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Resumen 

 

Las quemaduras en la infancia constituyen un grave problema de salud a nivel 

mundial, considerando el elevado riesgo de mortalidad que tienen en esta población, por 

lo que una adecuada orientación a la familia sobre medidas preventivas en el hogar resulta 

fundamental en la minimización o erradicación de estas lesiones. La presente 

investigación tiene el objetivo de diseñar un manual de prevención de quemaduras en el 

hogar orientado a la familia de los niños de 0 a 14 años, atendidos en el Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz. Se sigue un diseño metodológico cuali-cuantitativo, descriptivo, 

retrospectivo, de corte transversal, no experimental, aplicándose un análisis a un total de 

130 historias clínicas de niños atendidos con quemaduras en el período de enero a agosto 

de 2016 en la Unidad de Quemados. Los resultados obtenidos tras aplicar una encuesta, 

permitió identificar el bajo nivel de conocimiento de los familiares, en cuanto a las 

secuelas físicas, psicológicas y mortales de las quemaduras en la infancia, de las posibles 

fuentes de peligro en el hogar para que se produzcan quemaduras, así como, de las 

medidas para su prevención, motivo de las insuficientes capacitaciones recibidas por el 

personal especializado de salud de la institución. Por tanto, se propone elaborar un manual 

de prevención para evitar las quemaduras en el hogar orientado a los familiares de niños 

de 0 a 14 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

Palabras clave: Quemaduras, prevención, Unidad de Quemados, Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz. 
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Abstract 

 

The burns in childhood constitute a serious health problem worldwide, considering the 

high risk of mortality in this population, so that adequate guidance to the family on 

preventive measures in the home is essential in the minimization or eradication of these 

injuries.  

Faced with this problem, the present investigation is carried out with the objective of 

designing an accident prevention manual to avoid burns in the home, aimed at the family 

of children from 0 to 14 years of age treated at the Baca Ortiz Pediatric Hospital.  

The present research has the objective of designing a home burn prevention manual aimed 

at the family of children from 0 to 14 years of age, treated at Baca Ortiz Pediatric Hospital. 

This Follows a quali-qualitative, descriptive, retrospective cross-sectional, non-

experimental methodological design, applying applying an analysis to a total of 130 

clinical histories of children treated with burns from January to August of 2016 in the 

Burn Unit at Baca Ortiz Pediatric Hospital. 

The results obtained after the survey, allowed to identify the low level of knowledge of 

relatives, regarding the physical, psychological and mortal consequences of burns in 

infancy, the possible sources of danger in the home to cause burns, as well as, the 

measures for its prevention, the reason for the insufficient training received by the 

specialized health personnel of the institution. Therefore, it is proposed to develop an 

accident prevention manual to prevent burns in the home, aimed at the relatives of 

children aged 0 to 14 years of age, treated at the Baca Ortiz Pediatric Hospital. 

Keywords: Burns, prevention, burn unit, Baca Ortiz Pediatric Hospital. 
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Introducción 

Las quemaduras son lesiones producidas en la piel y otros tejidos por diferentes 

factores como agentes térmicos, frío, sustancias químicas, electricidad, sol o radiación. 

Estas son reconocidas como una de las principales causas de muerte accidental en la 

infancia con elevada incidencia en países de ingreso bajo y mediano según muestran 

las estadísticas de la OMS en el 2016. Estas son responsables, además, de la 

mortalidad en la infancia, de afectaciones funcionales que pueden ocasionar 

discapacidad, así como estéticas que se asocian a alteraciones psicológicas y ocurren 

frecuentemente en el hogar mientras los niños son cuidados por adultos. 

Ecuador no está ajeno a esta realidad, pues en el Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, principal centro de servicio público de salud infantil del Ecuador, se atiende un 

promedio de 250 pacientes diarios en el servicio de emergencia, siendo las 

quemaduras en niños una de las principales causas de dicha demanda. De ahí que se 

delimite como problema de investigación, los pacientes pediátricos de 0 a 14 años 

que ingresan a la Unidad de Quemados sufren lesiones por quemaduras generalmente 

producidas por accidentes en las actividades diarias del hogar, identificando que una 

de las razones de esta problemática es el  escaso conocimiento de los padres acerca de 

las posibles fuentes de peligro en el hogar para que se produzca una quemadura, el 

desconocimiento de los padres acerca de las secuelas físicas, psicológicas y mortales 

de las quemaduras en la infancia, la falta de medidas de precaución en el hogar para 

la prevención de accidentes y la de capacitación a los padres por el personal de salud 

para la prevención de accidentes en el hogar, lo que ocasiona lamentables efectos 

como el aumento de la mortalidad por quemaduras, secuelas físicas y psicológicas, 

aumento de la demanda y costos en los servicios de salud para la recuperación de los 

niños quemados. (Ver anexo N°1) 
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Por lo tanto, la formulación del problema es: ¿Cómo orientar, desde la 

Unidad de Quemados del Hospital pediátrico Baca Ortiz, a los padres de familia para 

reducir el riesgo de quemaduras por accidentes en el hogar? La justificación de esta 

investigación va a permitir estructurar la propuesta para elaborar manual de 

prevención de quemaduras en  niños menores de 14 años, documento que será de 

utilidad para orientar a los padres acerca de cómo prevenir las quemaduras, lo que 

contribuirá, además, a disminuir la demanda y los costos de salud que ocasiona la 

atención a estos niños durante el proceso de recuperación, así como, las secuelas 

físicas y psicológicas por quemaduras en la infancia y la mortalidad por quemaduras 

en los niños de 0 a 14 años atendidos en el Hospital pediátrico Baca Ortiz.  

El objeto de estudio son las quemaduras en niños y el campo de investigación 

la prevención de las quemaduras. Los objetivos que busca la presente investigación 

son los siguientes: como objetivo general: determinar los factores causales de las 

quemaduras en los niños atendidos; objetivos específicos son: a) determinar el grado 

de quemaduras y sus secuelas en los niños atendidos. b) Identificar las formas de 

prevención para evitar las quemaduras en el hogar c) elaborar un manual de 

prevención de quemaduras por accidentes en el hogar. 

La novedad científica de esta investigación es la propuesta para un manual de 

prevención de quemaduras en el hogar orientado a los padres de familia de los niños 

de 0 a 14 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz que podrá ser 

generalizada a otras instituciones de salud a nivel nacional que brinden atención a 

niños.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

De manera general los accidentes infantiles son recurrentes, pueden ocurrir de 

manera fortuita, y es responsabilidad de los padres mantenerse en un estado de alerta 

constante para evitarlos, ya en muchas ocasiones son de gravedad y con secuelas 

irreversibles. Los accidentes donde el niño resulta con quemaduras de diversos grados 

son evitables con medidas específicas en el hogar, siendo los padres los primeros 

responsables de reducir al máximo los riesgos donde pudieran ocurrir quemaduras. 

Las lesiones que pueden sufrir los niños son una preocupación fundamental desde 

el primer año de vida, ya que el infante asume su rol de estar en el mundo y busca 

conocerlo desesperadamente, es en este sentido una lesión se define como “el daño 

físico que se produce cuando un cuerpo humano se somete bruscamente a algún tipo 

de energía en cantidades que exceden el umbral de tolerancia fisiológica, o cuando se 

ve privado de uno o más elementos vitales, como el oxígeno” (UNICEF, 2008). 

Según datos de la Unicef en todo el mundo, las lesiones provocan cada año cerca 

de 950 000 defunciones en niños y jóvenes menores de 18 años, siendo las lesiones no 

intencionales casi el 90% de estos casos, y son la principal causa de muerte en los 

niños de 10 a 19 años. (2008). Dentro de las lesiones no intencionales constan 

traumatismos causados por el tránsito, ahogamientos, intoxicaciones, quemaduras y 

caídas. 

Las quemaduras por fuego se encuentran entre las principales causas de muerte en 

los niños, en ambos sexos, en todo el mundo, situándose en el puesto 11 en niños de 1 

a 4 años y de 5 a 9 años. (OMS, 2008). Las quemaduras son lesiones en extremo 

debilitantes, dolorosas, y con secuelas complicadas de superar, “se producen cuando 
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algunas o todas las células de la piel u otros tejidos son destruidas por líquidos calientes 

(escaldaduras), sólidos calientes (quemaduras de contacto) o llamas (quemaduras por 

fuego). También se consideran quemaduras las lesiones de la piel u otros tejidos 

orgánicos debidas a la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el 

contacto con productos químicos. (2008) 

Clasificación de las quemaduras 

causa grado extensión 

Térmicas Por inhalación   

 
Escaldaduras: causadas por 
líquidos calientes o vapor. 
 
De contacto: producidas por 
sólidos u objetos muy calientes. 
 
Por llama o fuego: como las 
causadas por cigarrillos 
encendidos, velas, lámparas o 
estufas.  
 
Químicas: ácidos o álcalis 
fuertes. 
 
