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Según las estadísticas en los hospitales de la ciudad de Guayaquil en el año 2011, en la de 

Unidad de quemados se obtiene que del 100% de pacientes ingresados 54% correspondieran a 

líquidos calientes,15% a fricción, 14% a fuego directo,7% a electricidad, 7% a objetos calientes y  

el 3% a quemaduras por  químicos. El presente trabajo fue realizado en Hospital del niño 

“Roberto Gilbert Elizalde” en la Unidad de Quemados que se  especializa en el tratamiento 

clínico, quirúrgico y fisioterapéutico, en el Área de Terapia Física y Rehabilitación se utilizaron 

diversas técnicas de tratamiento inmediato como la presoterapia, ejercicios de movilidad activa 

asistida, masaje por digitopresion, estiramientos musculocutáneos, los cuales fueron 

directrices para el tratamiento efectivo de las secuelas por quemaduras en niños quemados,  los 

resultados fueron muy positivos se logró  prevenir o disminuir en lo posible el impacto de  las 

deficiencias  físicas, funcionales, estéticas y psicológicas que afectaron a los niños con 

quemaduras. Mediante el protocolo fisioterapéutico para el tratamiento inmediato, también 

propongo enfocar la atención inmediata a la movilidad del niño quemado, utilizando técnicas 

fisioterapéuticas específicas, sin descuidar los cuidados posteriores que se le brindara al niño 

quemado y mediante la información oportuna a su familia, así se podrá repercutir de manera 

positiva en la mejoría satisfactoria del niño incluyéndolo en su entorno educacional, familiar y 

social es decir proporcionándole calidad de vida. La metodología vinculo las investigaciones 

explicativa, descriptiva y exploratoria, se utilizó herramientas como la observación y la encuesta 

cuyo instrumento fue la escala Likert. 

 

Descriptores: Quemaduras, Tratamiento fisioterapéutico precoz. 

Palabras Claves: Protocolo, Tratamiento, Movilidad. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Las quemaduras se pueden definir como un trauma prevenible, que 

compromete piel y/o mucosas y tejidos subyacentes, producidas 

generalmente por la acción de agentes de tipo físicos, térmicos, químicos, 

biológicos y eléctricos dependiendo de la cantidad de energía involucrada, 

el tiempo de acción, las características de la zona afectada, determinan el 

tipo de lesión y sus repercusiones las cuales pueden ser solo locales o 

con repercusiones sistémicas. 

En las edades pediátricas constituyen un problema de salud pública y es 

por eso que actualmente las quemaduras graves están incluidas dentro 

del Régimen de Garantías explicitas en Salud.  (GES) 

Los daños derivados de las quemaduras representan la tercera causa de 

hospitalización y muerte por trauma en niños, además que provoca la 

interrupción de la biología normal del niño y de su entorno familiar, 

cuantiosos gastos en rehabilitación y en la mayoría de ellos, daños 

emocionales, sociales, de crecimiento, desarrollo y estéticos-funcionales, 

que los acompañaran por toda la vida. 

Estas lesiones en la mayoría de los casos se pueden establecer como un 

traumatismo prevenible y constituyen un evento absolutamente  no 

deseado por el niño y la familia. 

Es por eso que la fisioterapia en el niño quemado se encarga de 

mantener y restablecer una función adecuada a través de potenciar la 

función motora, funcional y sensitiva, de tal forma que proporcione al niño 

independencia y autonomía en sus actividades y permita una integración 

y adaptación completa a su medio ambiente. 
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En un niño, las secuelas físicas, funcionales, estéticas y emocionales 

derivadas de la quemadura, requieren la intervención de un equipo 

interdisciplinario que garantice un tratamiento integral en el niño quemado. 

Dentro de este equipo de trabajo, la fisioterapia desarrolla acciones de 

promoción y prevención terapéuticas y de rehabilitación, dentro de las 

acciones terapéuticas están encaminadas a la corrección de las deficiencias 

y discapacidades desarrolladas como consecuencia de la lesión térmica 

desde el momento mismo de la quemadura hasta dos años después; y la 

rehabilitación busca la readaptación del niño a su medio familiar, escolar y 

comunitario. 

 Los fisioterapeutas debemos tener la obligación de aplicar técnicas y 

métodos que garanticen un tratamiento inmediato en niños con quemaduras 

para poder  minimizar las complicaciones de las secuelas por quemaduras y 

así brindarle al niño quemado el bienestar integral para desenvolverse de 

forma exitosa en su entorno familiar, social, y educativo. 

En el Capítulo I tenemos el problema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, delimitación del problema, evaluación del 

problema, objetivos generales y específicos, las variables independiente y 

dependiente, la justificación e importancia. 

En el Capítulo IItenemos el marco teórico que tiene la conceptualización, 

causas, signos, síntomas, tratamiento e importancia de los ejercicios, 

fundamentación psicológica, y legal, y por ultimo definición de términos. 

En el Capítulo III indica el tipo de investigación bibliográfica documental que 

se utilizó, con los métodos inductivos, deductivos y sus respectivas 

operalización, población y muestra. 
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En el Capítulo IV se realiza la interpretación y análisis de los resultados del 

trabajo de campo que se realizó en la Unidad de Quemados del Hospital del 

niño Roberto Gilbert Elizalde. 

Las conclusiones y recomendaciones la encontramos también la 

encontramos en este capítulo que permiten al lector tener una visión sobre el 

estudio de la presente problemática y ser soporte para los futuros 

fisioterapeutas. 
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Planteamiento del Problema 

 

Las quemaduras en edades pediátricas constituyen un grave problema de 

Salud, debido al alto riesgo de mortalidad que presentan en relación con el 

adulto, así como para acarrear lesiones invalidantes, físicas, funcionales y 

estéticas que causan desajustes psicológicos, sociales y educativos durante 

toda la vida. A pesar de los avances  científicos y tecnológicos desarrollados 

, las quemaduras siguen provocando la tercera parte de las defunciones en 

niños en los países industrializados y en los llamados de tercer mundo; en 

E.E.U.U constituyen la segunda causa más común de muerte accidental, y 

estadísticamente se presentan más de 2.5 millones de casos al año, la 

mayoría son lesiones menores que pueden ser tratadas como ambulatorios, 

sin embargo aproximadamente 1,000,000 de casos requieren de 

hospitalización en unidades de atención especializada, para un tratamiento 

adecuado.  De éstos se estima que más de 10,000 casos de quemaduras 

mueren, ya sea temprana o tardíamente por causas directamente 

relacionadas con las quemaduras, la mayoría son debidas a sepsis y falla 

orgánica múltiple. Si nos centramos en países del área Latinoamericana 

podemos presentar estadísticas como las de Chile, donde las quemaduras 

constituyen la primera causa de muerte en niños de 1 a 4 años, o las de 

Republica Dominicana, donde también la causa más importante de 

morbimortalidad por trauma del quemado, del 18 al 26% en el 2002.  Al igual 

que en otros países como México, Nicaragua, Venezuela y todos los países 

del mundo las quemaduras afectan a niños de todas las edades y 

generalmente estas ocurren en  el hogar. Esta realidad es tan evidente en 

muchos países y nuestro país el Ecuador de igual manera, en el primer 

trimestre del 2010 en el Hospital Baca Ortiz  se recibieron 22 casos de 

quemaduras por agentes térmicos, en cambio, según las estadísticas en los 

hospitales de la ciudad de Guayaquil en el 2011, en la de Unidad de 
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Quemados se obtiene que del 100% de pacientes ingresados 54% 

correspondieran a líquidos calientes,15% a fricción, 14% a fuego directo,7% 

a electricidad, 7% a objetos calientes y  el 3% a quemaduras por  químicos; 

así podemos darnos cuenta que nuestro país al igual que los demás países 

del mundo tienen este gran problema de salud pública por lo cual se han 

incrementado, las necesidades y cuidados especiales, para los 

sobrevivientes a quemaduras en el manejo de secuelas como cicatrices 

retractiles y deformantes e injertos de todas las partes del cuerpo, 

necesidades de rehabilitación física y psico-social, para reintegrarlos a la 

sociedad. Las nuevas técnicas en remplazo de piel (Injertos),  y manejo de la 

cicatrices han disminuido los efectos deformantes de las cicatrices.  Ha 

habido tales mejoras y avances en el manejo de las quemaduras, que los 

sobrevivientes de quemaduras graves y extensas, con cicatrices 

deformantes, puedan llegar a tener una vida normal.   

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye un Protocolo de Tratamiento Fisioterapéutico       

en niños con quemaduras durante la fase secuelar? 

Delimitación del Problema 

Campo: Salud 

Área: Medico Intensivista –  Fisioterapia y Rehabilitación -Cirugía Plástica – 

Pediatría- Psicología. 

Aspecto: Familiar  y Social. 

Tema: “ELABORACION DE UN PROTOCOLO FISIOTERAPEUTICO PARA 

EL TRATAMIENTO PRECOZ EN NIÑOS QUEMADOS DURANTE 

LA FASE SECUELAR”. 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Esté trabajo  se realizó enla unidad de “Quemados” y área de 

“Terapia Física y Rehabilitación” del Hospital del Niño Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, en el norte de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador. Los niños que se atienden en estas áreas tienen las 

edades de 1 a 5 años.  

Contextual: En estas áreas se atienden niños que sufrieron algún tipo de 

accidente dentro del hogar o por manipulación inadecuada de 

químicos, explosivos de alta peligrosidad, exposición a cables 

de electricidad que dejan como graves consecuencias, 

quemaduras de cuidado intrahospitalario. 

Relevante: El manejo fisioterapéutico temprano en niños con quemaduras 

de gran magnitud en la etapa aguda se enfoca hacia el 

mantenimiento de las condiciones musculoesqueleticas, 

cardiopulmonares. En cambio en la fase secuelar ocurre la 

remodelación de cicatrices e injertos  así como se hacen más 

evidentes las secuelas funcionales y estéticas, además  se 

verifica el uso de férulas, traje de licra y láminas de silicona.  

Claro: Este trabajo de investigación permitirá a profesionales de Fisioterapia 

y Rehabilitación y personal Médico, tener información clara y precisa 

del manejo precoz  del niño quemado para evitar mediante este 

protocolo de tratamiento las grandes limitaciones físicas, funcionales, 

sociales y educativas en el paciente quemado. 

Factible: El presente documento investigativo, ostenta las condiciones      

idóneas y el talento humano profesional como directrices para su 

adecuado procedimiento. 
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Productos Esperados: Proporcionar a profesionales de Fisioterapia y 

Rehabilitación y personal Médico un Protocolo de 

Tratamiento que permitirá reducir en lo posible las 

secuelas físicas, funcionales, estéticas y 

emocionales derivadas de la quemadura, mediante 

el manejo fisioterapéutico precoz en la etapa 

secuelar, con el claro fin de mantener y restablecer 

una función adecuada potenciando la función 

motora, y sensitiva de tal forma que proporcione al 

niño independencia y autonomía en sus actividades 

e integración  a su medio ambiente.  

Objetivos 

Objetivo General: Diseñar un  protocolo fisioterapéutico de atención 

ambulatoria precoz en niños quemados, durante la fase secuelar. 

Objetivos Específicos: 

a) Establecer las posibles secuelas físicas y 

funcionales, producidas por quemaduras en niños. 

b) Aplicar protocolo de tratamiento fisioterapéutico 

temprano  en el  niño quemado. 

Variables 

 

Variable Independiente: Quemaduras en Niños. 

Variable Dependiente: ProtocoloFisioterapéutico. 
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.Justificación e Importancia 

 

 

Según las estadísticas en los hospitales de la 

ciudad de Guayaquil en el  año 2011, en la de Unidad de quemados se 

obtiene que del 100% de pacientes ingresados 54% correspondieran a 

líquidos calientes,15% a fricción, 14% a fuego directo,7% a electricidad, 7% a 

objetos calientes y  el 3% a quemaduras por  químicos.  El Hospital del niño“ 

Roberto Gilbert Elizalde” es uno de los más grandes de la ciudad, la 

institución pertenece a la M.I Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

inicialmente llamado Hospital del niño Alejandro Mann en honor al pionero de 

su  construcción, mas tarde en el año de 1999 se termina de construir el 

nuevo hospital que estuvo  bajo el liderazgo de el Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

, el nuevo hospital inicia su servicio el 17 de enero del 2000  y fue inaugurado 

oficialmente el 9 de octubre de este año, rebautizado como “Hospital de 

niños Roberto Gilbert Elizalde”. El nuevo hospital cuenta con diferentes áreas 

especializadas en tratar patologías que afectan al niño entre las principales 

unidades de atención tenemos, la Unidad de Quemados que se especializa 

en el tratamiento clínico, quirúrgico, psicológico y fisioterapéutico de niños 

afectados por lesiones de quemaduras, además cuenta con el Área de 

Terapia Física y Rehabilitación que ofrece el posterior tratamiento para 

prevenir o disminuir en lo posible el impacto de  las deficiencias físicas, 

funcionales, estéticas y psicológicas que afectan a los niños con 

quemaduras. 

