriano.  

El análisis del Medline del 2016 en Canadá de 356 estudios que investigaron el uso de 

sulfadiazina de plata (SSD) y 55 estudios que evaluaron el uso de plata nanocristalina (NCS) en 

el tratamiento de quemaduras pediátricas, por paciente costo total medio para el sistema de 

atención de salud fue $ 61.140 para SSD y $ 17.220 para NCS.  Las curaciones son sin costo para 

el usuario externo, estos rubros los asume el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el valor 

aproximado fluctúa entre 150 a 200 dólares en ambulatorio, este valor varía considerablemente si 
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el paciente está hospitalizado el costo supera los $ 1200 por seis días de hospitalización y tres 

curas sin embargo es importante considerar que el estado puede y debe ahorrar costos en este 

servicio de salud. 

Al aumentar el manejo ambulatorio en los pacientes quemados y disminuyendo al máximo 

los ingresos a hospitalización que no estén plenamente justificados, de igual forma este tipo de 

procedimientos no ameritan atención en el tercer nivel de salud, deben y pueden ser tratadas en la 

red de atención primaria en salud, es necesario capacitar y concientizar al personal médico y 

paramédico en el manejo de quemaduras de segundo grado con menos del 10% de superficie 

corporal, para que sean atendidos en este nivel de salud y solo se deriven los casos que ameriten 

atención especializada.  Es necesario fortalecer el primer nivel de atención para evitar sobre 

saturar los hospitales.  
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Capítulo Cinco 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Las lesiones por quemadura térmicas en varones afectan a la población pediátrica 

predominantemente menores de 5 años, con menos del 10% SCQ manejados de forma 

ambulatoria y hospitalaria, por lo cual es necesario regulaciones gubernamentales y programas de 

prevención. 

 

 El lugar más frecuente donde ocurren las lesiones por quemaduras fue la casa en horarios 

de alimentación y la zona corporal más afectada es el tórax al derramarse los líquidos hirvientes 

debido al descuido de los padres o cuidadores del infante.  

 

 La principal complicación que se presentó en el sitio de la quemadura en los grupos de 

tratamiento ambulatorio y hospitalario fueron los seromas que se resolvieron muchos de ellos de 

manera espontánea o con vendajes de presión.  

 

 El manejo ambulatorio y hospitalario en las quemaduras de segundo grado con menos del 

10% de SCQ es igual de eficaz realizarlo con el paciente hospitalizado que de forma ambulatoria, 

con un promedio de tres curaciones para obtener una completa epitelización. 
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 Los costos para las curaciones en pacientes con quemaduras de II grado menos del 10% 

SCQ, son menores si se realiza a nivel ambulatorio que hospitalario que son cinco veces más alto. 

 

 Existe deficiencia en el sistema de referencia y contra referencia en pacientes pediátricos 

quemados de segundo grado con menos del 10% de SCQ a nivel de la red nacional de salud.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Verificar la temperatura de los alimentos, el agua de la bañera. Cocinar en los quemadores 

de atrás de la estufa cuando el niño está presente. 

 

 No dejar al alcance de los niños fósforos, juegos pirotécnicos, gasolina u otra sustancia 

inflamable. 

 

 El Ministerio de Salud Pública como ente rector de la salud en el Ecuador realice 

campañas de prevención o programas sobre quemaduras dentro del hogar, en centros educativos 

y por redes sociales. 

 

 Fortalecer la red primaria de salud y capacitar sobre manejo de quemaduras a los 

profesionales. Para referirlas cuando sea necesario al siguiente nivel de salud.  
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5.3 Propuesta 

La ausencia de protocolos y guías para el manejo de lesiones por quemaduras de segundo 

grado con menos del 10% SCQ en niños ha dado lugar a la variación en el tratamiento de este 

tipo de lesiones, por lo que propongo la realización de una guía de evaluación, manejo 

ambulatorio y hospitalario en este tipo de patología, socializar en hospitales y centros de salud a 

nivel nacional.   