Eléctricas 
 

 
Como resultado de la 
inhalación de gases 
sobrecalentados, 
vapores, líquidos 
calientes o 
emanaciones nocivas 
procedentes de la 
combustión incompleta. 
 

Primer grado. 
 
Segundo grado: 
superficiales y profundas 
 
Tercer grado: dañan 
todos los componentes de 
la piel: epidermis, dermis, 
tejido subcutáneo y 
folículos pilosos 
profundos. 
 

Se define como la 
proporción de la superficie 
corporal que está afectada.  
 
Se utilizan varios métodos 
para determinar la superficie 
afectada, siendo el más 
común el conocido como 
“regla de los nueves”. Este 
método asigna un 9% a la 
región de la cabeza y el 
cuello, 9% a cada brazo 
(incluida la mano), 18% a 
cada pierna (incluido el pie) 
y 18% a cada lado del tronco 
(espalda, parte anterior del 
tórax y abdomen). La “regla 
de los nueves”” se usa en el 
caso de los adultos y los 
niños mayores de 10 años, 
mientras que en los 
menores de 10 años se usa 
el diagrama de Lund y 
Browder. El cálculo supone 
que el tamaño de la palma 
de un niño corresponde 
aproximadamente al 1% del 
área corporal total. 

Fuente: (UNICEF, 2008) 

Las quemaduras constituyen uno de los traumas más dolorosos que puede sufrir 

un ser humano y se encuentra entre las causas más frecuentes de accidentes en los 

hogares con infantes, sin embargo, estos accidentes se pueden evitar, ya que en su 

mayoría se producen a causa de travesuras, descuidos o desconocimiento de los 

peligros potenciales de ciertas situaciones y actividades cotidianas que conlleven la 

utilización de productos o elementos que pueden producir quemaduras.  

Las quemaduras son lesiones causadas por agentes físicos, químicos y térmicos 

que producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción 
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total de los tejidos implicados. (Suquillo, 2012), que para las personas afectadas 

ocasiona un impacto negativo tanto físico como psicológico por las secuelas que 

pueden provocar.  Su etiología se debe a diferentes agentes:  

Agentes Físicos:  

 Sólidos calientes (estufas de calefacción, braseros). 

 Líquidos muy calientes (agua o aceite). 

 Frío extremo (Exposición a temperaturas bajo cero).  

 Por fricción.  

Agentes Químicos:  

 Gasolina y en general derivados del petróleo. 

 Soluciones químicas ácidos (ácido clorhídrico o sulfúrico).  

 Soluciones Alcalinas (Soda cáustica, cal).  

Agentes Eléctricos:  

 Descargas eléctricas.  

 Agentes radioactivos (rayos solares, rayos X, rayos infrarrojos). 

(Coronel J. , 2014, pág. 18) 

En la población infantil las quemaduras se consideran un serio problema de 

salud por el alto riesgo de mortalidad así como de  secuelas  invalidantes, funcionales 

y estéticas siendo de destacar el hecho de que “en los países en vías de desarrollo el 

impacto de los traumas térmicos es más complejo debido a que tienen la mayor 

incidencia, mortalidad y población vulnerable; así como menor infraestructura y 

facilidades para el tratamiento” (Moya, 2015, pág. 1) por lo que la prevención de estas 

es fundamental en el país.  
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Los niños víctimas de accidentes en el hogar que ocasionan quemaduras, por 

lo general, están expuestos a factores de riesgo que los vulneran, estos son indicadores 

de posibles problemas que son medibles y se perciben como una señal del 

acontecimiento que puede ser ocurra por características o condiciones existentes en un 

contexto específico como el ámbito comunitario o familiar. Según expone (Coronel J. 

, 2014) en su estudio las quemaduras infantiles se asocian a la manifestación de dos 

tipos de factores de riesgo mencionados a continuación.   

Cuadro N°1: Tipos de Factores de riesgo 

Factores de orden físico  Factores de orden social 

Niños y niñas solos en la casa.  Desinformación  

 

Ausencia de señalamiento de productos 

de riesgo. 

Dinámica y estructura familiar 

desorganizada 

Número y frecuencia de niños/as 

presentes en la cocina mientras se 

preparan los alimentos 

Alcoholismo en la familia.  

 

Niños/as que acostumbran preparar sus 

alimentos 

Tabaquismo en el hogar  

 

Fósforos y encendedores al alcance de 

los niños 

Apreciación del riesgo por parte de las 

personas menores de edad y los 

padres/madres.  

 

Permanencia de objetos inflamables en 

el hogar y sin seguridad.  

Escolaridad de los responsables de las 

personas menores de edad.  

 

Consumo del tabaco en el hogar, al 

alcance de los niños/as 

Agresión en la familia contra el/la 

persona menor de edad 

Ausencia de barreras para ingresar a la 

cocina 

Hacinamiento (se consideran aquellas 

viviendas con una relación de más de 

tres personas por aposento de uso 

exclusivo para dormir.)  

Falta de información y conocimientos 

sobre prevención 

Número de toma corrientes sin 

protección 

Bajos recursos económicos  

Número de cables pelados.  

 

Familias que delegan tareas de adultos a 

los niños/as 

Tipo de cocinas sin refuerzo a la pared 

(atornilladas, amarradas)  

Niños/as realizan labores de adultos/as 

por su propia voluntad.  

 

Uso de mangos las ollas y sartenes 

hacia fuera 

Exceso de labores en el hogar 
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Factores de orden físico  Factores de orden social 

Quemas de basura cerca de la casa  

Planchas en lugares accesibles a los 

niños/as.  

 

Guardar comidas en el horno. 

 

 

Colocación del agua caliente primero y 

luego el agua fría para bañar al niño o 

niña.  

 

Fuente: (Coronel J. , 2014, págs. 19-20) 

 

Es importante referir que la gravedad de las quemaduras depende de su 

extensión, profundidad y localización. De acuerdo a la profundidad está la de grado I 

que se conoce también con el nombre de quemadura epidérmica y puede ocasionar 

lesiones inflamatorias leves que no afectan la integridad de la piel, de forma general 

se caracterizan por, “Eritema o enrojecimiento cutáneo, dolorosas, no flictenas, 

curación espontánea en 5 días, no producen secuelas permanentes en la piel” (Pérez , 

Martínez, Pérez, & Cañadas, 2011, pág. 30). 

Le sigue la de grado II, que pueden ser de dos tipos, siendo uno de ellos es la 

quemadura dérmica superficial o de segundo grado superficial, a diferencia de 

la antes descrita, afecta el estrato dérmico parcialmente dañando la dermis 

papilar y suele ser de aspecto rosáceo. Esta tiene características distintivas 

como son, “presencia de flictena o ampollas intactas, dolorosas, folículo piloso 

conservado, retorno venoso normal, remisión en 8-10 días, posibilidad de 

despigmentación cutánea o discromía”. (Pérez , Martínez, Pérez, & Cañadas, 

2011, pág. 31) 

En el caso de las quemaduras de II grado profundo o denominadas quemaduras 

también dérmicas profundas el nivel de daño llega a la dermis reticular y su coloración 

suele ser pálida y moteada. En ocasiones pueden mantenerse las glándulas sebáceas o 

el folículo piloso. Estas se caracterizan por “flictenas, hipoalgesia o hiperalgesia, 
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folículo piloso dañado, retorno venoso lento, puede precisar escarotomía (incisión 

quirúrgica para liberar o prevenir un síndrome compartiméntal en tejido edematizado), 

si en 21 días no epiteliza, derivar a Cirugía Plástica, posibilidad de secuelas 

cicatriciales” (Pérez , Martínez, Pérez, & Cañadas, 2011, pág. 32) 

Las quemaduras de III grado o de espesor total son las que no producen 

sensación de dolor al paciente por los daños de las terminaciones nerviosas y se pueden 

reconocer fácilmente porque el área afectada se caracteriza por tener “color 

blanquecino, amarilla o marrón oscuro, Apergaminada y correosa, Vasos 

trombosados” (Pérez , Martínez, Pérez, & Cañadas, 2011, pág. 32). Este tipo de 

quemadura requiere obligatoriamente de tratamiento quirúrgico, en ocasiones 

amputación y deja secuelas importantes. 

La extensión la quemadura puede ser: 

Leve: < 5 % en niños, < 10 % SCQ en adultos.  

Moderada: 5-10 % en niños, 10-20 % en adultos, quemaduras circulares, sospecha de 

lesiones por inhalación. 

Grave: >20 % en adultos, >10 % en niños, >10 % en niños, evidencia de lesiones por 

inhalación, patología asociada (DM, Cardiopatía), Fractura o traumatismo importante 

asociado, afectación importante de cara, ojos, genitales, manos, pies o zonas flexoras. 