Las quemaduras se pueden definir como un 

trauma prevenible, que compromete piel y/o mucosas y tejidos subyacentes, 

producidas generalmente por la acción de agentes de tipo físicos, térmicos, 

químicos ,biológicos y eléctricos dependiendo de la cantidad de energía 
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involucrada, el tiempo de acción, las características de la zona afectada , 

determinaran el tipo de lesión y las secuelas que podrían existir, los daños 

derivados de las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización 

y muerte por trauma en niños, de esta manera el manejo fisioterapéutico 

temprano se hace necesario en el tratamiento de quemaduras pediátricas ya 

que estas acciones terapéuticas están encaminadas a la corrección de las 

deficiencias y discapacidades desarrolladas en el mismo momento de la 

quemadura así como los años posteriores a la misma,  la rehabilitación busca 

la readaptación del niño a su medio familiar, escolar y comunitario.  

 

El aporte de esta tesis permitirá dar una atención 

fisioterapéutica temprana a niños que presentan quemaduras de importancia  

después de haber sido dados de alta en la fase secuelar es el gran reto que 

continua, de esta manera se pretende en lo posible evitar secuelas 

fisicas,funcionales, estéticas, y emociónales en los niños , así mediante la 

información que los terapistas físicos y demás profesionales médicos 

obtengan de este  protocolo fisioterapéutico, se proporcionara calidad de vida  

tanto al paciente así como a sus familiares y comunidad en general. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Fundamentación Teórica 

PIEL Y ANEXOS 

La piel es el órgano más grande del cuerpo y la primera línea de defensa. 

Pelos, uñas, glándulas y piel conforman el sistema tegumentario, y 

representa el 16 % del peso corporal.  

La piel consta de dos capas principales: el epitelio superficial llamado 

epidermis y una capa de tejido conectivo subyacente que es la dermis. 

La piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más 

importantes del mismo tanto por tamaño como por sus funciones. La piel 

separa al organismo del medio ambiente externo y, al mismo tiempo, permite 

su comunicación con él mismo. Es una envoltura completa sin soluciones de 

continuidad, ya que en las regiones donde se encuentran los orificios 

naturales del organismo, la piel se transforma paulatinamente en una 

mucosa. 

La piel sana es una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, 

calor, frío, radiaciones ultravioleta y microorganismos patógenos. Además, la 

piel es esencial para el mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales 

actuando como barrera ante la posible pérdida de agua (pérdida 

transcutánea de agua), el mantenimiento del equilibrio térmico y la 

transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al 

organismo por el tacto, la presión, temperatura y receptores del dolor. Es 

más, prueba de que la piel juega un papel muy importante en nuestra función 
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de relación es que exteriorizamos nuestro estado emocional por la piel: nos 

sonrojamos, palidecemos, nuestro pelo se eriza y emanamos olor 

(feromonas). 

ANATOMIA 

La piel es un órgano de gran tamaño, el mayor del organismo, ya que tiene 

una superficie dealrededor de 2m2 (depende de la altura y peso de la 

persona) y un peso de 4 kg, lo que suponeaproximadamente el 16% del peso 

corporal total. 

Según CHUMMY S. Sinnatamby, (2008) 

“La piel consta de dos componentes: epidermis y 

dermis, el epitelio superficial es la epidermis y 

pertenece a la variedad escamosa estratificada 

queratinizada, en cambió la dermis más profunda 

tiene origen mesodérmico y está formada 

básicamente por haces de fibras de colágeno 

unidas con algo de tejido elástico, vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas”.  

Desde afuera hacia dentro, se distinguentres capas de tejido, cuyo 

origenembriológico es totalmente distinto,perteneciendo cada capa a 

unacapa embriológica diferente: 

• La epidermis. 

• La dermis o corion. 

• El tejido subcutáneo o tambiéndenominadohipodermisosubcutis. 
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EPIDERMIS 

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre 

la totalidad de la superficiecorporal. Es la capa de la piel con mayor número 

de células y con una dinámica de recambioextraordinariamente grande. 

Presenta un espesor variable, con un valor medio de 0,1mm., pudiendo 

alcanzar en zonas como las plantas de los pies y las palmas de las manos 

espesoresde hasta 1 ó 2 mm (Imagen 2). 

Está normalmente compuesta por cuatrocapas diferentes que desde el 

exteriorhacia el interior serían: 

• Capa córnea (stratumcorneum). 

• Capa granular (stratumgranulosum). 

• Capa de células espinosas (stratumspinosum). 

• Capa basal (stratumbasale). 

En aquellas zonas donde se presenta conun mayor grosor, la epidermis tiene 

cincocapas al contar con la capa lúcida (stratumucidum), la cual está situada 

entrela capa córnea y la granular. 

DERMIS 

La dermis es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y 

elasticidad. Estáformada básicamente de tejido conectivo fibroelástico. La 

matriz extracelular contiene unaelevada proporción de fibras, no muy 

compactadas, de colágeno (75%), elastina y reticulina(Imagen 3). 

Es un tejido vascularizado que sirve de soporte y alimento a la epidermis. 

Constituye la mayormasa de la piel y su grosor máximo es de unos 5 mm. 

Histológicamente, se divide en dos capas, que desde el exterior al interior 

son: 

• La capa papilar (stratumpapillare). 

• La capa reticular (stratumreticulare). 
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La capa papilar recibe ese nombre por la presencia de proyecciones hacia el 

interior de la epidermis,estas proyecciones se denominan papilas dérmicas y 

se alternan con los procesos interpapilaresde la epidermis. En las papilas se 

encuentran las asas capilares (sistema circulatorio)que proporcionan los 

nutrientes a la epidermis avascular. La capa papilar también 

contienenumerosas terminaciones nerviosas, receptores sensoriales y vasos 

linfáticos. 

La capa reticular es más gruesa que la papilar, y recibe ese nombre por el 

entramado o retículade las fibras colágenas que forman gruesos haces 

entrelazados con haces de fibras elásticas. 

Esta estructura es la que proporciona elasticidad y capacidad de adaptación 

a movimientos ycambios de volumen. 

CÉLULAS DE LA DERMIS 

Las células del tejido conectivo son escasas y comprenden los fibroblastos, 

macrófagos, mastocitoso células cebadas, linfocitos, células plasmáticas, 

eosinófilos y monocitos. Los fibroblastosmóviles se diferencian en fibrocitos, 

que se enlazan mediante elongación y forman un entramadotridimensional. 

Los fibroblastos sintetizan y liberan los precursores del colágeno, 

elastinayproteoglucanos para construir la matriz extracelular. 

 

ANEXOS (O ANEJOS) DE LA PIEL 

 

PELO 

Los pelos son estructuras finas queratinizadas que se desarrollan a partir de 

invaginaciones de la epidermis. Se localizan en toda la superficie del cuerpo 

a excepción de las superficies laterales y palmares de las manos, las 

superficies laterales y plantares de los pies, los labios y las regiones que 

rodean los orificios urogenitales. Los pelos crecen de manera discontinua 

pues se intercalan fases de reposo y de crecimiento. La duración de estas 
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fases es variable de región a región. Por ejemplo en el cuero cabelludo 

humano la fase de crecimiento es muy larga y dura varios años, mientras la 

fase de reposo dura 3 meses. 

GLÁNDULAS SEBÁCEAS 

Son glándulas holocrinas que producen lípidosque ayudan a mantener el 

manto hidrolipídicode la piel. Se encuentran localizadas en toda lapiel 

excepto en palmas y plantas. Su conducto excretor desemboca en el folículo 

piloso. Presentanuna secreción holocrina, es decir que susecreción consiste 

en la excreción de todo elcontenido celular. 

 

Las glándulas sebáceas están conectadas con los folículos pilosos, por lo 

general hay varias glándulas por folículos. También hay glándulas que no 

están relacionadas con folículos, en estos sus conductos desembocan 

directamente en la superficie libre de la piel, por ejemplo: en labios menores 

y las glándulas tarsales (de meibomio), de los párpados y pezones. Faltan 

por completo en las palmas de las manos y las plantas de los pies. 

Las glándulas sebáceas secretan una sustancia oleosa llamada sebo. Son 

glándulas alveolares que sintetizan lípidos. Estas glándulas desembocan en 

un conducto corto y amplio, que a su vez lo hace en el cuello de un folículo 

piloso. 

GLÁNDULAS SUDORÍPARAS 

Son glándulas tubulares, que forman un glomérulo u ovillo en su extremo. 

Hay dos tipos: 

a) ECRINAS (O MEROCRINAS) 

Tienen como función controlar la temperatura. Se encuentran localizadas en 

todo el cuerpo, habiendo una mayor cantidad en palmas y plantas. Son las 

responsables de la producción desudor, cuya composición es: agua y sales 

(ClNa, amoníaco, ácido úrico, urea y ácido láctico). 
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b) APOCRINAS 

Tienen funciones odoríferas. Se encuentran localizadas en regiones 

genitales y axilas. Producenuna secreción que se contamina fácilmente con 

bacterias y produce el olor corporal característico. 

UÑAS 

Son placas córneas que se localizan en la cara dorsal de las falanges 

terminales de los dedos de las manos y pies.  

Las uñas son llamadas también placas ungueales y descansan sobre el 

lecho ungueal.. 

Tienen como funciones: protección de la región distal de losdedos, defensa y 

"pinza" para manejar objetos pequeños. Lasuñas de las manos tienen un 

crecimiento máximo de 3,5 mm al mes.  

VASOS SANGUÍNEOS Y LINFATICOS 

La piel se nutre a través de arterias grandes que provienen de la capa 

subcutánea. 

Existe una red cutánea y una red subpapilar arterial. En la red cutánea, los 

vasos arteriales forman una red horizontal entre dermis e hipodermis. 

De esta zona salen ramas que irrigan el tejido subcutáneo, y otra rama que 

va a la dermis donde existe otro plexo entre las capas reticular y papilar, es la 

red subpapilar. De este último plexo salen arterias pequeñas que van a las 

papilas, donde se dividen para constituir redes capilares que riegan las 

papilas, las glándulas sebáceas y las porciones intermedias de los folículos 

pilosos. 

En el retorno venoso, las venas forman una red inmediatamente por debajo 

de las papilas. Esta red se comunica a su vez con un segundo plexo que hay 

por debajo de ella, y por medio de éste con un tercer plexo en la unión de la 

dermis y la hipodermis. En este plexo desembocan la mayor parte de las 

venas procedentes de los lobulillos de grasa y las glándulas sudoríparas, y a 
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partir de él las venas pasan a una red mas profunda de venas mayores en el 

tejido subcutáneo que llegan a las grandes venas que acompañan a las 

arterias. 

 

INERVACIÓN DE LA PIEL 

La piel recibe estímulos del medio externo y por lo tanto tiene abundantes 

nervios sensitivos, estos nervios se originan en las ramas del nervio 

trigémino y de los nervios espinales y difieren en su calibre y en su grado de 

mielinización, por esta razón los estímulos sensitivos son conducidos a 

diferentes velocidades. En la hipodermis hay haces de nervios grandes que 

envían ramas a varios plexos en la zona reticular y papilar. Tanto en la piel 

como en la hipodermis hay muchas terminaciones de diferentes clases, 

también hay muchas fibras sensitivas que inervan folículos pilosos. Además 

de los nervios sensitivos hay fibras simpáticas eferentes que inervan los 

vasos sanguíneos, los músculos erectores del pelo y las células secretoras 

de las glándulas sudoríparas. 

FUNCIONES 

Entre las principales funciones de la piel están: 

1. Participa en la homeostasis al regular la temperatura corporal y la perdida 

de agua. 

2. Protege contra la pérdida de agua por evaporación y contra rozamientos 

(por medio de la capa córnea. 

3. Excreción de diversos sustancias, por medio de glándulas 

sudorìparasecrinas y apocrinas y de las glándulas sebáceas. 

4. Función sensorial, recepción de mensajes del medio ambiente. 

5. Acción protectora contra rayos ultravioleta, por medio de la melanina 

6. Síntesis de vitamina D, a partir de moléculas precursoras y por exposición 

a la luz ultravioleta. 
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7. Como defensa, siendo considerado un órgano inmune, yaque en el se inicia 

la respuesta inmune. 

 

Según ESLAVA SCHMALBACH, Javier  (2009). 

“Las funciones de la piel son la protección contra 

agentes químicos, microorganismos, radiación 

ultravioleta y traumatismos locales, y la regulación 

térmica del cuerpo que logra mediante la 

vasodilatación o vasoconstricción de sus plexos 

vasculares (para perder o conservar calor 

respectivamente)”.  

QUEMADURAS 

GENERALIDADES 

La destrucción térmica de la piel, causan graves alteraciones sistémicas y 

locales. La cantidad de destrucción tisular, depende de la temperatura y el 

tiempo de exposición: la valoración anatómica involucra ambos, extensión y 

profundidad de la lesión por quemadura. 

Las quemaduras se encuentran entre las lesiones más graves que puede 

padecer el ser humano (Imagen 4). El manejo y atención del paciente con 

traumatismos térmicos importantes, causa gran angustia al personal que lo 

recibe, gran parte de la cual se debe al desconocimiento que se tiene sobre 

la materia. 

Dado que las quemaduras cutáneas constituyen un hallazgo físico tan 

evidente y que a menudo el niño lucha y se muestra dolorido se obvia con 

frecuencia la exploración física habitual, error éste, que debe evitarse 
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procediéndose además a la búsqueda de lesiones asociadas, las cuales 

deberían tratarse lo más pronto posible. 