          En el artículo Outpatient Burns: prevention and care publicado en el volumen 85 de la 

revista American Academy of Family Physicians en el 2012, en los Estados Unidos reportan la 

evaluación de la lesión que depende del porcentaje de superficie corporal quemada, la 

profundidad de la quemadura y la zona del cuerpo afectada para evitar transferencias innecesarias 

a unidades de quemados en hospitales de tercer nivel. Además, no aplicar miel, clara de huevo, 

pasta de dientes, harina, pasta de tomate, yogurt, te, papas en rodajas, mantequilla. 

Inmediatamente colocar agua corriente fría por 20 minutos el cual reduce la profundidad de la 

lesión, acelera la reepitelización y mejora la estética de las cicatrices. Aunque, no se recomienda 

el uso de agua helada por que puede producir más lesión e hipotermia en los niños. Sin embargo, 

la limpieza de las lesiones con agua estéril o solución salina reduce la carga bacteriana, 

desbridamiento mecánico con gasa estéril y solución salina de las flictenas que midan más de 

6mm y tengan las paredes delgadas, las ampollas de menor tamaño se las deja intactas.  
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 Aplicar sulfadiazina de plata sobre la zona quemada para controlar el dolor, promover la 

cicatrización y prevenir la desecación e  infección de la herida. Cubrir con apósitos, vendas y 

malla de quemados. También, en casos necesario administrar paracetamol por vía oral 10-15 

mg/kg e ibuprofeno en niños mayores de 2 años por vía oral 20mg/kg/día durante 3-4 veces al día 

y realizar curaciones cada 48 horas. 
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ANEXO I  

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado del Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante enero 2014 - 

diciembre 2015 

Proyecto   de   Titulación   Presentado como Requisito para optar por el título de Especialista en 

Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por este  medio yo__________________________________, No. de 

cédula________________, y residente en ______________________________, Parroquia 

______________,  padre ( )  madre ( )  tutor ( ) del niño/a 

___________________________________________  de ______ meses/años, consultado/a 

en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante; acepto la inclusión en la 

investigación “Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con 

quemaduras de segundo grado”  que se lleva a cabo en esta unidad de salud; después de haber 

sido  convenientemente informado/a de las características y los objetivos de la misma por la 

Md. María Belén Trujillo Lincango estudiante del posgrado de Cirugía Plástica Estética y 

Reconstructiva. 

 

 Con la firma de este documento, expreso mi consentimiento. 

 

Día ____ / ____ / _____ 

Hora: _____________                                               _____________________________ 

                                                                                                 FIRMA 

 

 



59 

 

ANEXO II 

Correlación del manejo ambulatorio y hospitalario en pacientes con quemaduras de 

segundo grado del Hospital del niño Dr.   Francisco de Icaza Bustamante enero 2014 - 

diciembre 2015 

MODELO PARA RECOLECIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES                                                                                    H.C.  _________ 

Emergencia ( )                                                                                              Hospitalizado ( ) 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________                           

Fecha de nacimiento: ____/____/____     Lugar de nacimiento: ______________________ 

Edad: ________ meses /años 

Sexo:   Masculino (  )        Femenino (  )  

Escolaridad: maternal (   )     preescolar (    )     educación básica (   ) 

Raza:     Indígena (  )      Mestizo (  )      Afro ecuatoriano (  )      Montubio (  )    

Dirección de residencia: 

_________________________________________________________________________  

Parroquia __________     Barrio ______________      Ciudad: _____________               Provincia: 

___________                  País: ________________ 

Área de ubicación de la vivienda 

Urbana (  )                      Rural (  )  

La vivienda en que habitan es: propia ( )    prestada ( )   rentada ( ) 

Cocina con: gas (   )   leña (   )   carbón (   ) 

Calienta el agua de la bañera en: cocina (   )   calefón (    )   termostato (   ) 

 

Número de personas en la familia:    1(   )   2(   )   3(   )   4(   )   5(   )   6(   )   Mas (   ) 

                                                                 Adultos: ___________           Niños: ____________ 
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Cuántas habitaciones tiene la vivienda ____________ 