(Abselam et al, 2013, pág. 47) 

La localización de la quemadura hay que mencionar que es de mucha 

importancia cuando ocurren en zonas como: “cara, cuello, manos, pies, genitales, 

zona perianal y todas las zonas de flexión, zonas que implican un mayor riesgo de 

secuelas estéticas y funcionales.” (Aladro & Díez, 2013, pág. 13), por lo que son 

consideradas como las de más gravedad y deben recibir tratamiento inmediato de 
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acuerdo a la extensión y profundidad que presenten para influir en el éxito de la 

epitelización reduciendo las secuelas cicatriciales. 

Las quemaduras a menudo dejan secuelas importantes a largo plazo, sobre todo 

cicatrices físicas y psicológicas de por vida, por ejemplo, las secuelas físicas que 

permanecen y son tratadas durante la hospitalización son las cicatrices hipertróficas, 

las contracturas importantes, la formación de cicatrices queloides y la necesidad de 

amputar una extremidad.  

1.2 Teorías sustantivas 

Las quemaduras son una causa importante de ingresos hospitalarios y de 

mortalidad por trauma, en especial, en la población infantil, y que con frecuencia 

requieren de largos periodos de hospitalización, recuperación y rehabilitación tanto 

física como psicológica. Lo que pueda ocurrir después de una quemadura varía en 

función de diversos factores:  

 la edad del niño; 

 la parte del cuerpo afectada; 

 la proporción de superficie corporal quemada; 

 el período transcurrido entre la lesión y la instauración de tratamiento; 

 el tipo de tratamiento realizado, como la aplicación de apósitos o el 

desbridamiento (eliminación del tejido dañado de una lesión); 

 las complicaciones de la quemadura (UNICEF, 2008) 

Como se mencionó anteriormente las quemaduras se encuentran dentro de las 

lesiones prevenibles en el hogar. Las actividades cotidianas dentro del hogar 

establecen condiciones potenciales para que ocurran este tipo de traumas. Por 

tanto, estas mismas condiciones, actividades y dinámicas del hogar pueden hacerse 
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reduciendo al máximo el riesgo de sufrir o provocar quemaduras en los niños. De 

ahí la importancia de un manual de prevención dirigido a los padres de familia o 

personas a cargo de los infantes.  

Según la Organización Mundial de la Salud los factores de riesgo de quemaduras 

específicamente en niños son los siguientes:  

Edad, desarrollo y género  

En los niños muy pequeños, las quemaduras se dan su viva curiosidad e 

ingenuidad, en los menores de 4 años, hay diferencia entre su desarrollo motor y 

cognoscitivo e intelectual, siendo potencial para sufrir quemaduras por accidentes en 

el hogar, los lactantes menores de 1 año con frecuencia sufren lesiones por quemaduras 

en la palma de sus manos por contacto con cocinas, tuberías, ollas, agua caliente. Por 

su parte se menciona que los niños pueden estar más expuestos a sufrir quemaduras 

debido a su tendencia más arriesgada al realizar acciones dentro del hogar. 

Pobreza 

Existe mayor incidencia de quemaduras por accidentes en los niños de estratos 

sociales bajos y medianos, las razones se explican por las condiciones 

socioeconómicas de la familia, pues a menudo los menores se quedan solos en casa o 

al cuidado de sus hermanos de mayor edad, incrementando los riesgos de sufrir 

quemaduras.  

 Factores relacionados con el agente 

Equipos peligrosos 

Las fuentes de calor y de luz, así como las cocinas y fogatas, el hecho de que 

el niño pueda acceder fácilmente a estos sitios o realizar acciones en ellos eleva el 

riesgo de sufrir quemaduras, igual ocurre con el material eléctrico mal expuesto, como 
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enchufes, cables y otro tipo de conexiones que aumenta el riesgo de quemaduras 

eléctricas.  

Sustancias inflamables 

Las sustancias inflamables, como el gasolina o aceites, que se almacenan 

indebidamente y, por tanto, los niños acceden a ellos, pudiendo quemarse con facilidad 

por su manipulación y además provocar incendios mayores dentro del hogar.  

Artículos pirotécnicos 

 En épocas de navidad y fin de año los casos de quemaduras en niños aumento 

ya que con facilidad adquieren artefactos como silbadores y camaretas, por su mala 

manipulación y travesuras con los mismos las quemaduras son graves y las secuelas a 

menudo significan la amputación de dedos o extremidades completas.  

Dado que los niños por las características de su etapa evolutiva son curiosos y 

no tienen conciencia del peligro, es el adulto quien le supervisa y es responsable 

de su cuidado al que corresponde prevenir con medidas sencillas y que no implican 

costo alguno la ocurrencia de accidentes en el hogar como las quemaduras que 

pueden poner en grave peligro la vida del niño/a, con acciones como las que se 

describen seguidamente valorando los agentes causales de las quemaduras. 

 

Prevención de quemaduras por líquidos calientes:  

 Procurando que los niños no jueguen en la cocina e impidiéndoles la 

manipulación de ollas, sartenes y cafeteras.  

 Poniendo los utensilios de cocina en la estufa con el mango hacia 

adentro o atrás. 

 Evitar cocinar en el suelo. (Coronel J. , 2014, págs. 39-40) 
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 Prevención de quemaduras por fuego: 

 Guardando encendedores, fósforos y líquidos inflamables en un lugar 

seguro y fuera del alcance de los niños.  

 Enseñando a los niños mayores de siete años a encender fósforos y otros 

fuegos, señalándoles los riesgos. 

 Evitando dejar velas o estufas encendidas cerca de elementos de fácil 

combustión.  

 Dejando el uso de pólvora como diversión para que lo hagan las 

personas mayores y expertas más no los niños. 

 Colocar detectores de gas y humo. (Coronel J. , 2014, págs. 39-40) 

 Prevención de quemaduras por efecto de la electricidad:  

 Asegurándose el buen funcionamiento de las instalaciones y aparatos 

eléctricos.  

 Protegiendo los "toma-corrientes" al alcance de los niños, colocando 

muebles al frente de ellos y los que no estén en uso, taparlos con 

dispositivos especiales o con cinta de aislar.  

 Evitar el uso de alargues, en forma permanente. (Coronel J. , 2014, 

págs. 39-40) 

Hay que referir que la prevención de salud está orientada al desarrollo de 

medidas que contribuyan a evitar la aparición de la enfermedad como las ocasionadas 

por quemaduras a los infantes mediante la realización de acciones anticipatorias ante 

las situaciones que puedan causar las mismas, con el propósito de suscitar el bienestar 

de los niños reduciendo riesgos. Los diferentes niveles de prevención existentes son:  

 Prevención primaria o frente a las causas 
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 Prevención secundaria frente a la enfermedad en sus fases precoces. 

 Prevención terciaria o rehabilitación, dado que previene la incapacidad. 

( Ministerio de Salud, 2011, pág. 113) 

En cada uno de los niveles antes descritos se realizan diferentes acciones para 

complementar el objetivo de la prevención por parte del personal de salud que labora 

en las instituciones sanitarias, las mismas serán mencionadas a continuación: 

1. Medidas de prevención primaria. Están orientadas a intervenir: 

Sobre el medio ambiente: saneamiento ambiental, higiene alimentaria, etc. Son 

medidas de protección de la salud. 

Sobre las personas: vacunas, quimioprofilaxis, quimioprevención, educación 

sanitaria, etc. Son actividades de promoción de la salud. 

Las competencias de los profesionales de enfermería en el mantenimiento y 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad se incluyen en esta fase. 

( Ministerio de Salud, 2011, pág. 113) 

2. Prevención secundaria se aplica cuando ha fallado la prevención 

primaria o no ha existido para reducir la incidencia de la patología. 

3. Prevención terciaria 

Las actividades de prevención terciaria están definidas como aquellas que van 

dirigidas al tratamiento y rehabilitación de la enfermedad ya establecida para evitar la 

manifestación o agravamiento de complicaciones e invalideces, para influir en la 

calidad de vida de los pacientes. 

A continuacion se expone la Matriz de Haddon aplicada a los factores de riesgo de 

quemaduras por fuego en los niños, para dar cuenta lo que ocurre en una quemadura 

en infantes.  
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Factores 

Fases  Niño  agente Entorno físico  Entorno socio económico 

Antes del  
suceso 

Problemas de desarrollo, en 
especial la necesidad de 
experimentación; 
sexo; vulnerabilidad, 
incluidos los niños 
discapacitados, 
refugiados, y los niños 
que viven en la calle; falta 
de 
vigilancia y padres que 
fuman en 
el hogar o en la cama; 
ignorancia 
acerca de los riesgos de 
incendio 
en el hogar. 

Almacenamiento de 
sustancias inflamables 
en la casa; 
combustibles, 
cerillas o 
encendedores 
accesibles a los 
niños; estufas, 
cocinas 
o lámparas inseguras; 
artículos pirotécnicos. 

Vivienda en barrios 
pobres 
o zonas 
congestionadas; 
hacinamiento en el 
hogar; 
falta de separación 
entre la 
zona de la cocina y 
el resto 
de la vivienda; 
ausencia de 
materiales ignífugos 
en el 
hogar. 