Las quemaduras representan uno de los accidentes más frecuentes a 

cualquier edad. La primera causa de muerte entre 5 y 9 años son los 

accidentes producidos en el hogar (caídas, quemaduras e intoxicaciones) y 

los accidentes de tránsito; en los actuales momentos vemos con 

preocupación el número de heridos por arma de fuego. Los traumatismos 

térmicos constituyen la cuarta causa de muerte en menores de 1 año, 

tornándose en un problema de salud pública, no sólo por el riesgo de muerte 

que conllevan, sino por las consecuencias orgánicas, psíquicas y sociales 

que producen, lo que se traduce en una carga social onerosa, siendo 

accidentes prevenibles mediante medidas de información y educación 

adecuadas. 

La quemadura es una lesión provocada generalmente por un agente físico 

(fuego, vapor caliente, líquidos calientes, electricidad, productos químicos) 

que produce o conduce calor destruyendo la piel parcial o totalmente. El 

daño tisular comienza cuando la temperatura natural alcanza 44ºC y 

progresa logarítmicamente conforme la temperatura aumenta. 

ESLAVA SCHMALBACH, Javier  (2009) DICE: 

La piel humana puede tolerar temperaturas hasta de 

44 grados centígrados. A temperaturas de 45 a 50 

grados se presentan lesiones reversibles, y por 

encima de los 55 grados centígrados se produce la 

necrosis de coagulación. El grado de la lesión 

térmica local está en relación directa con la 
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temperatura q la que está expuesta la piel y con el 

tiempo de exposición.  

Cualquier persona puede sufrir quemaduras, pero algunos grupos son más 

susceptibles de sufrirlas. Los menores, sobre todo aquellos menores de 5 

años sufren la mayoría de las quemaduras, como resultado de líquidos 

calientes, pero esta misma situación le sucede a los adultos mayores. 

Las quemaduras además, se presentan más frecuentemente en hombres 

que en mujeres, muchas veces por accidentes de trabajo. 

CONCEPTO 

Se considera quemaduras a las lesiones provocadas por agentes externos 

físicos, térmicos o químicos que dañan la piel y otros tejidos como hueso y 

músculo, entre otros. Muchas veces, dependiendo de la severidad de las 

quemaduras, las personas pierden líquidos, lo que puede provocarles 

algunas complicaciones. En otros casos, las quemaduras son lesiones leves 

que se recuperan solas y rápidamente. 

Según:ESLAVA SCHMALBACH, Javier  (2009) 

Las quemaduras son lesiones producidas sobre los 

tejidos vivos por agentes físicos, químicos o 

biológicos, estos agentes lesionan los tejidos de 

forma reversible o irreversible, dependiendo de la 

intensidad y la duración del contacto con el agente 

causal, según se comprometa o no  la capacidad de 

regeneración de los tejidos. Pág. 56. 
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CAUSAS 

Las quemaduras son causadas por: 

• Las fricciones: son muy comunes. Estas quemaduras suceden cuando 

la piel se raspa al contacto fuerte, tosco o duro con superficies 

ásperas. 

• La electricidad: se dan cuando la persona tiene contacto con fuentes 

eléctricas como pueden ser los enchufes. La mayoría de las casas y 

negocios tienen una corriente de entre 110 a 240 voltios. Una 

descarga desde 500 voltios puede causar fuertes quemaduras. En 

muchos casos, estas descargas eléctricas, causan quemaduras 

internamente, afectando a diversos tejidos y órganos. 

• El calor: estas quemaduras suceden con 1) líquidos calientes, muy 

comunes en niños y ancianos al ingerirlos, y al derramarse sobre la 

piel; 2) con vapor, humo o vapores tóxicos, causando en ocasiones 

quemaduras de las vías respiratorias, además de la piel; 3) al contacto 

con objetos calientes como planchas o sartenes; 4) el fuego, por 

supuesto, la fuente común de calor provoca quemaduras con estufas y 

calentadores, entre otros. 

• La radiación: las quemaduras pueden darse como consecuencia de 

una terapia para combatir el cáncer, por las radiografías, las camas 

solares y el sol. Si bien la piel puede tolerar una exposición de hasta 

40° centígrados por periodos cortos al sol, entre más alta la 

temperatura y más larga la exposición, más es el daño que causa. 70° 

provocarían necrosis en la piel. 
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• Los químicos: puede ser por ácidos y álcalis. Al usar químicos caseros 

o de uso industrial para limpieza, ya sea en forma sólida, gaseosa (al 

respirarlos) o líquida, pueden suscitarse quemaduras. Cuando los 

químicos son ingeridos accidentalmente, éstos causan quemaduras 

en la garganta, el esófago, y por supuesto, la boca.  

De todos los tipos de quemaduras, las más comunes son las térmicas, 

cuando metales calientes, el fuego, el vapor o líquido caliente toca la piel, y 

muchas veces se dan como resultado de accidentes, incendios o por 

cortocircuitos. 

Los grupos más vulnerables a las quemaduras, a las complicaciones por 

quemaduras y a la muerte por quemaduras, son los niños menores de 4 años 

y los adultos mayores. Muchos de estos incidentes se suscitan en el hogar, 

por lo que se considera que muchas de estas lesiones son altamente 

prevenibles. 

SINTOMAS 

Aunque normalmente una persona se da cuenta de cuando las quemaduras 

ocurren y provocan dolor, en ocasiones es posible que no se haya dado 

cuenta cuando sucedió. También sucede que los niños no puedan decir que 

sufrieron quemaduras, pero considerando las señales, se pueden establecer 

las quemaduras y buscar la mejor solución, que en ocasiones puede ser 

acudir con el médico. 

Los síntomas que se deben considerar en las quemaduras externas son: 
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• Dolor: el dolor o ardor que la persona siente puede ser el primer 

síntoma de las quemaduras menos fuertes. En las quemaduras más 

graves, es posible que la persona no sienta dolor. 

• Enrojecimiento: las quemaduras dejan rojiza el área que lesionaron 

• Inflamación 

• Ampollas 

• Despellejamiento de la piel 

• Piel blanca o carbonizada 

• Shock: palidez general, piel fría y con sudor, uñas y labios con tono 

azulado, y debilidad. 

Cuando las quemaduras son internas, en las vías respiratorias, los síntomas 

son: 

• Sibilancia o ruido al respirar 

• Dificultad para respirar 

• Tos 

• Boca y labios evidentemente quemados 

• Quemaduras en rostro, cabello, cuello 

• Pelos faciales quemados 

• Mucosidad con tono carbonizado 

Con frecuencia, las quemaduras provocan infecciones, pero muchas veces 

no se le pone atención a éstas, o no se detecta, pero las infecciones 

empeoran las lesiones por quemaduras, y hacen más difícil su tratamiento y 

la recuperación del paciente que haya sufrido quemaduras. Por eso, es 

importante checar que no estén los síntomas: 

• Rayas rojas en el área de las quemaduras 

• Dolor de cabeza o tórax 
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• Enrojecimiento 

• Ardor  

• Hinchazón 

• Entumecimiento 

• Pus 

• Fiebre 

• Escalofríos 

• Ganglios linfáticos infamados 

Si se presentan estos síntomas hay que comentarlo con el médico para que 

recomiende algún tratamiento para la infección provocada por las 

quemaduras. 

FISIOPATOLOGIA 

Desde el punto de vista fisiopatológico las quemaduras térmicas tienen 3 

características: daño microvascular, presencia de tejido muerto adherido 

sobre la quemadura y una gran área destruida ofreciendo una puerta abierta 

a la infección. La quemadura térmica se considera como una masa 

tridimensional, el centro coagulado (necrosis), seguida de zona de éstasis 

(daño microvascular) y por último la zona de hiperemia (vasodilatación). 

La zona de coagulación es el área más cercana y más afectada por la 

exposición térmica como resultado de la enorme temperatura en esta zona, 

el tejido es inmediatamente y permanentemente coagulada y el flujo 

sanguíneo cesa hasta cierta profundidad dependiendo de la extensión del 

contacto térmico. 

Rodeando el perímetro de la zona de coagulación está la zona de éstasis 

donde el calor inicial es insuficiente para causar necrosis tisular inmediata 

induciendo una disminución gradual de la viabilidad tisular. El perímetro 
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tisular más periférico, la zona de hiperemia muestra vasodilatación en 

respuesta a estímulos desde las áreas dañadas vecinas, así como por el 

estímulo térmico. 

De particular interés en la lesión dérmica ocurrida secundaria a daño térmico, 

es la zona de éstasis. Debido a que la necrosis tisular en esta área ocurre 

gradualmente durante 24-48 horas post-quemadura, el reto del éxito es 

intervenir en el proceso oclusivo para rescatar el tejido de una muerte 

inevitable, tal intervención se basa en la premisa de que al tejido 

parcialmente lesionado es capaz de una recuperación potencial hasta 48 

horas post-quemaduras. La respuesta inflamatoria involucrada en el proceso 

necrótico en la zona de éstasis es la formación de edema con aglutinación 

progresiva de eritrocitos y plaquetas, adherencia de leucocitos a las paredes 

de los vasos y los efectos de las sustancias vasoactivas y necrotizantes 

liberadas después de la quemadura. Inmediatamente posterior al contacto 

térmico suceden cambios microvasculares tales como vasoconstricción de 

arteriolas > de 12 micras en 30" con posterior vasodilatación. Dilatación 

venular 3-4 horas post-quemadura, agregación eritrocitaria inmediata y 

adherencia de leucocitos a las paredes endoteliales. A los 90 minutos se 

observan microtrombos plaquetarios y microembolos en 90 minutos a 48 

horas, los cuales están ligados a los efectos de éstasis vascular e isquemia 

debido a los cambios transitorios en el diámetro de los vasos. 

El edema posterior a la quemadura térmica es causado por pérdida de 

líquido desde la sangre a los tejidos extravasculares. La pérdida de fluido 

ocurre primariamente como resultado de fuerzas osmóticas aumentadas 

creadas en el tejido dañado y de la permeabilidad aumentada de las 

proteínas del plasma, siendo implicados varios mediadores endógenos en la 

producción de la inflamación post-quemadura, produciendo varios eventos 

cronológicos tales como: liberación de histamina, activación del sistema de 
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cinina-calicreína, y por último la activación del sistema de coagulación y 

fibrinólisis, todos ellos responsables del edema, aumento de permeabilidad 

vascular, dilatación capilar, estímulo al dolor y migración leucocitaria. 

Además del edema local se observa edema remoto por fuga vascular 

relacionado con la liberación de histamina, además de la adherencia de 

leucocitos al endotelio vascular después de quemadura mayor. La 

adherencia leucocitaria se estima que incrementa la resistencia post-capilar 

300 veces, contribuyendo al incremento de la presión intraluminal y a la 

formación de edema. Ocurre asimismo activación de la vía alterna del 

complemento posterior a lesión térmica, lo cual se asocia a edema pulmonar 

por SDRA y colapso vascular debido a shock séptico. 

QUEMADURAS EN LOS NIÑOS 

Las quemaduras en la población infantil constituyen un serio problema de 

Salud. Aparte del riesgo de morir que tiene el niño quemado, que es mayor 

que el del adulto, estas lesiones pueden dejar severas secuelas invalidantes, 

físicas, funcionales y estéticas que causarán desajustes psíquicos, sociales y 

laborales serios durante toda la vida.  

Desde el punto de vista de salud pública, el tratamiento de estas lesiones 

consume una gran cantidad de recursos durante tiempos que suelen ser 

prolongados, como se observa con la prevención y manejo de las infecciones 

luego de la quemadura, así como también en la preparación de la zona 

injuriada para el injerto, y finalmente, en la cirugía reparadora de las secuelas 

retráctiles. 

Pero tal vez lo más importante, es que se trata de un problema en el cual la 

prevención juega un rol fundamental.  
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CLASIFICACION GENERAL DE LAS QUEMADURAS 

CLASIFICACIONES 

Las quemaduras pueden ser clasificadas de muchas maneras con diferentes 

intenciones, todas ellas encaminadas a la atención del paciente que las sufre. 

Las quemaduras se clasifican de acuerdo a: 

Origen o Etiología 

Calor directo 

Aquellas provocadas por sustancias u objetos a altas temperaturas tales 

como agua caliente, flamas u otros utensilios en condiciones similares. 

Químicas 

Aquellas provocadas por sustancias con capacidad de recibir o donar iones 

de hidrógeno, es decir, sustancias fuertemente ácidas o alcalinas tales como 

el ácido sulfúrico, la sosa cáustica y otra gran cantidad de elementos o sus 

combinaciones. Todas ellas se encuentran frecuentemente no solo en los 

laboratorios industriales o de la vscuela, sino en riiiestra propia cociiia, 

alacena o cuarto de baño 

CLASIFICACION SEGÚN LA PROFUNDIDAD DE LA QUEMADURA 
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Las quemaduras se clasifican en quemaduras de primer, segundo o tercer 

grado dependiendo de cuán severas son y cuán profundo penetran en la 

superficie de la piel. 

 

 

EPIDÉRMICAS O DE 1ER. GRADO 

 En esta quemadura, solamente está lesionada la capa más superficial de la 

piel; la epidermis. No hay pérdida de continuidad de la piel, por lo tanto no se 

ha roto la capacidad protectora antimicrobiana de ésta. Las lesiones se 

presentan como un área eritematosa y dolorosa. El dolor se debe a la 

presencia de prostaglandinas en la zona de hiperemia que irrita 

terminaciones sensitivas cutáneas. Evolucionan hacia la curación 

espontánea en tres a cinco días y no producen secuelas. Este tipo de 

quemaduras se produce de forma característica por exposición prolongada al 

sol; Rayos Ultravioletas A (UVA) o tipo B (UVB) o por exposición brevísima 

de una llama; Flash. Puede estar acompañada de algún tipo de 

deshidratación sistémica o de Choque térmico. 