Ingreso familiar per cápita ____________________ USD 

 

Bajo el cuidado de quien está el paciente: madre (   )   padre (   )   abuelos (   )   hermanos (   ) 

                                                                       vecina (  )   empleada (   ) 

 

En casa guardan: fósforos (   )   diablillos (   )   velas (   )   juegos pirotécnicos (   ) 

                               Gasolina (  ) 

 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Talla: _____ cm                Peso: _____ Kg                    

DATOS CLINICOS 

Inicio de la quemadura: ____/___/___         Fecha de la primera cura: ____/____/____  

Fecha de hospitalización: ___/___/____        Fecha de alta hospitalaria: ____/____/____ 

Días de estadía hospitalaria_________   A qué hora ocurrió la quemadura _________________ 

Alergias: si (  )   no (   )             Cual:______________________________________________     

Antecedentes patológicos personales: _______________________________________________ 

Antecedentes de quemaduras: si (   )   no (   )           Cuantas: ____________ 

Coloco alguna sustancia sobre la lesión por quemadura:     si (   )   no (   )   Cual: ______________ 

Acudió previamente a un centro de salud, médico, clínica, hospital privado: si (   )   no (   ) 

Sitio de la quemadura: ______________________________________________ 

Numero de curaciones: 1(   )       2(   )      3(   )    4(   )   5(   )   6(   ) 

Calidad de atención al paciente:     mala (   )   regular (   )   buena (   )   muy buena (   )    

excelente (   ) 

 

Md. María Belén Trujillo Lincango 

Fecha de elaboración del documento ____/___/___ 
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ANEXO III                                               HOJA DE DATOS 

Nombre y apellidos: ________________________________________________                         
Marque con una X su respuesta. 
 

DATOS CARACTERISTICAS RESPUESTA 

Edad 1-11meses  

1-4.11años  

5-9.11 años  

10-14.11 años  

Sexo Masculino  

Femenino  

Causa de la quemadura Liquido caliente  

Liquido hirviendo  

Fuego  

Electricidad  

Zona quemada Tórax  

Abdomen  

Extremidades  

Cara  

Manos  

Pies  

Lugar  donde ocurrió la 

quemadura 

Casa  

Guardería  

Escuela  

Vía publica  

Complicaciones Infecciones  

Seromas  

Cicatrices queloides/hipertróficas  

Tratamiento que recibieron Manejo hospitalario  

Manejo ambulatorio  

Md. María Belén Trujillo Lincango - Fecha de confección del documento ____/___/___ 
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ANEXO IV 

FOTO # 1 

 

 

           Lugar: Consultorio de Emergencia. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

           Detalle: Madre lavando la lesion por quemadura con agua corriente 
 

FOTO # 2 

 

 

Lugar: Consultorio de Emergencia. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

           Detalle: Debridamiento mecanico de tejido desvitalizado y flictenas 
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FOTO # 3 

 

 

Lugar: Consultorio de Emergencia. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

           Detalle: Colocación de apositos, vendaje y texfix 

 

 

 
FOTO # 4 

 

 

Lugar: Consultorio de Emergencia. Hospital del Niño Dr. Francisco de  Icaza Bustamante                              

Detalle: Epitelización en la tercera cura 
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FOTO # 5 

 

 

 
 

Lugar: Consultorio de Emergencia. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

           Detalle: Entrevista con la madre del niño quemado, llenado de anexos I-II y III  
 

FOTO # 6 

 

 

 

          Lugar: Sala de Cirugía Plástica. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

          Detalle: Lesión por quemadura en proceso de epitelización  
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FOTO # 7 

 

 

 
Lugar: Sala de Cirugia Plástica. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

           Detalle: Aplicación de sulfadiazina de plata sobre la lesión 
 

 

FOTO # 8 

 

 

 

       Lugar: Sala de Cirugia Plástica. Hospital del Niño Dr. Francisco de  Icaza Bustamante                   

       Detalle: Colocación de apositos, vendaje y texfix 
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