Pobreza; desempleo y 
analfabetismo de 
los padres; antecedentes de 
defunción de 
algún hermano por 
quemaduras; ausencia 
o falta de aplicación de la 
reglamentación 
contra incendios; ausencia 
de políticas o 
de legislación en materia de 
dispositivos 
contra incendios (detectores 
de humo, 
rociadores automáticos, 
acceso a tomas de 
agua); ausencia de políticas 
o de legislación 
sobre las normas de 
inflamabilidad. 

Durante el  
suceso 

Falta de mantenimiento de 
los 
detectores de humo y los 
rociadores 
automáticos; uso de ropa 
confeccionada con 
materiales 
que no son ignífugos; 
desconocimiento 
de los procedimientos de 
evacuación. 

Falta de rociadores 
automáticos; falta 
de bocas de incendio 
o de otros accesos al 
suministro de agua. 

Falta de detectores 
de 
humo en 
funcionamiento; 
falta de vías de 
evacuación 
claras y fácilmente 
accesibles; 
falta de acceso al 
teléfono para pedir 
ayuda. 

Acceso limitado a la 
información y los 
recursos para reducir al 
mínimo el riesgo; 
infraestructura de 
comunicación insuficiente 
para llamar a los servicios 
sanitarios 
de emergencia. 

Después del  
suceso  

Maletines de primeros 
auxilios 
inaccesibles; falta de 
conocimiento 
de los prestadores de 
asistencia y de la 
comunidad 
acerca de lo que debe 
hacerse 
inmediatamente después 
de una 
quemadura. 

Inflamabilidad de los 
materiales domésticos 
y la ropa infantil; 
toxicidad 
del humo y de los 
materiales domésticos 
en combustión. 

Tiempo de 
respuesta 
excesivo de los 
servicios de 
emergencias o de 
los bomberos; 
aptitudes deficientes 
de rescate y 
tratamiento; 
falta de acceso al 
agua; 
incapacidad de 
transporte 
rápido de las 
víctimas 
hacia un centro de 
atención 
médica. 

Tratamiento inadecuado de 
las quemaduras; 
dificultad de acceso a los 
centros de 
quemados y a los servicios 
de rehabilitación; 
insuficiente apoyo 
comunitario a 
quienes han padecido 
quemaduras. 

Fuente: (UNICEF, 2008) 

 

Adicionalmente en el caso de que la quemadura se haya producido se adjunta una tabla 

que indica lo que debe y no, ante una quemadura, es decir, brindar los primeros auxilios 

hasta trasladar al paciente pediátrico a un hospital  
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Lo que no debe hacerse Lo que debe hacerse 

 No proceda a prestar los primeros auxilios 

antes de velar por su propia seguridad 

(corte la corriente, use guantes para 

productos químicos, etc.). 

 No aplique pasta, aceite, o algodón en la 

zona quemada. 

 No aplique hielo. 

 No perfore las ampollas con una aguja o 

un alfiler. 

 No aplique ningún material directamente 

en la herida, ya que podría infectarse. 

 Evite aplicar medicamentos tópicos hasta 

que el paciente haya recibido la atención 

medica apropiada. 

 Interrumpa la progresión de la lesión 

quitando la ropa e irrigando las heridas. 

 Aplique agua fría o permita que el área 

quemada entre en contacto con el agua 

fría durante algún tiempo. 

 En las lesiones por llama, apague las 

llamas dejando que el paciente ruede en 

el suelo, o envolviéndolo en una manta 

o una colcha, o bien utilizando agua u 

otros líquidos extintores. 

 En las quemaduras químicas, elimine o 

diluya el agente químico irrigando 

copiosamente la herida con agua. 

 Solicite atención médica. 

Fuente: (OMS, 2008) 

1.3 Referentes empíricos  

Entre los referentes empíricos relacionados con el presente estudio se 

encuentra el desarrollado en Cuenca (Ecuador), por la investigadora Md. Nancy 

Faviola Rodríguez Cárdenas (2016) con el título: “Características clínicas y 

epidemiológicas de las quemaduras, en el servicio de cirugía pediátrica del 

hospital Vicente Corral Moscoso. Enero 2014 – junio 2015”. Cuyo objetivo fue 

conocer las características clínicas y epidemiológicas de las quemaduras en niños 

entre enero a junio de 2015. La metodología empleada desarrolló un estudio 

descriptivo, que incluyó a todos los pacientes menores de 16 años hospitalizados 

por quemaduras, valorando clínicamente para la clasificación de las quemaduras, 

revisando fichas para el tratamiento. Entre los hallazgos de esta investigadora 

constan los siguientes resultados: se hospitalizaron durante el período de estudio 

80 niños con quemaduras, de éstos el 36,3% fueron pre-escolares, el 34% en el 

sexo masculino adolescente, el 92,5% fueron por causa térmica, el 83,8% 

ocurrieron en el hogar de los pacientes, el 25,6% se produjeron en miembros 

inferiores, el 63,7% presentaron quemaduras de grado II superficiales, de acuerdo 

a la SCQ el 48,8% presentaron hasta un 10% de extensión de la quemadura, el 



 

 

16 
 

78% ocurrieron en presencia de un cuidador del niño, el 90% de los pacientes 

utilizaron antibióticos, el 44,2% sulfadiazina de plata, el 15% de casos requirieron 

injerto, el promedio de hospitalización fue de 13,5 días, no se detectó mortalidad. 

En esta investigación se concluye, de forma determinante, que casi todas 

las quemaduras ocurrieron en el hogar mientras estaban al cuidado de los padres, 

los datos obtenidos deben permitir desarrollar estrategias de prevención de 

accidentes en el hogar. Así, esta investigación sustenta la propuesta para la 

emergente elaboración de un manual de prevención de quemaduras por accidentes 

en el hogar orientado a los familiares de los niños de 0 a 14 años. 

      De acuerdo con la tesis del médico Elsy Alcívar, desarrollada en la Unidad de 

quemados del Hospital Enrique Gil Gilbert en Guayaquil (2015), la elaboración 

de manuales de prevención para quemaduras ayuda a reducir el índice de 

accidentes y mortalidad a causa de este trauma. Además, resalta que entre las 

principales causas de muerte en el país, las quemaduras se ubican en cuarto lugar 

y los niños son el grupo más afectado.   

 

En este trabajo de investigación se demostró que, a pesar de las constantes 

campañas de prevención impartidas desde el Ministerio de Salud, las quemaduras 

en menores de edad continúan siendo una lesión frecuente, por lo cual, la relevancia 

del presente trabajo de investigación se sustenta en la necesidad de disminuir el 

número de prevalencia de este problema de salud pública.  

    Entre los hallazgos de Alcívar están que en Ecuador el mayor porcentaje de las 

quemaduras infantiles se da dentro del hogar y la mayoría se puede evitar, también, 

destaca que los más lesionados son los niños menores de 5 años de niveles 

socioeconómicos bajos. De acuerdo a esta referencia empírica se evidencia la 
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necesidad de la creación del manual de prevención de quemaduras en el hogar que 

permita la capacitación de los padres de familia de niños atendidos en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz. 

Otro de los estudios de relevancia por la temática abordada es el desarrollado por  

Blacio (2014), en la ciudad de Machala, con el tema,  “Quemaduras en pacientes 

pediátricos atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Teófilo Dávila de la 

cuidad de Machala durante el segundo trimestre del 2014”, para su cumplimiento se 

rige en el objetivo de, determinar las quemaduras en pacientes pediátricos atendidos 

en la unidad de quemados del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala durante 

el segundo trimestre del 2014, siguiendo un diseño de investigación de tipo descriptivo 

y de cohorte transversal no experimental; empleando el programa Microsoft Excel para 

el  análisis de la encuesta aplicada, los resultados sirvieron para recomendar acciones 

encaminadas a la prevención, entre estas se encuentran: 

 Promover la creación planes educativos tanto en el Ministerio de Salud 

como en Organismos Sociales, acerca de las quemaduras, utilizando todos 

los medios de información posibles tanto para el área urbana como rural, 

enfatizando acerca del grupo de riesgo, mecanismo de producción de las 

quemaduras, agentes involucrados, complicaciones y sobre su fácil 

prevención.  

 Evitar que los niños manipulen sustancias químicas, inflamables o 

corrosivas que pueden desencadenar quemadura y daños irreparables.  

 Evitar la deambulación de los niños en la cocina, con énfasis durante la 

elaboración y cocción del alimento.  

 Concientizar a los padres, acerca de la importancia en el cuidado de sus hijos 

y atención primaria ante una quemadura. (Blacio, 2014, pág. 73) 
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En la misma institución de salud, Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala,  la investigadora Coronel (2014) realiza un estudio titulado “Aplicación de 

medidas de prevención de las Quemaduras en preescolares atendidos en la Unidad de 

Quemados del Hospital Teófilo Dávila en el año 2012”, con el objetivo de fomentar la 

aplicación de medidas de prevención de las quemaduras en la población identificada, 

para lo cual se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, aplicando una 

encuesta en primera instancia para determinar nivel de conocimiento y medidas de 

prevención de los padres de estos niños, realizando posteriormente una charla 

educativa y finalizando con una evaluación para medir el nivel alcanzado, entre las 

principales conclusiones de su trabajo se encontraron que el nivel de conocimiento 

sobre las quemaduras es regular e insuficiente, además, que en el manejo primario de 

las quemaduras lo más frecuente es la utilización de agua fría y aceite vegetal.  