Según: FERNÁNDEZ, Miguel Ángel – CUESTA, Valcarce (2008). 

“Las quemaduras de primer grado son muy 

dolorosas y se debe aplicarse agua fría (nunca 

hielo), que disminuya el dolor, el calor y la 

inflamación. También se debe aplicar una crema 

hidratante, cicatrizan solas”.  

2DO. GRADO SUPERFICIAL O DE ESPESOR PARCIAL SUPERFICIAL 
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Este tipo de quemadura sólo afecta la epidermis y el nivel más superficial de 

la dermis. Estas quemaduras son comúnmente producidas por líquidos 

calientes o por exposición breve a flamas. Característicamente, se observan 

ampollas o flictenas, las cuales constituyen el factor diagnóstico más 

influyente.  

El área de lesión se presenta con aspecto húmedo, color rosado y gran 

sensibilidad a los estímulos, incluso al aire ambiental. Se conserva el 

fenómeno de retorno capilar en tiempo normal y cuando se hala del pelo, 

este levanta una sección de piel. Estas lesiones curan espontáneamente por 

reepitalización en 14 a 21 días, dado que no se infecten o no sufran traumas 

ulteriores, tal como desecación.  

En este grupo, la piel conserva bastante bien su elasticidad normal, por lo 

que el aumento de presión tisular, secundario al edema e inflamación, rara 

vez obliga a realizar escarotomías 

2DO. GRADO PROFUNDO O DE ESPESOR PARCIAL PROFUNDO 

Las quemaduras profundas de 2° grado abarcan las capas profundas de la 

dermis. Estas, comúnmente se asocian a inmersión en líquido caliente o 

contacto con llamas. De manera característica son de color rojo brillante o 

amarillo blancuzco, de superficie ligeramente húmeda, puede haber o no 

flictenas y el dolor podría estar aumentado o disminuido dependiendo de la 

masa nerviosa sensitiva quemada. El fenómeno de retorno capilar por 

presión en el área está disminuido en el tiempo y al halar el pelo, este se 

desprende fácilmente. Estas lesiones curan de forma espontánea pero muy 

lentamente, hasta meses, rebasando el tiempo aceptable de tres semanas.  
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Si en tres semanas, y dependiendo de su magnitud, esta quemadura no cura 

espontáneamente es posible obtener mejores resultados y reducir la morbi-

mortalidad con injertos cutáneos de espesor parcial. Las quemaduras de 2° 

grado profundo entran en el umbral de lesiones con criterios quirúrgicos. 

Además de cicatrizaciones hipertróficas, éstas quemaduras son capaces de 

producir contracturas articulares, llevando a grados variables de disfunciones 

músculo esquelética 

Según: FERNÁNDEZ, Miguel Ángel – CUESTA, Valcarce (2008). 

Las quemaduras de segundo grado presentan 

flictenas o ampollas con plasma procedente de la 

extravasación. Si son pequeñas y están integras 

podemos conservarlas, impide que se siga 

extravasando plasma y protege frente a infecciones. 

Si están rotas, debemos retirarlas completamente la 

piel para evitar la infección, pues el plasma hace 

de” caldo de cultivo”.  

QUEMADURAS DE 3° GRADO O DE ESPESOR TOTAL 

Estas quemaduras son fáciles de reconocer. Comúnmente son producidas 

por exposición prolongada a líquidos muy calientes, llama, electricidad y a 

casi todos los agentes químicos fuertes. Su aspecto es blanco o cetrino, 

carbonizado, con textura correosa o apergaminada. No hay dolor, debido a la 

necrosis de todas las terminaciones sensitivas del área. Las trombosis de las 

venas superficiales son un signo influyente en el diagnóstico 
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Si se valoran tempranamente (en las primeras horas) se puede percibir olor a 

“carne quemada”. La piel pierde su elasticidad por lo que si son circulares o 

se presentan en zonas críticas, ameritarán escarotomías. 

Las quemaduras de tercer grado ocupan todo el espesor de la piel y hasta 

mas profundamente, llegando a quemarse la grasa y la fascia subcutáneas, 

músculos, tendones periostio y/o hueso 

Este tipo de quemadura no regenera y se comporta como un tejido necrótico 

desvitalizado en su totalidad cuya remoción completa es obligatoria mediante 

debridamiento quirúrgico. Las mayores secuelas pos-quemaduras de tercer 

grado incluyen: cosméticas funcionales, amputaciones y pérdidas de órganos 

VALORACION DE UNA QUEMADURA  

EXTENSIÓN DE LA QUEMADURA 

CARACTERISTICAS 

La estimación de la extensión de la herida por quemadura, es simplificada 

por la “Regla de los Nueves” de Wallace, fácilmente recordada. Cada 

extremidad superior y la cabeza, representan el 9% del área de superficie 

corporal; cada extremidad inferior, la espalda y el tronco anterior representan 

el 18%. 

La estimación precisa del tamaño de la quemadura es importante para tomar 

las decisiones de tratamiento y traslado. Están disponibles diversas 

modalidades para estimar el tamaño o extensión de la quemadura. Quizás la 

más precisa es el gráfico específico de edad de Lund-Browder, basado en un 

diagrama, que tiene en cuenta los cambios en las proporciones corporales 

con el crecimiento (Imagen 1).Se dibuja la quemadura en la figura de una 
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viñeta y, para calcular el área de superficie corporal afectada, se usa la tabla 

anexa específica de edad. 

Según: FERNÁNDEZ, Miguel Ángel – CUESTA, Valcarce (2008). 

“La medición de la extensión de la quemadura debe 

hacerse según la Escala de Lund- Browder sobre 

todo en pediatría, en niños mayores también puede 

utilizarse la regla de los 9”.  

En los adultos una alternativa es usar la “regla de los nueves”. Es menos 

precisa en niños porque sus proporciones corporales son diferentes de las 

del adulto. Para áreas de quemaduras irregulares o no confluentes, puede 

usarse la superficie palmar de la mano del paciente. Para unos amplios 

límites de edad, el área de la palma sin los dedos representa el 0,5% de la 

superficie corporal. 

PROFUNDIDAD DE LA QUEMADURA 

CARACTERISTICAS 

Durante el examen inicial suele subestimarse casi siempre la profundidad de 

la quemadura. El tejido desvitalizado puede parecer viable durante cierto 

tiempo después de la lesión, y con frecuencia, en la periferia de la herida se 

observa cierto grado de trombosis microvascular progresiva. En 

consecuencia, el aspecto de la herida cambia durante los días siguientes a la 

lesión. Es de mucha utilidad el examen seriado de la herida. 

La profundidad de la quemadura se clasifica como de primer, segundo, 

tercero y cuarto grado, del modo siguiente: 
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En general, en las quemaduras de primer grado (epidérmicas) el signo 

esencial es el eritema; son secas y dolorosas. Inicialmente las denominadas 

de primer grado son en realidad de segundo grado superficiales; la 

esfacelación acontece al cabo de 24 horas. 

Con frecuencia, las quemaduras de segundo grado (dérmicas) son 

eritematosas, húmedas y muy dolorosas debido a la irritación de las 

terminaciones nerviosas sensitivas. Su profundidad, capacidad para curar y 

tendencia a formar escaras hipertróficas  es muy variable, por lo que, a su 

vez, se dividen en: 

- Superficiales: afectan a la epidermis y dermis superficial. En general, 

producidas por líquidos calientes. Se asocian a un importante exudado y son 

dolorosas. 

- Profundas: afectan al estrato germinativo pero preservan los folículos 

pilosebáceos y las glándulas sudoríparas. Su color es pardo-rojizo, pueden 

acompañarse de ampollas y son poco dolorosas debido a la afectación de las 

terminaciones nerviosas. Curan lentamente con formación de cicatrices. 

En general, las quemaduras de tercer grado tienen una consistencia que 

recuerda al cuero, son secas, insensibles y su apariencia es blanquecina 

lechosa o cérea. No curan, excepto por contracción y migración epitelial 

limitada, lo que da lugar a una cubierta hipertrófica e inestable desde los 

bordes no afectados. Se asocian a la formación de ampollas. Su tratamiento 

sigue siendo motivo de controversia, aunque las intactas contribuyen 

considerablemente al control del dolor. En caso de infección han de 

desbridarse. 
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Las quemaduras de cuarto grado afectan al tejido subcutáneo subyacente, 

músculo, tendones o hueso. En general, incluso un examinador con 

experiencia tiene dificultades para determinar con precisión la profundidad de 

la quemadura durante el examen inicial. Como norma general, en éste, se 

subestima su profundidad.  

 

Según: LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE PUERICULTURA Y PEDIATRIA 

(2009). 

“El dolor en las quemaduras es causado por  la 

estimulación de los nociceptores, ya que las 

terminaciones nerviosas quedan expuestas. El niño 

experimentara dolor desde el momento del 

accidente, hasta la cicatrización, pasando por los 

procedimientos de cirugía y fisiatría”.  

En caso de quemaduras circunferenciales o casi circunferenciales, se 

registrará esta característica porque pueden ser causa de isquemia 

progresiva de la extremidad o interferir con la ventilación cuando aumenta el 

edema en la lesión. En estas situaciones, es esencial una escarotomía 

oportuna. En la extremidad se efectuarán l tan pronto como se vea 

amenazada la perfusión periférica. Jamás se esperará hasta que la 

extremidad sea claramente isquémica. Las escarotomías del tronco se 

efectuarán tan pronto como se detecte un compromiso de la ventilación. 

LOCALIZACION  

QUEMADURAS FACIALES 
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Estas quemaduras son consideradas de manejo especial en la que , las 

glándulas sudoríparas y sebáceas profundas del centro de la cara 

contribuyen a que la mayoría de quemaduras de segundo grado curen 

apropiadamente con unos cuidados tópicos de la herida. Están disponibles 

muchas opciones de tratamiento razonables, incluida la sulfadiacinaargéntica 

tópica o pomadas antibióticas suaves. Las quemaduras localizadas alrededor 

de los ojos pueden tratarse con pomadas antibióticas oftálmicas tópicas. Si la 

aplicación de un injerto es una posibilidad, se reservará piel donante gruesa 

con una correspondencia de color óptima para el recubrimiento facial. Con 

frecuencia, las áreas “rosadas”, como el tercio superior de la espalda y los 

hombros, son lugares donantes faciales apropiados. 

El aspecto más importante del tratamiento precoz de las quemaduras 

profundas auriculares es la prevención de la condritis auricular. Es una 

complicación grave en la que el cartílago se infecta y rápidamente se licua. 

La limpieza y aplicación tópica, dos veces al día, de acetato de mafenida, 

que penetra en la escara, puede reducir a un mínimo este proceso. El 

tratamiento auricular posterior se basa en la profundidad de la lesión. 

Las quemaduras profundas de la córnea son evidentes durante el examen 

físico. La estructura tendrá un aspecto turbio. Las lesiones más sutiles sólo 

pueden detectarse con la aplicación tópica de fluoresceína. Tras la 

resolución del edema facial, puede producirse la retracción del párpado con 

grados variables de exposición del globo ocular o ectropión. Cuando es 

relativamente leve, la única intervención que se requiere son los lubricantes 

oculares como las lágrimas artificiales. Si se desarrolla queratitis, se 

aconseja la liberación inmediata del párpado. 

QUEMADURAS DE LAS MANOS 
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Las quemaduras de las manos son de alta prioridad desde el inicio del 

tratamiento. Durante las 24-48 primeras horas, se garantizará un flujo 

sanguíneo adecuado. A intervalos regulares se monitorizará la constancia, 

temperatura y presencia de un flujo pulsátil (detectable mediante estudios 

Doppler del pulpejo del dedo). Si la presencia del flujo sanguíneo es dudosa, 

se practicará una escarotomía o fasciotomía. 

Se aplicarán férulas en las manos en una posición funcional, es decir, las 

articulaciones metacarpofalángicas a 70-90º, las articulaciones 

interfalángicas en extensión, el primer espacio interdigital abierto y la muñeca 

a 20º de extensión. Se elevarán las manos para reducir a un mínimo el 

edema y se derivará al paciente a un fisioterapeuta para la práctica de 

ejercicios de toda la amplitud de movimiento dos veces al día. Las 

quemaduras dérmicas profundas y de todo el espesor cutáneo se someterán 

a una resección precoz y un cierre mediante autoinjerto en láminas. El 

tratamiento de las manos se efectuará durante todo el período de curación y 

sólo se interrumpirá en los primeros días después de cobertura con injerto. Si 

no se instituye esta estrategia, se producirá una función subóptima a largo 

plazo. 

ATENCION FISIOTERAPEUTICA 

OBJETIVOS 

Las secuelas funcionales, estéticas y emocionales derivadas de la 

quemadura, requiere la intervención de un equipo interdisciplinario que 

garantice un enfoque integral del niño quemado. Dentro de este equipo de 

trabajo, la fisioterapia desarrolla acciones de promoción y prevención, 

terapéuticas y de rehabilitación. Dentro de la promoción y prevención, las 

acciones van dirigidas hacia el impulso de estilos de vida saludables y a 
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educar a la familia sobre cómo evitar las quemaduras; las acciones 

terapéuticas están encaminadas a la corrección de las deficiencias y 

discapacidades desarrolladas como consecuencia de la lesión térmica desde 

el momento mismo la quemadura hasta dos años después; y la rehabilitación 

busca la readaptación del niño a su medio familiar, escolar y comunitario. 