En cuanto a las medidas de prevención en las actividades cotidianas los familiares 

mencionaron, por ejemplo, que almacenan los fósforos, encendedores y líquidos 

inflamables en lugares seguros, es decir, fuera del alcances de los niños, siendo esto 

insuficiente ya que no brindan educación sobre los peligros del fuego a sus hijos, por 

otra parte, no existe cultura de revisar las instalaciones eléctricas del domicilio, realizar 

las mismas sin la supervisión de un técnico y no proteger los toma-corrientes. (Coronel 

J. L., 2014, pág. 90) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

La metodología empleada tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que este tipo 

de estudio se sustenta en análisis de estadísticas de enero a agosto 2016 de manera 

rigurosa, ya que se basa más en el proceso de recolección de resultados y la 

información general obtenida, (Monje, 2011), de tipo descriptiva, pues mide o evalúa 

diversos aspectos del fenómeno a investigar,  retrospectiva pues analiza dicho 

fenómeno en un tiempo pasado, de corte transversal, pues se enmarca en un  periodo 

determinado en este caso de enero a agosto de 2016 y no experimental, pues se sustenta 

en la observación de sucesos y atributos relacionados al fenómeno objeto de estudio, 

en este caso las quemaduras en los niños de 0 a 14 años atendidos  en el Hospital Baca 

Ortiz.  

2.2 Métodos: 

Métodos empíricos:  Observación: mediante este método se recopila la 

información de cada uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis, por 

medio de documentos con información sobre el tema investigado, estos pueden ser 

digitales o impresos y encontrarse en libros, revistas, informes de tesis, páginas webs 

entre otros. 

Métodos teóricos:  

Histórico-lógico: posibilita la comprensión de los antecedentes y los componentes de 

la etiología de las quemaduras y los factores de riesgos relacionados, así como la 

posible intervención educativa para su prevención. 

Hipotético-deductivo: la aplicación de este método permite la comprobación de la 

premisa o hipótesis a defender permitiendo de supuestos que faciliten la minimización 
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o eliminación de la problemática actual. (Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación (6a edición), 2014)  

Análisis y Síntesis: permite relacionar los aspectos conceptuales, así como el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento 

dando respuesta a los objetivos planteados.  

Inductivo y deductivo: posibilita a partir de una información específica captada 

mediante nuestros sentidos hacer afirmaciones generales, para posteriormente 

a partir de estas generalidades del mundo deducir que ocurrirá algo en 

específico (EcuRed, 2016). 

2.3 Hipótesis 

Los padres de los niños de 0 a 14 años atendidos por quemaduras en el Hospital 

Baca Ortiz, desconocen sobre los agentes causales de las quemaduras y las medidas de 

prevención en el hogar. 

2.4 Uso de datos  

Se tomará como muestra a investigar las historias clínicas de niños atendidos 

en el Unidad de quemados del Hospital Baca Ortiz en el periodo de enero a agosto de 

2016, ascendiendo a la cifra de 130 infantes. 

Cuadro N°2: CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis. 

Social  

 Insuficientes 

capacitaciones por parte 

del personal de salud en 

cuanto a la prevención de 

accidentes en el hogar. 

 Consecuencias para los 

niños de las quemaduras 

en la infancia. 

Encuesta 

padres, madres o 

cuidadores de 

niños atendidos 

por quemaduras 

en la Unidad de 

Quemados del 

Hospital Baca 

Ortiz en el periodo 
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de enero a agosto 

de 2016 

Cultural 

 Falta de conocimientos 

sobre fuentes de peligro 

para que se produzcan 

quemaduras 

 Falta de conocimientos 

para la aplicación de 

medidas de precaución 

en la prevención de 

quemaduras 

Encuesta 

padres, madres o 

cuidadores de 

niños atendidos 

por quemaduras 

en la Unidad de 

Quemados del 

Hospital Baca 

Ortiz en el periodo 

de enero a agosto 

de 2016 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.5 Gestión de datos 

Se presentarán estadísticas de la información recopilada en graficas con 

porcentajes que permitan identificar las principales variables utilizadas en esta 

investigación. De esta manera, se evidenciará el problema, sus análisis y la orientación 

hacia la elaboración del manual propuesto.  

Criterios éticos de la investigación 

En cumplimiento de los criterios éticos de la investigación, inicialmente se 

dará a conocer el interés del estudio a los sujetos de investigación, informándole 

individualmente el objetivo del trabajo investigativo, así como la confidencialidad, 

ya que no se revelará información que permita la identificación de cada individuo 

siendo anónimos los formularios empleados en la recogida de información.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La identificación de la población objeto de estudio partió de información 

facilitada por la Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz, siguiendo el 

objetivo general planteado en la investigación, se identificó un universo de 130 

historias clínicas de pacientes pediátricos ingresados, siendo la muestra de 

análisis de 130 casos ingresados por quemaduras en un periodo de análisis de 

enero a agosto de 2016; los criterios de inclusión que se manejaron fueron:  

 pacientes ingresados menores de 14 años;   

 pacientes ingresados por quemaduras accidentales en el hogar;  

 responsables del paciente directamente padre o madre.  

Criterios de exclusión:  

 pacientes mayores de 14 años;  

 pacientes ingresados por quemaduras intencionales o que corresponden 

a violencia domestica;  

 responsable no directo.  

Se contactó a los padres, madres de los niños, permitiendo aplicar el instrumento 

para determinar si estos tienen conocimientos de las secuelas físicas, psicológicas 

y mortales de las quemaduras en la infancia, de las posibles fuentes de peligro en 

el hogar para que se produzcan quemaduras, de si aplican medidas para su 

prevención y de si han recibido capacitación para la prevención de dichos 

accidentes por personal especializado de salud.  

Logrando determinar que un 68% de los padres considera que no existen 

fuentes de peligro para que se produzcan quemaduras, sin embargo, un 56% 

acepta que su hijo deambula solo por la cocina durante el proceso de cocción de 
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los alimentos, lo que es un dato preocupante y potencial para las quemaduras por 

accidentes. 

En este sentido, ante la pregunta de si, ¿ha recibido capacitación por parte 

del personal de salud en cuanto a la prevención de accidentes en el hogar? Un 

66% respondió que nunca, razón que justifica la elaboración de un manual de 

prevención de quemaduras en el hogar, con recomendaciones claras y directas 

para evitar y de ser el caso, actuar en la atención primaria hasta que el paciente 

pueda ser ingresado a una casa de salud.  

Un dato alarmante y complejo es determinar que la mayoría de pacientes 

pediátricos que ingresaron por quemaduras tienen entre 0 a 5 años, fenómeno que 

preocupa por diversos factores, en ese rango de edad las secuelas son graves, la 

atención como curaciones y tratamientos son difíciles de manejar, existe daño 

psicológico y emocional tanto de los niños afectados como de los padres o 

familiares a cargo, convirtiéndose incluso, en pacientes para el área psicológica 

ya que en el proceso de recuperación y al observar las secuelas en los niños los 

sentimientos de culpabilidad les son insostenibles.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 

En el análisis de las historias clínicas y evidencias empíricas dentro de la 

Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz, se determina que la mayoría de 

pacientes pediátricos afectados por quemaduras entre enero a agosto 2016 de un total 

de 130 ingresos, el 69% es de género masculino, mientras que el 31% son mujeres. El 

principal agente causante de quemaduras en los niños menores de 14 años es el líquido 

hirviente con el 69% de ingresos por este agente a la Unidad de Quemados, seguido 

de fuego directo en un 18%. El principal grupo etario son los niños y niñas en edad 

comprendida entre 0 a 5 años con el 62%. (Ver anexos 2, 3 y 4)  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Además luego del análisis de datos surgen las siguientes interpretaciones: los 

padres, madres o cuidadores de los niños atendidos en el período de enero a agosto de 

2016 en la Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz, no poseen un nivel adecuado 

de conocimiento de las secuelas físicas, psicológicas y mortales de las quemaduras en 

la infancia, de las posibles fuentes de peligro en el hogar para que se produzcan estas 

y de las medidas de prevención, motivo de las insuficientes capacitaciones recibidas 

por parte del personal de salud en cuanto a la prevención de accidentes en el hogar. 

Todo lo cual al realizar una contrastación con otras investigaciones con similar 

tema de investigación se pudo establecer semejanzas con el estudio realizado, tal es el 

caso del publicado por  Coronel (2014), quien midiendo el nivel de conocimiento sobre 

quemaduras revela que el 36% de familiares consideran tener un conocimiento regular 

y el 32% de insuficiente, lo cual se manifiesta en el presente trabajo cuando un 68% 

no considera que existan fuentes de peligro en el hogar, seguido de los que  dejan 

deambular a sus hijos durante el proceso de cocción, representado por el 56%, lo cual 

debe de evitarse y más “durante la elaboración y cocción de alimentos” (Blacio, 2014, 

pág. 73). 

Este investigador muestra como por parte de los familiares no se cumplen 

correctamente medidas de prevención ante las quemaduras, con similitud con el 

presente estudio, pues el 45% y 32% de familiares encuestados expresan algunas veces 

y nunca, aplican medidas de precaución.  

Por otra parte, coincide con la investigación de Nancy Rodríguez (2016) al 

mencionar que el área más afectada por la quemadura fue a nivel de miembros 
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inferiores; la mayoría de los pacientes presentaron quemaduras de hasta un 10% de la 

superficie corporal. En un alto porcentaje de pacientes se utilizó antibióticos, siendo 

el antibiótico más utilizado la sulfadiazina de plata a nivel tópico, seguido de 

cefalosporinas por vía parenteral. 

De igual forma son reiterativos los datos sobre el uso de injertos y los días de 

hospitalización, ya que en todos los pacientes se realizó limpiezas quirúrgicas de las 

lesiones, un porcentaje menor fue necesaria la colocación de injertos de piel y 

tegumentos; el promedio de días de hospitalización fue de 14 días.  

En todas las investigaciones los autores manifiestan que los padres y familiares 

deben ser informados en medidas preventivas y de primeros auxilios, que deben ser 

promovidos la creación de planes educativos acerca de las quemaduras y la vinculación 

de los mismo a proyectos de prevención para disminuir el riesgo de que se repita el 

incidente o que se produzca en otro de sus hijos. 

En suma, se pudo determinar que los agentes y factores causales de las 

quemaduras en los niños atendidos entre enero a agosto de 2016 fueron el líquido 

hirviendo y el fuego directo. Específicamente, agua utilizada para la cocción de 

alimentos o el aseo del niño o demás familiares, accidentes que de haber tenido claro 

las formas de prevención no hubieran ocurrido, es lamentable que estos accidentes 

dejen secuelas graves y permanentes en los niños pues muchos tienen más del 50% de 

su cuerpo lesionado por quemaduras y además de estas condiciones físicas deben 

enfrentar terapias psicológicas y un proceso de asimilación de sus afectaciones.  

Se determinó que el grado de quemaduras con el que ingresan la mayoría de 

pacientes pediátricos son de segundo grado superficial a segundo grado profundo, 

existiendo además casos excepcionales con niños con quemaduras de tercer grado. 
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Finalmente, en el análisis tanto estadístico como cualitativo, la experiencia 

laboral en la Unidad de Quemados se identificar y recomienda las siguientes formas 

de prevención para evitar las quemaduras en el hogar: 

 Alejar a los niños pequeños de la cocina mientras se prepara la comida. 

 vigilar atentamente la temperatura del agua para aseo del niño. 

 No tener bombillas o lámparas que puedan tocar mientras están 

encendidas. 

 Para prevenir quemaduras por electricidad, poner tapas sobre cualquier 

enchufe eléctrico que esté al alcance de los niños. 

 No utilizar envases de otros productos para guardar estos productos 

químicos. 

 No dejar velas encendidas donde los pequeños puedan tocarlas o en 

lugares que puedan mover con el peligro de que se caigan y prendan, lo 

mismo con fogatas.  

Estas medidas de prevención serán redactas con más detalle en el contenido que se 

propone a incluir en el manual de prevención de quemaduras en el hogar.  

(ver anexo 7) 

4.2 Limitaciones:  

El trabajo investigativo presentó como limitante la recolección de datos sobre 

el nivel de conocimiento sobre medidas de prevención de quemaduras por parte de los 

padres, madres o cuidadores de los niños atendidos en la Unidad de Quemados del 

Hospital Baca Ortiz, desde enero a agosto de 2016, sobre todo por la dinámica y 

protocolos de atención en la Unidad de Quemados, sin embargo, a medida que se 

ingresaban los pacientes existió contacto directo con los padres y a medida que se 
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revisaba las historias clínicas se pudo determinar los datos para la argumentación de 

esta investigación.  

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

En el presente trabajo investigativo se abordan aspectos fundamentales sobre 

las quemaduras en niños, los índices de ingresos a la Unidad de Quemados del Hospital 

Baca Ortiz, principales agentes causantes de quemaduras, secuelas físicas y 

psicológicas, falta de medidas de prevención y capacitación para los padres de familia. 

De manera rigurosa las dimensiones de esta problemática se han despejado y han 

expuesto soluciones, sin embargo, como toda investigación las posibilidades quedan 

abiertas para futuras líneas de investigación.  

Este estudio servirá como referente bibliográfico y como guía para otros 

investigadores que aborden temas sobre la prevención de quemaduras en pacientes 

pediátricos y cómo proyectarse en la minimización de riesgos en el hogar, así como la 

preparación de la familia, pero quedan sentadas las bases para otros caminos de 

investigación, ya que se exponen datos, estadísticas, índices, interpretación de los 

mismos, que pueden servir por ejemplo, para un examen de los protocolos de atención 

de niños afectados por quemaduras, es decir, cómo se los aplican en la Unidad de 

Quemados del HBO, si se cumplen o no.  

De igual manera, a partir de esta investigación identificar las condiciones 

socio-económicas de los pacientes pediátricos que sufren quemaduras, en que estrato 

social son más frecuentes los casos y por qué, ya que se toma en cuenta el entorno 

familiar y las condiciones de vida de los pacientes, ya que muchos de los casos se 

tratan de familias de bajos recursos económicos.  
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En este sentido, también puede orientarse a identificar si en verdad los 

pacientes que ingresan sufrieron accidentes que provocaron las quemaduras, o, al 

contrario, estas son producto de acciones premeditadas o irracionales de los padres, o 

demás familiares de los niños o incluso de terceros, quienes incitaron una o varias 

quemaduras a los infantes, pues muchos de los ingresos tienen un trasfondo de 

violencia intrafamiliar.  

También es importante, que investigaciones como estas orienten los estudios a 

identificar nuevas formas de tratamiento de las quemaduras en niños, nuevos métodos 

de atención que se apliquen para minimizar al máximo las secuelas físicas de las 

quemaduras, ya que los niños al verse afectadas las partes de su cuerpo o mutilados 

entran en estados depresivos con consecuencias emocionales difíciles de superar. En 

suma, se espera que esta investigación aporte y sirva como referente para estos futuros 

estudios.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspecto relevante del presente trabajo se encuentra la elaboración de un 

manual de prevención para evitar las quemaduras en el hogar orientado a la familia de 

los niños de 0 a 14 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, sirviendo a 

otras instituciones de salud a nivel nacional que brinden atención a niños 

comprendidos en este grupo etario.  

Si bien existen manuales ya elaborados, se evidencia que no son distribuidos 

de forma permanente o sirven como acciones puntuales dentro de campañas de 

prevención temporales, en este sentido, se propone que el manual de prevención se 

incluya dentro de los protocolos de atención en la Unidad de Quemados del HBO, es 

decir, que su distribución sea permanente y pensando en el objetivo claro que es la 
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prevención, rebase el servicio de quemados, pudiendo distribuirse en todos los 

servicios del hospital.  

La prevención de los accidentes por quemaduras se impone como una necesidad 

que debe ser ampliada por diferentes acciones. El manual debe complementar el 

aprendizaje que exige compromiso, esfuerzo y tiempo, desde la institución de salud 

exige un proceso sistemático, que involucra los niveles micro y macro, desde los 

padres de familia, pacientes, personal médico y administrativo del hospital. 

Lo que se busca a través de la elaboración de un manual de prevención y talleres 

de orientación a padres de familia, es que se vaya instalando el tema de la prevención 

de quemaduras en el hogar, que se reduzca al máximo el riesgo de accidentes y que los 

padres observen y registren las medidas de prevención con sentido crítico para que 

implementen acciones cotidianas siempre evitando riesgos para los niños. 

La propuesta de una manual de prevención de quemaduras por accidentes se hace 

relevante ya que ejecuta dimensiones de la medicina preventiva incluyendo la 

definición, promoción, planificación, ejecución y evaluación de aquellas actividades 

de prevención que se llevan a cabo de las instituciones de salud, en este caso, desde la 

Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema: “Propuesta de elaboración de un manual de prevención de accidentes para 

evitar las quemaduras en el hogar orientado a la familia de los niños de 0 a 14 años 

atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz”. 

5.2 Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general: 

 Informar y orientar sobre la prevención de quemaduras en niños dentro del 

hogar.  

Objetivos específicos: 

 Educar sobre las medidas preventivas que hay para evitar las 

quemaduras por accidentes en el hogar.  