El objetivo general de la fisioterapia en el niño quemado en mantener y 

restablecer una función adecuada a través de potenciar la función motora, de 

tal forma que proporcione al niño independencia y autonomía en sus 

actividades y permita una integración y adaptación completa a su medio 

ambiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

    - Mantener y aumentar los arcos de movilidad articular. 

    - Mantener y aumentar la fuerza muscular. 

    - Mantener y aumentar el trofismo muscular. 

    - Evitar, disminuir y eliminar las retracciones musculares. 

    - Evitar, disminuir y eliminar las posiciones viciosas articulares y las 

alteraciones posturales. 

    - Evitar, disminuir y eliminar las deformidades articulares. 

   - Favorecer el proceso de cicatrización, evitando y contrarrestando al 

máximo las cicatrices     hipertróficas y queloides. 

    - Evitar, disminuir y eliminar retracciones y bridas cicatrizales. 

    - Mantener y reeducar la sensibilidad superficial y profunda. 

    - Mantener, mejorar y restablecer el equilibrio. 
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    - Mantener, mejorar y reeducar el patrón de marcha. 

    - Apoyar el soporte nutricional. 

    - Mantener condiciones cardiopulmonares y tolerancia al ejercicio. 

    - Evitar e intervenir complicaciones cardiopulmonares. 

    - Evitar el síndrome de desacondicionamiento físico. 

    - Estimular el desarrollo psicomotor (en el caso de los niños). 

    - Restablecer un adecuado desempeño de las actividades básicas 

cotidianas como la higiene personal, la alimentación, y la puesta del vestido. 

Desde el punto de vista fisioterapéutico, el manejo del niño quemado 

comprende una fase aguda que se inicia desde el momento mismo del 

accidente y termina cuando ha ocurrido la epitelización o los injertos se han 

integrado; la fase subaguda, se extiende desde la epitelización e integración 

de los injertos hasta el momento del alta hospitalaria, y la fase crónica 

comprende los dos años siguientes. Cada una de estas etapas presenta 

características propias, lo cual determina el tipo de intervención a realizar. 

ATENCION PRIMARIA  

FASE AGUDA 

Durante la fase aguda, los principales factores a considerar son la 

profundidad, la extensión y los segmentos corporales comprometidos por la 

quemadura. El manejo fisioterapéutico se enfoca hacia el mantenimiento de 

las condiciones musculoesqueléticas y cardiopulmonares y hacia la 

prevención de las complicaciones. Se deben evitar las posiciones viciosas y 

antálgicas por medio de la promoción continua de las posiciones funcionales; 
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se controla el edema y el dolor; se deben mantener los arcos de movilidad 

articular, la fuerza y el trofismo muscular; se mantienen la propiocepción y el 

equilibrio y se promueve la instauración precoz de la posición bípeda y del 

patrón de la marcha; la prevención de las complicaciones respiratorias nunca 

debe descuidarse durante esta etapa de la atención.  

ATENCION SECUNDARIA  

FASE CRONICA 

Durante la fase crónica ocurre la remodelación de las cicatrices e injertos y 

por lo tanto se hacen más evidentes las secuelas físicas, funcionales, 

estéticas y psicológicas. La fase crónica se vigila a través de controles 

periódicos en una la Institución Sanitariapara el niño quemado a la cual 

asiste todo el grupo de trabajo interdisciplinario. Durante estos controles se 

evalúan el correcto cumplimiento con el plan casero de fisioterapia y de 

cuidado de la quemadura que se le ha dado a la madre del niño en el 

momento de la salida del hospital; se verifica el buen uso de las férulas, del 

traje de presión  y de las láminas de silicona. 

Durante las dos fases se utilizan técnicas en psicomotricidad que promueven 

el juego y la distracción, brindan estímulo multisensorial que continúan el 

proceso de desarrollo del niño y promueven la construcción de una 

conciencia corporal. 

REHABILITACIÓN 

La fase final del tratamiento de la quemadura es la rehabilitación y 

reconstrucción. A medida que la supervivencia ha aumentado, este campo 

ha evolucionado rápidamente y se ha convertido en uno sumamente 
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especializado. El tratamiento debe iniciarse en el ámbito de los cuidados 

críticos; las prioridades incluyen la alineación, la aplicación de férulas y la 

colocación de la extremidad en una posición antideformidad. La alineación se 

efectúa dos veces al día y en ella el fisioterapeuta hace trabajar las 

articulaciones a través de un movimiento pasivo de toda la amplitud. Estas 

actividades contribuyen a prevenir la aparición de contracturas. A medida 

que un paciente con quemaduras graves empieza a restablecerse, las 

prioridades incluyen los ejercicios continuos pasivos de toda la amplitud de 

movimiento, ejercicios activos con una frecuencia creciente de amplitud de 

movimiento y fortalecimiento, la reducción a un mínimo del edema, 

reanudación de las actividades de la vida diaria y la preparación para 

reemprender la actividad laboral o la escolar. 

Los aspectos importantes de la rehabilitación después del alta incluyen los 

ejercicios continuados y progresivos de toda la amplitud del movimiento y de 

fortalecimiento muscular, la fisioterapia postoperatoria después de las 

intervenciones de reconstrucción y el tratamiento de la escara. Las escaras 

hipertróficas menos difíciles de tratar son las de las quemaduras dérmicas 

profundas que curan espontáneamente en menos de 3 semanas. El 

tratamiento para reducir a un mínimo estas escaras se inicia poco después 

de la curación de la quemadura e incluye masaje de la escara, uso de ortesis 

de compresión, aplicación de silicona tópica, las inyecciones de esteroides y 

el tratamiento del prurito. 

Si participan en un programa multidisciplinado coordinado de asistencia post-

quemadura, la mayoría de pacientes presentarán un desenlace satisfactorio 

a largo plazo. 

PROCESO DE CICATRIZACION 
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La cicatriz hipertrófica y su estado más avanzado, el queloide, son unos de 

los grandes retos del equipo de rehabilitación y del paciente mismo. Este tipo 

de cicatriz, más frecuente en quemaduras profundas, se caracteriza 

macroscópicamente por su apariencia abultada, rojiza, adherencia a planos 

profundos, poca flexibilidad y extensibilidad (una cicatriz anormal cuenta con 

un 15% menos de posibilidad de elongación que la piel normal, la cual puede 

elongarse hasta un 50% de la posición de reposo), e histológicamente por 

presencia de nódulos de fibras colágenas originadas en el tejido de 

granulación, allí hay presencia de proteoglicanos como el condroitin 4 sulfato, 

el cual impide la acción de la colagenasa para la degradación de las fibras de 

colágeno excesivas, alterando el equilibrio síntesis-degradación necesario 

para una cicatrización normal. 

TRATAMIENTO EN LA FASE AGUDA 

VENDAJES 

Los vendajes en pacientes quemados se utilizan principalmente ya que 

alivian el dolor, protegen la herida y absorben los exudados; deben ser 

ligeros y no excesivamente compresivos, adaptándose a las distintas 

regiones. 

En esta etapa de terapia posicional lo que se quiere conseguir es potenciar 

una correcta posición y movilidad mediante: 

La deambulación debe iniciarse tan pronto como sea posible para evitar las 

pérdidas de masa muscular. Si el movimiento activo no puede realizarse o es 

insuficiente por los riesgos que suponen las heridas, deben realizarse 

movilizaciones con ejercicios pasivos. 
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POSTURA EN CAMA 

Es fundamental explicar inicialmente al paciente lo que se le va a realizar, 

para qué son los ejercicios y por qué son importantes.  

 

Cada paciente quemado requiere un plan individual de trabajo dependiendo 

de las condiciones generales, de la extensión y profundidad de la 

quemadura(Imagen 8). 

TRATAMIENTO EN FASE AMBULATORIA 

ETAPA CRÓNICA O DE MANEJO AMBULATORIO DE LA FASE DE 

SECUELAS.  

Egresado del Centro Hospitalario, el paciente vuelve a su casa pero continua 

el tratamiento en forma ambulatoria, siguiendo los mismos parámetros de la 

etapa anterior, sin embargo se tienen en cuenta aspectos como: 

 

Cuidados de la piel: Se educa a la familia sobre el período de maduración 

de la cicatriz que se prolongará por 2 ó 3 semestres más, tiempo durante el 

cual se evita la formación de cicatrices hipertróficas por medio del masaje y 

el uso de las prendas de lycra más la silicona. Igualmente se enseña a 

lubricar la piel cuando presenta resequedad.  

 

Se da un plan casero donde se instruye a la familia respecto a los riesgos de 

la inmovilización del paciente y cuáles son las zonas más propensas a 

deformación. Se entregan ejercicios sencillos para realizar en casa y se les 

asignan controles periódicos de fisioterapia para un mejor seguimiento y 

prevenir así la aparición de retracciones y deformidades, además de 

conservar lo que se logró durante su tiempo de hospitalización.  
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Se insiste en la corrección de la postura. Si el paciente presenta alteraciones 

posturales, es muy importante trabajar los ejercicios frente al espejo y así 

poder verse en conjunto.  

 

En las quemaduras localizadas en miembros inferiores es frecuente que 

durante la marcha el paciente no realice flexo-extensión de la rodilla, ya sea 

por la posición que mantiene por el ferulaje durante toda la noche ó porque le 

incomoda la lycra en la zona poplítea, por eso es indispensable continuar con 

la reeducación de la marcha en casa.  

 

Otros aspectos que se tienen en cuenta durante ésta etapa son: 

Terapia posicional únicamente nocturna.  

- Movilización y mecanoterapia intensiva pero no dolorosa.  

- Electroterapia: Rayos ultravioleta, Láser, Ultrasonido de baja densidad. 

- Hidroterapia. 

- Crioterapia: Se usa para tratar pequeñas escaras que se presentan por la 

presión; con un cubo de hielo se realizan círculos por 1 ó 2 minutos alrededor 

de la zona eritematosa hasta que evolucione bien.  

- Juegos y deportes.  

- Gimnasia y reeducación en grupo.  

- Reintegración social y familiar tanto desde el punto de vista psíquico como 

físico. 
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PRESOTERAPIA 

La presión constante a 24 mmHg permite al colágeno realinear sus fibras en 

sentido paralelo a la superficie; disminuye la vascularidad y por lo tanto la 

síntesis exagerada de fibroblastos, de fibras reticulares y del colágeno; y 

reduce los niveles de alfa-2 macroglobulina que favorece la acción de la 

colagenasa. Para que la presoterapia sea efectiva es necesario que el 

proceso de cicatrización esté aún activo, lo cual se manifiesta por la 

coloración rojiza de la cicatriz y que con la digitopresión la cicatriz se torne 

blanquecina. La presoterapia se aplica a través de los masajes sobre la 

cicatriz, el uso de trajes de lycra y la aplicación de láminas de silicona. La 

presoterapia preventiva (una vez lograda la cicatrización) ó curativa (desde el 

comienzo de una hipertrofia) se logra mediante el uso de vestimentas 

elásticas compresivas (vestido de lycra las 24 horas el día) sin interrupciones 

durante 2 años hasta obtener la maduración del tejido cicatrizal.  

 

La compresión mediante tejido elástico podrá completarse y localizarse mejor 

mediante la colocación de láminas de silicona bajo la lycra. También 

mediante la aplicación de un aparato correctivo ó preventivo termoplástico.  

 

Por último se trabaja durante ésta etapa lo que se refiere al entrenamiento de 

las actividades básicas cotidianas ABC: enseñanza de movimientos útiles 

como comer, beber, escribir, etc.  

MASAJE POR DIGITOPRESION  

Si bien los masajes aún no cuentan con una base científica bien 

fundamentada que los valide, son utilizados en forma universal. Ayudan a 

aliviar el dolor, el prurito. Se realizan previa hidratación de la cicatriz y en 



56 
 

posición de estiramiento. Existen varias técnicas la digitopresión, la 

digitopresión circular, de separación pulpar o en cremallera, en pliegues 

rolados con los dedos y con la palma de la mano(Imagen 7).  

 

USO DE LAMINAS DE GEL O SILICONA 

El mecanismo de acción de las láminas de gel de silicona se atribuye a sus 

propiedades químicas, a la generación de cargas electroestáticas, a su 

impermeabilidad que aumenta la hidratación del tejido, y a un efecto sobre la 

reducción de la hiperemia capilar en el área de la cicatriz. La silicona reduce 

la coloración de la cicatriz, disminuye el prurito, suaviza la textura y 

disminuye la hipertrofia (Imagen 5). 

Los trajes de lycra cumplen con todos los efectos de la presoterapia ya 

descritos. Estos deben ser elaborados por una persona que debe participar 

en forma activa del grupo interdisciplinario (Imagen 6). 

Los trajes de lycra y las láminas de silicona deben utilizarse en forma 

contínua, la presión ejercida debe ser cercana a la presión capilar, y durante 

todo el tiempo que dure la fase activa de la cicatrización. 

ESTIRAMIENTO SOSTENIDO 

Esta técnica que se logra a través de estiramientos sostenidos y progresivos, 

y con el uso de férulas permanentes y seriadas, busca la alineación de las 

fibras y la ruptura de las adherencias para lograr una cicatriz óptima desde el 

punto de vista funcional y estético. Es la modalidad de tratamiento más 

efectiva para las cicatrices adherentes y retráctiles puesto que la elongación 

progresiva de los tejidos modifica las características de elasticidad lo que 
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permite la realineación de las fibras la cual es proporcional a la carga de 

tensión aplicada. 