 Fomentar la aplicación de una cultura preventiva de quemaduras dentro 

del hogar.  

 Reducir los índices de quemaduras en niños por accidentes en el hogar.  

5.3 Justificación  

Se ha demostrado durante el transcurso de la investigación que las quemaduras 

en la infancia son un problema de salud prevenible cuya frecuencia sigue en aumento 

ocasionado importantes secuelas que comprometen la calidad de vida presente y futura 

de los niños y generan cuantiosos gastos económicos por los costos del tratamiento 

para lograr la recuperación. De ahí la necesidad de aplicar la propuesta elaborada con 

el tema, “Manual de prevención para evitar las quemaduras en el hogar orientado a la 



 

 

31 
 

familia de los niños de 0 a 14 años atendidos en el  Hospital Pediátrico Baca Ortiz” 

pues se pudo evidenciar con el estudio que los padres responsables de la supervisión 

de los infantes en el hogar desconocen información relevante relacionada con los 

factores de riesgo de las quemaduras en el hogar siendo necesario que se les oriente al 

respecto para reducir la morbimortalidad por quemaduras en los niños y la recidiva de 

quemaduras.  

5.4 Alcance 

Familia de los niños de 0 a 14 años atendidos en la Unidad de Quemados, además el 

resto familiares de pacientes en el área de consulta externa del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz. 

5.5 Validación  

La propuesta elaborada será validada cuando disminuya el número de 

quemaduras en niños de 0 a 14 años en la Unidad de Quemados del Hospital Baca 

Ortiz. 

5.6 Metodología de la propuesta 

Para la propuesta elaborada con el propósito de orientar a la familia de los 

niños de 0 a 14 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz sobre cómo 

prevenir las quemaduras en el hogar se realizará la investigación médica sobre todo 

lo concerniente a las quemaduras en niños, como la determinación de los factores 

causales de las quemaduras en los niños atendidos en la Unidad de quemados del 

Hospital Baca Ortiz;  El grado de quemaduras y sus secuelas en los niños atendidos 

y las identificación de las formas de prevención para evitar las quemaduras en el 

hogar, de ahí surgen las recomendaciones para la elaboración de un manual de 

prevención que, posteriormente, puede ser aplicado en conjunto con un equipo de 

trabajo multidisciplinar con el Área de Comunicación Social del Hospital Baca 
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Ortiz, o las instituciones que busquen educar y orientar sobre las medidas de 

prevención. 

Para determinar el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre las 

formas de prevención de quemaduras en niños se realizará una encuesta con 

preguntas de base estructurada a una muestra de 130 padres de los niños atendidos 

en el periodo de análisis de esta investigación.  

Como actividad complementaria se plantea la aplicación de talleres, en el 

siguiente formato:   

Tiempo para las actividades. 

 El tiempo aproximado para cada taller será de 30 minutos. 

Recursos didácticos a utilizar  

 Material audiovisual 

 Material fotográfico. 

 Charlas educativas e informativas. 

 Trípticos  

 Plegables 

 Folletos  

Estrategias: 

 Coordinación con la administración de la instalación de salud, las fechas, el 

momento del día y el lugar adecuado para exponer los talleres. 

 Entrega de invitaciones a las familias para lograr su participación. 

 Preparación y coordinación del personal de salud para la intervención educativa. 
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 Preparación de los padres para ofrecer testimonio sobre los sucesos de 

quemaduras en sus hijos. 

 Entrega de material informativo a los familiares.  

Cuadro N°3: Contenido de las actividades por talleres 

Nro. de 

taller 
Contenido Actividad Lugar 

1 

Principales agentes causales 

de las quemaduras en el 

hogar. 

Charla informativa. 

Entrega de 

plegables con la 

información. 

Área de espera 

de los diferentes 

servicios del 

Hospital  

2 

Medidas de prevención para 

quemaduras en el hogar  

Charla educativa 

del tema. 

Entrega de folletos. 

Área de espera 

de los diferentes 

servicios del 

Hospital 

3 

Secuelas físicas que pueden 

ocasionar las quemaduras. 

Charla informativa 

Exposición 

fotográfica de las 

secuelas físicas en 

niños con 

quemaduras. 

 

Área de espera 

de los diferentes 

servicios del 

Hospital 

4. 

Secuelas psicológicas que 

pueden ocasionar las 

quemaduras 

Testimonio de 

padres con hijos 

atendidos por 

quemaduras de II y 

III grado. 

Conversatorio con 

el personal de 

enfermería y 

psicología. 

Área de espera 

de los diferentes 

servicios del 

Hospital 

5 

Primeros auxilios a niños 

quemados en el hogar  

Exposición de 

material 

audiovisual. 

Charla informativa 

Demostración 

práctica. 

Área de espera 

de los diferentes 

servicios del 

Hospital 

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

La información recolectada permitió determinar que los padres de los niños de 

0 a 14 años atendidos por quemaduras en el Hospital Baca Ortiz  tienen un bajo nivel 

de conocimientos sobre las secuelas físicas, psicológicas y mortales de las quemaduras 

en la infancia, de las posibles fuentes de peligro en el hogar para que se produzcan 

quemaduras, así como de las medidas para su prevención, motivo manifestado, por las 

insuficientes capacitaciones recibidas por  el personal especializado de salud.  

La mayoría de casos de quemaduras corresponden a niños en edad de 0 a 5 años 

de estrato social bajo y por líquido hirviente, específicamente agua. Por lo cual, con 

una correcta capacitación a los padres de familia este tipo de accidentes se pueden 

evitar. 

Otro hallazgo es que los niños que sufren este tipo de lesiones se encuentran al 

cuidado de un niño de más edad o un adolescente, mientras los padres se ausentan del 

hogar por cuestiones laborales.  

Recomendaciones 

Aplicar la propuesta de elaboración de un manual de prevención para evitar las 

quemaduras en el hogar orientado a la familia de los niños de 0 a 14 años atendidos en 

el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

Socializar los resultados alcanzados en el presente estudio para fomentar la 

realización de investigaciones en distintas instituciones de salud del país con la 

finalidad de identificar el conocimiento y preparación de las familias, para así brindar 

la atención adecuada mediante programas educativos que permitan la reducción de 

índices de mortalidad y consecuencias tanto físicas como psicológicas en los niños, 

con repercusiones negativas para toda la vida. 
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Poner en vigencia el manual de prevención de accidentes para evitar las 

quemaduras en el hogar orientado a la familia de los niños de 0 a 14 años atendidos en 

el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, minimizando la ocurrencia de eventos adversos en 

esta población vulnerable. 

La publicación de un manual de prevención de quemaduras ayudará a reducir 

el índice de prevalencia en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

además, la publicación y difusión de este material educativo deberá trabajarse en 

conjunto con la Unidad de Comunicación Social del hospital.  

Realizar campañas de prevención y talleres de primeros auxilios frente a 

lesiones por quemaduras infantiles, coordinada por el Ministerio de Salud Pública. 
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Anexos 

 

Anexo N° 1: Árbol de problemas 
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infancia.  
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Quemaduras en niños de 0 a 14 años por accidentes en el hogar  

Falta de medidas 

de precaución en 

el hogar para la 
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accidentes.   

Falta de capacitación 
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Anexo N°2: Tipo de quemadura por agentes  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Análisis de datos Unidad de Quemados Hospital Baca Ortiz 

Agente causante de quemaduras  Cantidad de casos enero-agosto 2016 

Líquido hirviendo 90 

Fuego directo 23 

Electricidad 7 

Gasolina 3 

Líquido inflamable 4 

Químico 3 

Total  130 

Líquido hirviendo
69%

Fuego directo
18%

Electricidad
6%

Gasolina
2%

Líquido inflamable
3%

Químico
2%

Agente causante de quemaduras 

Líquido hirviendo Fuego directo Electricidad Gasolina Líquido inflamable Químico
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Anexo N° 3: Prevalencia de los atendidos por sexo 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos Unidad de Quemados Hospital Baca Ortiz 

Diferenciación por sexo   Cantidad de casos enero-agosto 2016 

Hombres  90 

Mujeres  40 

Total  130 

69%

31%

Sexo de los atendidos

Hombre Mujer



 

 

41 
 

Anexo N° 4: Clasificación por grupo etario de los atendidos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos Unidad de Quemados Hospital Baca Ortiz 

Diferenciación por edad    Cantidad de casos enero-agosto 2016 

0-5 años 80 

6-10 años 31 

11-14 años 19 

Total  130 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0-5 años

6-10 años

11-14 años

Grupo etario
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Anexo N°5: Encuesta dirigida a los familiares de los niños de 0 a 14 años 

atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

 

 

1. ¿A su criterio en el hogar existen fuentes de peligro para que se produzcan 

quemaduras?  

     Si (  )        No (   )   

2. ¿Deambula su hijo/a solo por la cocina durante el proceso de cocción de los 

alimentos?  