 

 

USO DE FERULAS  

El uso de férulas tiene como objetivo general mantener y restablecer la 

máxima eficiencia funcional de un segmento corporal con el mínimo esfuerzo. 

El uso de férulas está indicado cuando existe limitación en la amplitud del 

movimiento articular, deformidad articular, debilidad o parálisis muscular, 

cuando existen posiciones antálgicas, retracciones, bridas cicatriciales, 

injertos recientes sobre áreas articulares y en aquellos niños que no 

colaboran con su rehabilitación funcional. Para que las férulas cumplan con 

sus objetivos, deben ser elaboradas de tal manera que los segmentos 

articulares se sitúen en posición funcional; deben ser de aplicación inmediata 

y de ajuste suave, livianas, cosméticas, libres de áreas de presión y que se 

fijen en forma segura al resto de la extremidad. Las férulas pueden ser 

emergentes, cuando se usan en estado agudo o en estados postquirúrgicos; 

y temporales, cuando se utilizan en los períodos subagudos o crónicos por 

un lapso de tiempo determinado de tal forma que se combinan períodos de 

uso con períodos de descanso entre 30 minutos a una hora. 
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FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 Los niños son seres humanos dinámicos que viven un periodo de rápido 

crecimiento y desarrollo que representa una clara diferencia frente a la 

relativa estabilidad de los adultos. Además de los cambios físicos asociados 

con la maduración, existen importantes cambios sociales, cognitivos y 

comportamentales que tienen profundas repercusiones para la 

psicopatología infantil y su tratamiento. El niño al sufrir un accidente que 

deteriore o interrumpa su desarrollo y crecimiento normal como las 

quemaduras dejan como resultado secuelas que  lo limitan no solo física y 

funcionalmente, sino que también afectan su estado emocional y psicológico 

impidiendo el desarrollo normal de  la participación social, familiar y educativa 

del niño con secuelas de quemaduras.   

 

Galton Francis. (2006). Tests Psicológicos y Evaluación. 4 Edición. 

Editorial Pearson. México. D. F.  

“La psicología establece un nivel de motivación 

primario, que se refiere a la calidad de vida y a la 

satisfacción de las necesidades elementales, como 

respirar, comer o beber, y un nivel secundario 

referido a las necesidades sociales, como el logro o 
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el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar 

satisfecho antes de plantearse los secundarios”.  

 Los niños que sufren secuelas de quemaduras presentan limitaciones 

físicas, funcionales, estéticas y psicológicas las cuales repercuten el 

desarrollo y crecimiento normal del niño. 

 El Hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde brinda atención 

especializada al niño quemado, por medio de los Terapistas Físicos que 

trabajan con pacientes afectados por secuelas de quemaduras, en esta 

investigación presento un protocolo de atención especializada y oportuna 

para reducir al máximo las complicaciones físicas y  funcionales que pueden 

limitar al niño en la realización de actividades de la vida diaria, así como en la 

no participación social, familiar y educacional. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, 

y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o 
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la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

FACTIBILIDAD  

 

Legal: El Hospital del niño“ Roberto Gilbert Elizalde” institución que 

pertenece a la M.I Junta de Beneficencia de Guayaquil, inicialmente llamado 

Hospital del niño Alejandro Mann en honor al pionero de su  construcción, 

mas tarde en el año de 1999 se termina de construir el nuevo hospital que 

estuvo  bajo el liderazgo de el Dr. Roberto Gilbert Elizalde , el nuevo hospital 

inicia su servicio el 17 de enero del 2000  y fue inaugurado oficialmente el 9 

de octubre de este año, rebautizado como “Hospital de niños Roberto Gilbert 

Elizalde”. El nuevo hospital cuenta con diferentes áreas especializadas en 

tratar patologías que afectan al niño entre las principales unidades de 

atención tenemos, la Unidad de Quemados que se especializa en el 

tratamiento clínico, quirúrgico, psicológico y fisioterapéutico de niños 

afectados por lesiones de quemaduras, además cuenta con el Área de 

Terapia Física y Rehabilitación que ofrece el posterior tratamiento para 

prevenir o disminuir en lo posible el impacto de  las deficiencias físicas, 

funcionales, estéticas y psicológicas que afectan a los niños con 

quemaduras. 
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Económica: La presente investigación se realizara con fondos propios del 

investigador.  

 

Sostenible: Se espera que el presente trabajo de investigación realizado en 

el Hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde tenga apoyo a futuro 

delMinisterio De salud Pública de la República Ecuatoriana y otras 

organizaciones relacionadas con la salud.  

 

 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

• Agente: Todo aquello que pueda causar una lesión 

• Ampolla: Es una hinchazón que se llena de l en la piel provocada por 

una quemadura,  

• Capas: Son las cubiertas de piel las cuales cubren a los huesos, 

nervios, tendones, arterias, venas, etc.  

• Caucho: Es un tipo de goma parecida a la madera, esta regularmente 

se utiliza en la fabricación de calzado. 

• Contacto Térmico: Quemadura por exposición a temperaturas 

extremas. 

• Dermis:capa intermedia de la piel compuesta por vasos sanguíneos y 

linfáticos, folículos pilosos y glándulas sudoríparas. 

• Epidermis: capa externa de la piel, constituida por la capa córnea, 

células escamosas y células basales. 

• Escaldaduras: Quemaduras causadas por líquidos calientes 

• Estado neurológico: Nivel de consciencia del paciente. 
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• Estuporoso: Persona desorientada, sin conocimiento del lugar donde 

se encuentra.  

• Exposición: Permanecer mucho tiempo en algún lugar, regularmente 

al sol, calor o frio. 

• Injerto: piel sin lesión, que se extirpa de su lugar original y se la 

coloca sobre la herida producida por la quemadura. 

• Injerto de piel: uso de un trozo de piel de una parte sana del cuerpo 

con el objeto de reparar una herida cutánea profunda. 

• Músculos: Parte del cuerpo que cubre los huesos. 

• Nervios: Son tejidos encargados de mandar señales al cerebro como 

el dolor. 

• Paro respiratorio: Es la interrupción repentina y simultanea de la 

respiración. 

• Quemaduras de primer grado (También llamadas quemaduras 

superficiales.): quemaduras que sólo afectan la epidermis, o capa 

externa de la piel. El lugar de la quemadura duele, no presenta 

ampollas y tiene un aspecto enrojecido y seco. Un ejemplo sería una 

quemadura solar leve. La formación de cicatrices es poco frecuente o 

mínima. 

• Quemaduras de segundo grado (También llamadas quemaduras 

de espesor parcial.): quemaduras que afectan la epidermis y parte de 

la dermis. El lugar de la quemadura duele y está enrojecido, 

ampollado y probablemente tumefacto. 

• Quemaduras de tercer grado (También llamadas quemaduras de 

espesor total.): quemaduras que destruyen la epidermis y la dermis. 

La zona quemada se ve blanca o carbonizada. No hay sensibilidad en 

la zona, puesto que las terminaciones nerviosas están destruidas. 
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• Quemaduraseléctricas: quemaduras producidas por el contacto con 

la corriente eléctrica. 

• Quemaduras por productos químicos: quemaduras producidas por 

ácidos o álcalis fuertes que entran en contacto con la piel o los ojos. 

• Quemaduras por radiación: quemaduras resultantes de una 

exposición prolongada a los rayos solares ultravioletas o a otros tipos 

de radiación, como los rayos X. 

• Quemadurastérmicas: quemaduras producidas por fuentes externas 

de calor que elevan la temperatura de la piel y de los tejidos y 

provocan la muerte o carbonización de las células tisulares. Los 

metales calientes, los líquidos hirvientes, el vapor y las llamas 

provocan quemaduras térmicas cuando entran en contacto con la piel. 

• Shock: Es un estado crítico, en donde la presión sanguínea baja 

mucho, y no llega a todos los órganos, esto causa una taquicardia.  

• Subcutis:la capa más profunda de la piel que está compuesta por 

colágeno y adipocitos. 

• Tejido de granulación:tejido especializado que crea el cuerpo como 

respuesta a una lesión. Es extremadamente rico en pequeños vasos 

sanguíneos. 

• Tendones: Son los tejidos que unen al músculo con los huesos. 

• Tronco anterior: Pecho y abdomen 

• Tronco posterior: Espalda 

• Vasos sanguíneos: Son conductos por donde pasa la sangre. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo porque permitirá establecer la importancia de este 

protocolo fisioterapéutico para el tratamiento inmediato en niños quemados 

durante la fase secuelar. 
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     Es importante que la modalidad del proyecto de tratamiento inmediato 

beneficie directamente a los pacientes y a los profesionales en fisioterapia y 

rehabilitación  para que en casos similares tengan una guía de tratamiento 

inmediato y especifico del niño quemado  en la fase secuelar.   

Tipos de Investigación 

 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentacióncientífica por el enlace con las investigaciones bibliográficas, 

electrónicas, documentales. 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

Exploratoria: observar que un manejo fisioterapéutico temprano en el 

tratamiento de lesiones por quemaduras permite corregir o recuperar las 

habilidades motrices del niño con quemaduras. 

Descriptivo: Este método permite analizar cómo cada técnica utilizada 

incide en la mejoría notable en la función del paciente pediátrico, es decir se 

caracteriza cada uno de las técnicas y a la vez se ven resultados que 

satisfacen tanto al paciente como al fisioterapeuta. 

Experimental:Mediante los métodos utilizados y aplicados en los pacientes 

pediátricos, podemos establecer los beneficios que el paciente quemado 

obtiene al recibir sesiones de Terapia Física de una manera precoz el mayor 

beneficio es preservar o recuperar las habilidades musculoesqueleticos que 

se traducen en actividades funcionales. 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 
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     La población está compuestapor los pacientes con quemaduras que 

acuden a la Unidad de Quemados del Hospital del niño Roberto Gilbert 

Elizalde. 

LATORRE, RINCÓN Y ARNAL (2010) “Indica que la 

población es el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se 

desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 

características de lo que es objeto de estudio” 

 

     La muestra fue tomada con 20  pacientes con quemaduras en la fase 

secuelar. 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ(2010) “comenta que es una 

parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto 

las propiedades de la población”  
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Cuadro # 1 Población y Muestra 

POBLACION Y MUESTRA  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Médico Cirujano 1 4% 

Terapistas Físicos 2 8% 

Terapista Ocupacional 1 4% 

Psicólogo rehabilitador 1 4% 

Pacientes 20 80% 

Total 25 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Verónica Isabel Palacios Gavilanes. 

Grafico # 1 Población  y Muestra 

Médico Cirujano
4%

Terapistas Físicos
8%

Terapista 
Ocupacional

4%Psicólogo 
rehabilitador

4%

Pacientes
80%

Poblacion y Muestra
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Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Verónica Isabel Palacios Gavilanes. 

Análisis: Según los datos estadísticos tomados entre la población y la 

muestra en estudio se concluye que un 8% representa a los terapistas 

físicos, el 4% al médico cirujano, el 4% al terapista ocupacional, el 4% al 

psicólogo rehabilitador y el 80%  representa a los pacientes con quemaduras. 

 

CRITERIOS 

 

 

 

 

Inclusión Exclusión 

• Pacientes que acuden al Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde. 

• Pacientes que no acuden al Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde 

 

• Niños en edades entre 1 y 5 años. 

• Niños mayores de 1 año y mayores 

de 5 años. 

• Niños con lesiones por quemaduras. • Niños sin lesiones por quemaduras. 

• Niños en estadio de fase secuelar. • Niños en estadio de fase aguda 

• Niños que acuden continuamente al 

tratamiento en la fase secuelar. 

• Niños con quemaduras que 

abandonan en tratamiento en la fase 

secuelar. 
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Cuadro variables 

Operacionalizacion de las Variables 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 
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Variable independiente 

 

Niños con Quemaduras 

Las quemaduras en 

edades pediátricas son un 

problema de Salud 

pública, a parte del riesgo 

de morir, estas pueden 

dejar secuelas físicas, 

invalidantes, funcionales y 

estéticas, que causaran 

trastornos psicológicos, 

sociales, familiares y 

educacionales durante 

toda la vida. 

Las quemaduras se 

pueden definir como un 

trauma prevenible, que 

comprometen piel o 

mucosas y tejidos 

subyacentes, producidas 

generalmente por la 

acción de agentes de tipo 

físicos (térmico), químicos 

y biológicos, y que 

dependiendo de la 

cantidad de la energía 

involucrada, el tiempo de 

acción de estas y las 

características de la zona 

afectada, determinan el 

tipo de lesión y sus 

repercusiones las cuales 

pueden ser solo locales o 

con repercusión 

sistémicas. 

 

 

 

 

Piel y Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quemaduras 

 

 

 

 

Clasificación General de 

las quemaduras 

 

 

Clasificación según la 

profundidad de la 

quemadura 

 

 

Valoración de una 

quemadura 

Extensión 

 

Profundidad 

 

 

 

 

Localización 

Introducción 

Anatomía 

Epidermis 

Dermis 

Pelo 

Glándulas Sebáceas 

GlándulasSudoríparas 

Uñas 

Vasos Sanguíneos 

Inervación 

Funciones 

 

 

 Generalidades 

 Concepto 

 Causas 

Síntomas 

Fisiopatología 

 Quemaduras En Niños 

 

 

Clasificación  

 

 

 Primer Grado 

Segundo Grado 

 Tercer Grado 

 

Características 

 

Características 

Quemadura Superficial 

Quemadura Intermedia 

 Quemadura Profunda 

 Cara 

 Manos 

 

Operacionalizacion de las Variables 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 
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Variable 

Dependiente 

 

Protocolo 

Fisioterapéutico 

Un  Protocolo 

Fisioterapéuticoes 

un documento 

usado en el ámbito 

de la fisioterapia, 

que contiene 

información que 

servirá como una 

guía 

de tratamiento de 

las secuelas por 

quemaduras en 

niños. 

 

Atención 

Fisioterapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento en 

Fase Secuelar 

 

Objetivo 

Objetivos específicos 

Atención primaria 

Fase aguda 

Atención secundaria 

Fase crónica 

Rehabilitación 

Proceso de cicatrización 

 

Uso de láminas de gel o 

silicona 

Presoterapia 

Masaje por 

digitopresion 

Estiramiento sostenido. 

Uso de férulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
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INTERPRETACION Y ANALISIS  DE LOS RESULTADOS 

El Hospital del Niño Roberto Gilbert Elizalde que está  ubicado en la Ciudad 

de Guayaquil,  Parroquia Francisco Roca Norte de la cuidad, Cdla. 

Atarazana. Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi que permitió que el proyecto 

de tesis con el tema: “ELABORACION DE UN PROTOCOLO 

FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ EN NIÑOS 

QUEMADOS DURANTE LA FASE SECUELAR” se realizara en dicha 

entidad pública en la Unidad de Quemados, Área de Terapia Física y 

Rehabilitación. 

El presente trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en 

pacientes pediátricos  que llegan a la Unidad de Quemados con lesiones de 

quemaduras en la superficie cutánea, que restringe la capacidad físico-

funcional del organismo, por medio del tratamiento fisioterapéutico temprano  

en la fase secuelar. 

Se trabajó, en base a cuestionario con preguntas  de respuestas como: SI, 

NO, POCO, con la observación de sintomatología y establecimiento de 

tratamiento mediante tratamiento fisioterapéutico temprano en niños con 

quemaduras. 

Se agradece mucho al talento humano del personal de Salud del Hospital del 

Niño Dr. Roberto Gilbert Elizalde que colaboro en el presente proyecto. 

El equipo multidisciplinario de trabajo estuvo conformado por un Médico 

Cirujano, Terapistas Físicos, Terapista Ocupacional, Psicólogo Rehabilitador. 
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PROTOCOLO FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ EN NIÑOS QUEMADOS DURANTE LA SECUELAR 

Nº EDAD 
SEXO 

SINTOMATOLOGIA 
DIAGNOSTICO 

PROTOCOLO DE 
REHABILITACION 

SINTOMATOLOGIA POST RHB 
PROTOCOLO DE 

REHABILITACION 

CUALITATIVO 
MANEJO 

FISIOTERAPEUTICO 
CUALITATIVO MANEJO FISIOTERAPEUTICO 

H M RMC LA D AM LEVE MODERADA GRAVE 1º 2º 3º 4º 5º 6º RMC LA D AM EDE 1ºB 2º 3º 4º 5º 6º 

1 3 *   * * *     *   * * * * * *             * * * * * 

2 1   *     * *   *   * * * * * *             * *   *   

3 5   * * * * *     * * * *       * *   *   * * * * * * 

4 2 *   *     * *     * * * * *             * * *       

5 2   * * * *     *   * * * * * * * *         * *   *   

6 1 *     * *     *   * * * * *               * *   *   

7 3   * *     * *     * * * * * *           * * *       

8 3   *   * * *   * * * * *     * * *   *     * * * * * 

9 5 *   *       *     * * * * *             * * * *     

10 1   * * * * *     * * * *     * * *         * *   * * 

11 3   *   *   *     * * * *       * *       * * * * * * 

12 1 *   * *     *     * * * * *     *         * * *     

13 1 *   *   * *   *   * * * * * *             * * * *   

14 2 *   *   *     *   * * * * * *             * *   *   

15 4   *   *   * *     * * * * *               * *       

16 5   * * *   *   *   * * * * * *             * * * *   

17 4 *   * * *     *   * * * * * *             * *       

18 1   *   *   *   *   * * * * * *             * * *     

19 5   * * * *       * * * *     * * *         * * * * * 

20 4   * *     *   *   * * * * *               * * *     
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RMC: RETARACCION MUSCULOCUTANEA  1º MOVILIZACIONES ACTIVAS LIBRES      
LA: LIMITACION ARTICULAR     2º PRESOTERAPIA          
D. DOLOR        3º LUBRICACION DE CICATRICES E INJERTOS     
AM: ATROFIA MUSCULAR     4º MASAJE POR DIGITOPRESION      
EDE: 
EDEMA        

5º 
ESTIRAMIENTOS SOSTENIDOS      

         6º FORTALECIMIENTO MUSCULAR      

                      

         * FASE SECUELAR O CRONICA       
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PROTOCOLO FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ EN NIÑOS QUEMADOS DURANTE LA SECUELAR 

EDAD Nº 
SEXO 

SINTOMATOLOGIA 
DIAGNOSTICO 

PROTOCOLO DE 
REHABILITACION 

SINTOMATOLOGIA POST 
RHB 

PROTOCOLO DE 
REHABILITACION 

CUALITATIVO 
MANEJO 

FISIOTERAPEUTICO 
CUALITATIVO MANEJO FISIOTERAPEUTICO 

H M RMC LA D AM LEVE MODERADA GRAVE 1º 2º 3º 4º 5º 6º RMC LA D AM 1ºB 2º 3º 4º 5º 6º 

1 6 3 3 3 4 4 4 1 4 1 6 6 6 5 5 4 1 2 0 0 0 6 6 3 4 1 

2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 0 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 1 3 3 0 2 0 

3 4 1 3 2 3 2 3 1 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 0 1 2 4 4 3 3 3 

4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 0 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 

5 4 1 3 3 3 2 2 1 1 2 4 4 4 2 2 2 2 2 0 1 2 4 4 2 3 2 

                           
RMC: RETARACCION MUSCULOCUTANEA  1º MOVILIZACIONES ACTIVAS LIBRES            
LA: LIMITACION ARTICULAR     2º PRESOTERAPIA               
D. DOLOR       3º LUBRICACION DE CICATRICES E INJERTOS          
AM: ATROFIA MUSCULAR     4º MASAJE POR DIGITOPRESION             
EDE: EDEMA       5º ESTIRAMIENTOS SOSTENIDOS             

         6º FORTALECIMIENTO MUSCULAR            

                           

                           

         * FASE SECUELAR O CRONICA             
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INTERPRETACION Y ANALISIS  DE LOS RESULTADOS 

Rango de Edad por Años 

Cuadro #2  

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 6 30% 

2 3 15% 

3 4 20% 

4 3 15% 

5 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #2 Rango por Edad  

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos 

en la Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde 

“se llegó a la conclusión que el 30 % pertenecen a la edad de 1 año siendo 

esta la mayor incidencia dentro de la población en estudio, seguido por el 

20% en edades de 3 y 5 años por igual y el 15% en edades de 2 y 4 años. 

1 año
30%

2 años
15%3 años

20%

4 años
15%

5 años
20%
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Rango  por Sexo  

Cuadro #3 

SEXO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 8 40% 

Femenino 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 3 Rango por Sexo   

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De  los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en la 

Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde “se llegó 

a la conclusión que dentro de la población en estudio el 60 % fueron de sexo 

Femenino y el 40% de sexo Masculino. 

 

Masculino
40%

Femenino
60%
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Dolor
55%

Retracción 
musculo 
cutánea

70%

Limitación 
articular

65%

Atrofia 
muscular 

60%

Sintomatología en Fase Secuelar. 

Cuadro # 4 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor 11 55% 

Retracción musculo cutánea 14 70% 

Limitación articular 13 65% 

Atrofia muscular  12 60% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 4  Sintomatología en Fase Secuelar. 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Mediante  los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en 

la Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde “se 

llegó a la conclusión que el 55% de los pacientes presentaron dolor, el 60% 

presento algún grado de atrofia muscular, el 65% limitación en la amplitud 

articular, y el 70% retracción musculocutanea. 
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Leve 
25%

Moderado 
50%

Grave 
25%

Estado General Del Paciente (extensión y profundidad de quemadura) 

Cuadro # 5 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve 5 25% 

Moderado 10 50% 

Grave 5 25% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 5 Estado General Del Paciente    

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Según los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos en la 

Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde “se llegó 

a la conclusión que el 25% tuvo un estado leve por trauma por quemadura, 

así mismo el 25% tuvo un estado grave de trauma por quemadura y el 50% 

un estado moderado por trauma de quemadura. 
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Movilizaciones 
activas libres 

100%

Presoterapia
100%

Lubricación de 
cicatrices e injertos

100%

Masaje por 
digitapresion

75%

Estiramientos 
sostenidos 

75%

Fortalecimiento 
Muscular

60%

Protocolo de Rehabilitación  En Fase Secuelar. 

Cuadro #6   

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #6 Protocolo de Rehabilitación  En Fase Secuelar. 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Mediante   los datos estadísticos en los 20 pacientes atendidos en 

la Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde “se 

llegó a la conclusión que el 100% de los pacientes recibieron tratamiento por 

presoterapia, lubricación de cicatrices e injertos, movilizaciones activas libres 

por cada una respectivamente, el 75% masaje por digitopresion 

yestiramiento sostenido cada uno, el 60% fortalecimiento muscular. 

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Movilizaciones activas libres 20 100% 

Presoterapia 20 100% 

Lubricación de cicatrices e injertos 20 100% 

Masaje por digitapresion 15 75% 

Estiramientos sostenidos  15 75% 

Fortalecimiento Muscular 12 60% 
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Dolor
0%

Retracción 
musculo 
cutánea

30%Limitación 
articular

35%

Atrofia muscular 
10%

Sintomatología Post Tratamiento En Fase Secuelar 

Cuadro #7 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 7 Sintomatología Post Tratamiento En Fase Secuelar 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis:De acuerdo a los datos estadísticos de los 20 pacientes atendidos 

en la Unidad de Quemados del Hospital del Niño “Roberto Gilbert Elizalde 

“se llegó a la conclusión que luego de haber recibido tratamiento rehabilitador 

los porcentajes se redujeron así hubo 0% de dolor, 10% de atrofia muscular,  

30% retracción musculo cutánea, y 35% en la limitación articular de 

movimiento. 

 

SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor 0 0% 

Retracción musculo cutánea 6 30% 

Limitación articular 7 35% 

Atrofia muscular  2 10% 
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“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “ELABORACION DE UN PROTOCOLO 

FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRTAMIENTO PRECOZ EN NIÑOS QUEMADOS DURANTE LA 

FASE SECUELAR”. 

PREGUNTAS SI NO POCO ENCUESTADOS 

SABE UD DE QUE TRATA EL MANEJO 

FISIOTERAPEUTICO EN NIÑOS CON 

QUEMADURAS. 

2 18  

20 

CREE UD QUE LAS QUEMADURAS SOBRE LAS 

ARTICULACIONES SON MAS COMPLICADAS DE 

TRATAR QUE LAS QUE SON SOLO EN LA 

SUPERFICIE LISA. 

 15 5  

20 

CREE QUE LA FISIOTERAPIA ES IMPORTANTE EN 

PACIENTES QUEMADOS. 
15    5 

20 

SABE LAS  COMPLICACIONES FUNCIONALES QUE 

TIENEN LAS NIÑOS CON QUEMADURAS. 
4 16   

20 

UD TIENEN CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

GRAVEDAD DE QUEMADURAS EN NIÑOS. 
17  3 

20 

SABE QUE PAPEL DESEMPEÑA EL EJERCICIO 

TERAPEUTICO EN LOS PACIENTES CON 

QUEMADURAS. 

5 15    

20 
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CREE UD QUE ES NECESARIO UN PROCOTOCOLO 

FISIOTERAPEUTICO PARA PROFESIOANLES DE LA 

FISIOTERAPIA. 

 

 

18 

  

 

 2 

 

 

20 

 

CREE UD QUE LOS FISIOTERAPEUTAS DEBERIAN 

PARTICIPAR MAS  LA AREA DE REHABILITACION AL 

NIÑO QUEMADO. 

 

15 

 

5 

  

20 

LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO 

FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ  

DE QUEMADURAS SERIA DE  UTILIDAD EN SU UNIDAD 

DE TRABAJO. 

 

19 

  

1 

 

20 

CREE UD QUE LOS FISIOTERAPEUTAS NECESITAN UNA 

HERRAMIENTA BIBLIOGRAFICA QUE LES SIRVA DE 

GUIA PARA TRATAR A PACIENTES CON QUEMADURAS. 

 

3 

  

17 

 

20 
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90%

10%

NO

SI

CUADROS Y GRAFICOS 

Cuadro # 8 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada  a Terapistas Físicos y 

estudiantes egresados de la carrerase llegó a la conclusión que un 90%no 

tienen conocimientos sobre el manejo fisioterapéutico en  pacientes con 

quemaduras, y que solo un 10% conocen  sobre el manejo fisioterapéutico 

en pacientes con quemaduras. 

¿SABE UD DE QUE TRATA EL MANEJO FISIOTERAPEUTICO EN NIÑOS CON 

QUEMADURAS? 

 ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 18 90% 

SI 2 10% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro # 9 

¿CREE UD QUE LAS QUEMADURAS SOBRE LAS ARTICULACIONES SON MAS 

COMPLICADAS DE TRATAR QUE LAS QUE ESTAN EN SUPERFICIES NO ARTICULARES? 

 ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  15 75% 

NO 5 25% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 9 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a Terapistas Físicos y 

estudiantes egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un 75%cree 

que las quemaduras sobre las articulaciones son más complicadas de tratar 

que las que se hallan en superficies no articulares en tanto que el 25% no 

cree que sea más complicado tratarlas. 

 

75%

25%

SI

NO
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75%

25%

SI

NO

Cuadro # 10 

¿CREE QUE LA FISIOTERAPIA ES IMPORTANTE EN PACIENTES 

QUEMADOS? 

 ITEM 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  10 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a Terapistas Físicos y estudiantes 

egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un 75% cree que la 

Fisioterapia es importante en pacientes quemados en tanto que el 25% no 

cree que se importante realizar Fisioterapia en un paciente quemado. 
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80%

20%

NO

SI

Cuadro # 11 

¿SABE LAS  COMPLICACIONES FUNCIONALES QUE TIENEN LAS NIÑOS CON 

QUEMADURAS? 

 ITEM 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 16 80% 

SI 4 20% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  11 

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Según la encuesta realizada a Terapistas Físicos y estudiantes 

egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un 80% no sabe las 

complicaciones funcionales que tienen los niños con quemaduras en tanto 

que un 20% si tiene conocimientos de las complicaciones funcionales que 

tienen los niños con quemaduras. 
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85%

15%

SI

POCO

Cuadro # 12 

¿UD TIENEN CONOCIMIENTOS SOBRE LA GRAVEDAD DE QUEMADURAS EN NIÑOS? 

 ITEM 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

POCO 3 15% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico # 12 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De tal manera la encuesta realizada a Terapistas Físicos y 

estudiantes egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un 85% si 

conoce sobre la gravedad de quemaduras en niños en tanto que el 15% tiene 

poco conocimiento de la gravedad de quemaduras en niños. 
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75%

25%

NO

SI

Cuadro # 13 

¿SABE QUE PAPEL DESEMPEÑA EL EJERCICIO TERAPEUTICO EN LOS PACIENTES 

CON QUEMADURAS? 

ITEM 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 15 75% 

SI 5 25% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  13 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Así  la encuesta realizada a Terapistas Físicos y estudiantes 

egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un 75%  sabe qué papel 

desempeña el ejercicio terapéutico en pacientes con quemaduras y en tanto 

el 25% no sabe qué papel desempeña el ejercicio terapéutico en pacientes 

con quemaduras.  
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90%

10%

SI

POCO

Cuadro # 14 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada a Terapistas Físicos y 

estudiantes egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un  90% 

cree que es necesario un protocolo de tratamiento para pacientes con 

quemaduras, y en tanto solo el 10% cree que es poco necesario un protocolo 

de tratamiento para pacientes con quemaduras. 

¿CREE UD QUE ES NECESARIO UN PROCOTOCOLO FISIOTERAPEUTICO PARA EL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES QUEMADOS? 

  ITEM 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

POCO 2 10% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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75%

25%

SI

NO

Cuadro # 15 

¿CREE UD QUE LOS FISIOTERAPEUTAS DEBERIAN PARTICIPAR MAS  EL AREA DE 

REHABILITACION AL NIÑO QUEMADO? 

 ITEM 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

POCO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  15 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: Según la encuesta realizada a Terapistas Físicos y estudiantes 

egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un  75% cree que los 

fisioterapeutas deberían participar más en el área de rehabilitación para el 

niño quemado y el  25% cree que los fisioterapeutas no deberían participar 

más en el área de rehabilitación para el niño quemado. 
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Cuadro # 16 

¿LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO FISIOTERAPEUTICO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ  DE 

QUEMADURAS SERIA DE  UTILIDAD EN SU UNIDAD DE TRABAJO? 

ITEM 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

POCO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  16 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De acuerdo la encuesta realizada a Terapistas Físicos y 

estudiantes egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un  95% 

cree que la existencia de un protocolo fisioterapéutico para el tratamiento 

precoz  de quemaduras seria de  utilidad en su unidad de trabajo, en tanto 

que tan solo el 5% no cree que  un protocolo fisioterapéutico para el 

tratamiento precoz  de quemaduras sea de  utilidad en su unidad de trabajo. 
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Cuadro # 17 

¿CREE UD QUE LOS FISIOTERAPEUTAS NECESITAN UNA HERRAMIENTA BIBLIOGRAFICA QUE LES 

SIRVA DE GUIA PARA TRATAR A PACIENTES CON QUEMADURAS? 

 ITEM 10 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

POCO 17 85% 

SI 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Autora: Verónica Palacios Gavilanes. 

Grafico #  17 

 

Fuente: Hospital del niño Roberto Gilbert. 

Elaborado por: Verónica Palacios Gavilanes. 

Análisis: De la encuesta realizada a terapistas físicos y estudiantes 

egresados de la carrera se llegó a la conclusión que un  85%cree que los 

fisioterapeutas necesitan una herramienta bibliográfica que les sirva de guía 

para tratar a pacientes con quemaduras, en tanto que tan solo el 15% cree 

que los fisioterapeutas no necesitan una herramienta bibliográfica que les 

sirva de guía para tratar a pacientes con quemaduras. 

85%

15%

POCO

SI
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

Al término de la investigación referente al tratamiento fisioterapéutico precoz 

en niños quemados durante la fase secuelar realizado en la unidad de 

Quemados del hospital Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil se 

concluye que:  

➢ En la unidad de quemados del hospital del niño Roberto Gilbert 

Elizalde, se pudo observar que los pacientes pediátricos son los más 

vulnerables a tener complicaciones funcionales, si no reciben  la 

atención oportuna por parte del fisioterapeuta. 

 

➢  El tratamiento fisioterapéutico temprano, mantiene las condiciones 

musculoesqueleticas adecuadas en organismo del niño, para  que 

posteriormente el niño pueda realizar AVD y así hacer su vida normal. 

 

➢ Los pacientes pediátricos con quemaduras, responden 

favorablemente a la terapia posicional, ya que esta es el marcador 

principal para evitar las posiciones viciosas y por consecuente las 

alteraciones posturales que a largo plazo terminan en deformidades 

físicas. 
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➢ La presoterapia es efectiva para aliviar el dolor, y el prurito; siempre y 

cuando el proceso de cicatrización este activo, este signo  guía de 

manera segura el éxito de la recuperación funcional de la piel. 

RECOMENDACIONES 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 

➢ Los pacientes con quemaduras pediátricos deben tener la atención 

oportuna especializada, para evitar las complicaciones físicas y 

funcionales. 

➢ Aplicar el tratamiento fisioterapéutico precoz, para así mantener las 

condiciones musculoesqueleticas en el niño quemado. 

➢ Aplicar la técnica de terapia posicional en el paciente quemado, para 

evitar las alteraciones posturales posteriores. 

➢ Utilizar la técnica de presoterapia para aliviar el dolor y el prurito en los 

niños quemados. 

➢ Dar las instrucciones necesarias a los padres de familia, para que 

ellos sean quienes actúen como cooterapeutas  en casa, así se 

reducirá al máximo complicaciones funcionales futuras. 
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ANEXOS 

Figura # 1 

Escala de Lund and Browder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2 

Epidermis 
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Figura # 3 

Dermis 

 

  

 

 

 

 

 

Figura #  4 

Quemadura 
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Figura # 5 

Placa de Silicona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 6 

Traje de Licra 
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Figura # 7 

Masaje por digitopresion 

 

Figura # 8 

Postura 
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Elaboración de la propuesta. X           

Marco teórico X X         

Evaluación de la muestra   X         

Selección de la muestra     X       

Evaluación del problema, de la limitación 

en su amplitud y movimiento. Aplicación 

de test. 
 

    X       
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Programación general de la investigación, 

diseño. 
      X     

Desarrollo del programa.         X   

Análisis del procedimiento.         X   

Informe final.           X 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS 

 

VALOR 

1 ELABORACION DE PROYECTO $60.00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO Y FUNGIBLE $ 80.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 50.00 

4 COPIAS $35.00 

5 REFRIGERIOS $40.00 
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6 GASTOS ADMINISTRATIVOS $25.00 

7 PAGOS A ASESORES Y ESPECIALISTAS   $ 100.00 

8 TRANSPORTE $50.00 

9 INPREVISTOS $30.00 

10 COMPRA DE IMPLEMENTOS Y UNIFORMES $90.00 

TOTAL $ 470.00 

 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO  EN NIÑOS 

CON QUEMADURAS 

Objetivos  

✓ Establecer los beneficios del manejo fisioterapéutico temprano en 

niños quemados. 

 

✓ Realizar el manejo fisioterapéutico del niño quemado en las fases 

posteriores a su estabilización. 

 

 

✓  Realizar rehabilitación física durante todas las etapas de 

crecimiento del niño. 
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✓ Concientizar de la importancia del tratamiento fisioterapéutico en 

las fases aguda y Secuelar del niño quemado a padres de familia y 

profesionales en terapia física y rehabilitación. 

 

 

Descripción # 1 

MOVILIDAD 

Los beneficios de la atención fisioterapéutica oportuna, le brinda al 

niño quemado tener movilidad de sus extremidades lo más pronto 

posible, con alineamiento adecuado durante el tiempo de 

hospitalización, así se mantendrá cada articulación  en su estado 

fisiológico para posteriormente permitir el desplazamiento normal de 

una articulación. 

En la fase secuelar, se trabajara enfocando el tratamiento en mejorar y 

maximar la movilidad articular, es decir se mantendrá la 

funcionabilidad de los segmentos corporales en el niño quemado. 

Los ejercicios de movilidad son recomendables realizarlos de acuerdo 

al estado del paciente es decir en el paciente con secuelas leves se 

realizara ejercicios de movilidad 1 vez por semana, en el paciente con 

secuelas moderadas se realizara ejercicios de movilidad 3 veces por 

semana, y en el paciente con secuelas graves se realizara ejercicios 5 

veces por semana. 
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Descripción # 2  

MANEJO FISIOTERAPEUTICO INMEDIATO 

Es importante iniciar con el manejo fisioterapéutico temprano, con el 

mero propósito de brindarle independencia funcional al niño durante 

las etapas de desarrollo y crecimiento, el manejo fisioterapéutico se 

centra en brindarle al niño una independencia funcional máxima, para 

que este pueda desenvolverse en cada ámbito de su vida. 
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Descripción # 3 

TECNICAS ESPECIALIZADAS 

Para lograr un tratamiento exitoso, dentro de la fisioterapia para el 

niño quemado se utilizan diversas técnicas fisioterapéuticas como: 

lapresoterapia, terapia posicional especial, el masaje por 

digitopresion,lubricación de cicatrices e injertos , movilización precoz 

de los segmentos comprometidosindemnes a través de ejercicios 

pasivos relajados, los ejercicios activos libres, los ejercicios activos 

asistidos, los ejercicios activos resistidos, los estiramientos 

musculares suaves, las movilizaciones en el quirófano bajo anestesia 

general, la crioterapia, las técnicas de facilitación 

neuromuscularpropioceptiva, la retroalimentación postural, los 

ejercicios de propiocepcion, reeducación de la marcha, estiramientos 

sostenidos y el ferulaje. 

. 
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Descripción # 4 

EVOLUCION 

El pronóstico de evolución de un paciente con quemaduras está ligado 

en gran medida, al manejo del niño desde el momento mismo que es 

restablecido, así en lo posterior  podemos estar seguros que la recuperación 

será mucho más satisfactoria tanto para el paciente como para los 

profesionales, es más ahí es cuando damos nuestro que trabajamos para la 

integración e inclusión en el ámbito personal, familiar, social y educacional. 
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Descripción # 5 

CUIDADOS POSTERIORES 

El trabajo no termina al iniciar el manejo fisioterapéutico en la fase aguda, es 

más ahí es cuando damos nuestro primer aporte a la mejoría satisfactoria del 

niño con quemaduras, ya que el niño es un ser vivo en desarrollo y 

crecimiento, estaremos junto a él en los años posteriores en la rehabilitación 

ambulatoria que consiste en el control de su movilidad por medio de 

ejercicios activos, estiramientos musculares y cutáneos, así el camino de 

recuperación si bien es largo, al final solo tendremos la dicha a un ser 

humano independiente y con la capacidad funcional normal que le permitirá 

establecer prioridades a lo largo de la vida. 
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Descripción # 6  

CUIDADO FAMILIAR 

Brindar información oportuna, clara y precisa a los padres de familia será una 

de las directrices para un tratamiento rehabilitador exitoso para el niño 

quemado, los padres de familia ayudaran a su hijo a tener una recuperación 

mucho más efectiva, ya que ellos son quienes realizaran los cuidados 

necesarios en los días posteriores a los controles dados por el fisioterapeuta, 

es por ello que guiar a los padres con recomendaciones será una pauta 

realmente muy buena, para que sus hijos puedan realizarse en cada etapa 

de sus vida.  
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Descripción # 7 

DIFUSION DE INFORMACION A HOSPITALES. 

Es sumamente importante tener una herramienta para la difusión de 

información específica en el tratamiento fisioterapéutico inmediato del niño 

quemado, es por eso que brindar información del protocolo fisioterapéutico 

del tratamiento precoz en la fase secuelar, a los fisioterapeutas de diferentes 