Siempre (    )  Algunas veces (    )   Nunca (    ) 

3. ¿Para el cuidado de su hijo/a en el hogar aplica medidas de precaución para la 

prevención de quemaduras como la vigilancia constante de su comportamiento,  

la colocación en un lugar seguro de encendedores y cerillas y la protección de 

cables eléctricos que estén al alcance de los niños? 

Siempre (    )  Algunas veces (    )   Nunca (    ) 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte del personal de salud en cuanto a la 

prevención de accidentes en el hogar? 

Algunas Veces (   )              Nunca (    )  

5 Las quemaduras en la infancia pueden ocasionar a los niños consecuencias: 

(   ) Físicas  

(   ) Psicológicas  

(   ) Mortales  

(   ) Las tres opciones antes dadas. 
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Anexo N°6: Análisis de resultados de la encuesta  
 

 

1. ¿A su criterio en el hogar existen fuentes de peligro para que se produzcan 

quemaduras?  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 32% 

No 85 68% 

Total 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

Si

No



 

 

44 
 

2. ¿Deambula su hijo/a solo por la cocina durante el proceso de cocción de los 

alimentos?  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 56% 

Algunas veces 58 44% 

Nunca 0 0% 

Total 130 100% 
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3. ¿Para el cuidado de su hijo/a en el hogar aplica medidas de precaución para la 

prevención de quemaduras como la vigilancia constante de su comportamiento, la 

colocación en un lugar seguro de encendedores y cerillas y la protección de cables 

eléctricos que estén al alcance de los niños? 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 26% 

Algunas veces 50 45% 

Nunca 42 29% 

Total 130 100% 
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4. ¿Ha recibido capacitación por parte del personal de salud en cuanto a la prevención 

de accidentes en el hogar? 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Algunas veces 47 34% 

Nunca 83 66% 

Total 130 100% 
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5. Las quemaduras en la infancia pueden ocasionar a los niños consecuencias: 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Físicas 42 38% 

Psicológicas 30 18% 

Mortales 34 31% 

Las tres opciones antes dadas 24 13% 

Total 130 100% 
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Anexo N° 7: Propuesta de manual de prevención para evitar las quemaduras en 

el hogar orientado a los padres de niños de 0 a 14 años 

 

 

Título: Guía de prevención de quemaduras en niños. ¿Cómo evitar que sus hijos sufran 

quemaduras en niños? 

Objetivo: El objetivo de este manual y guía, es informar y ayudar a prevenir 

quemaduras en niños dentro del hogar, proporcionando recomendaciones basadas en 

los resultados de la investigación existente.  

Índice de contenido tentativo para el manual de prevención:  

¿Qué es una quemadura? 

¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes de quemaduras? 

 Líquidos Calientes: agua, leche, sopa, café, aceite... 

 Objetos calientes: planchas, estufas, hornos... 

 Fuego: fogatas, barbacoas, braseros, fuegos artificiales. 

 Electricidad: manipular cableado, morder cables, etc 

 Sustancias químicas: ácidos en general. 

 Frío y bajas temperaturas. 

¿Cuáles son los síntomas principales de las quemaduras? 

¿Cuáles son los grados de las quemaduras? 

 De primer grado 

 De segundo grado superficial 

 De segundo grado profundo 

 De tercer grado 

¿Cómo prevenimos las quemaduras en el hogar? 

 Cuando sea posible, es preferible que los niños pequeños estén fuera de la 

cocina mientras se prepara la comida. 

 Mientras cocinamos, dirigir los mangos de las sartenes o cazos hacia la pared 

para evitar que los alcancen. 
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 Hemos de comprobar la temperatura de las comidas y bebidas calientes que les 

damos a los pequeños para darnos cuenta si se han sobrecalentado y evitar que 

se quemen al probarlas o tragar. 

 Fijar los muebles de cocina al suelo o la pared para que no se muevan. Así no 

podrán colocarlos para subirse a ellos en lugares donde no queramos que 

lleguen. 

 Colocar los humidificadores en caliente o los vaporizadores siempre en el suelo 

y fuera del alcance de los niños, ni al aparato, ni al chorro de vapor. 

 No tener bombillas o lámparas que puedan tocar mientras están encendidas: 

evitar los muebles bajos para colocarlas, especialmente si la bombilla está al 

descubierto o la pantalla se calienta demasiado. 

 Para prevenir quemaduras por electricidad, poner tapas sobre cualquier 

enchufe eléctrico que esté al alcance de los niños. 

 Desechar todos los cables o extensiones eléctricas que estén desgastados o 

dañados, ya que pueden resultar muy peligrosos. 

 Mantener los productos químicos como los utilizados para la limpieza a una 

altura inaccesible a los niños, o bien en un armario cerrado con llave. Especial 

atención merecen las quemaduras por caústicos como salfumán, lejía u otros 

ácidos fuertes y abrasivos. 

 No utilizar envases de otros productos para guardar estos productos químicos. 

 Mantener mecheros y cerillas igualmente fuera de su alcance y, en la medida 

de lo posible, no utilizarlos delante de ellos. 

 No dejar velas encendidas donde los pequeños puedan tocarlas o en lugares 

que puedan mover con el peligro de que se caigan y prendan. Apagarlas 

siempre que no estemos nosotros en la misma estancia. 

 Para evitar quemaduras en el baño es recomendable, si no se tiene termostato 

regulador, primero poner el agua fría. Comprobar la temperatura del agua con 

el codo o con un termómetro antes de poner a los niños en la bañera o bajo el 

agua de la ducha. 

 Tampoco hay que dejar a los niños que toquen las manijas de las llaves de agua 

durante el baño. 
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 Proteger la chimenea para que no se puedan acercar demasiado a ella y para 

que no salten chispas o fragmentos en combustión desde su interior hacia fuera. 

También limpiarla con regularidad. 

 Colocar estufas y braseros en lugares donde no puedan llegar a tocarlos y 

comprobar su buen funcionamiento. 

 También es aconsejable revisar periódicamente, en su caso, el funcionamiento 

del calentador a gas y de las botellas de butano que suministran fuego a la 

cocina. 

 Comprobar el buen funcionamiento de los radiadores fijándonos en que no 

sobrepasen la temperatura adecuada. 

 Aunque pensemos que no nos va a pasar nunca a nosotros, puede darse el caso 

extremo y fatal de que se produzca un incendio en casa. Por desgracia, 

escuchamos trágicas noticias al respecto frecuentemente. Muchos de los 

consejos anteriores ayudarán a evitarlos, así como la revisión profesional de 

todas las instalaciones eléctricas del hogar cada cierto tiempo. 

 También conviene enseñar a los niños a actuar en el caso de un incendio, 

mostrándoles cuál sería el plan de evacuación, incluso jugando a hacer 

pequeños simulacros y enseñándoles cómo actuar en el caso, por ejemplo, de 

que se les prenda la ropa. 

 Una alarma de humo también ayudaría a que fueran conscientes del peligro y 

supieran actuar, aunque estén en otra parte de la casa ante un posible incendio. 

Hay incluso alarmas en las que los padres pueden grabar su voz con las 

instrucciones a seguir. 

En este apartado del manual, como complemento se exponen las medidas 

inmediatas sobre cómo actuar ante una quemadura en niños, ya que, si bien el 

manual tiene el objetivo de la prevención, no puede descartarse que los accidentes 

se den, por tanto, es importante incluir estas medidas de primeros auxilios. 

Si ya se produjo es importante que sepas ¿Qué hacer ante una quemadura? 

Ocurren de forma accidental, si se actúa correctamente desde el inicio, las lesiones y 

secuelas del accidente serán menores. 

La seguridad personal debe ser la prioridad a la hora de ofrecer primeros auxilios, por 

lo tanto: PROTÉJASE:  
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 Lo primero es aislar la fuente de calor o energía apagando la llama, cortando 

la corriente eléctrica o desconectando el cable. 

 Lave y enfríe la zona quemada con agua a temperatura ambiente, durante 

cuatro o cinco minutos. El agua ayuda a detener la acción del calor y limpia la 

herida. 

 En quemaduras ocasionadas por sustancias químicas, haga un lavado de 

arrastre (con ducha) durante al menos 30 minutos. 

 No retire la ropa cercana a la quemadura, puede estar pegada a la piel. 

Generalmente, la piel se inflama después de una quemadura, por lo que es 

importante quitar cualquier objeto que pueda comprimir (anillos, pulseras, etc.) 

 Mantenga la quemadura cubierta con paños limpios y abríguelo para preservar 

su temperatura corporal. 

 Mantenga las partes afectadas si son cabeza, cuello, cara, miembros superiores 

o inferiores en elevación para reducir el edema y el dolor producidos. 

 No utilice remedios caseros (vinagre, aceite, pasta de dientes, tomate, café, 

etc.), aunque logran aliviar momentáneamente el dolor, pueden repercutir 

negativamente. 

 Si usted ha sufrido una quemadura, debe ser reconocido por personal sanitario, 

para que valore la lesión e indique el tratamiento más adecuado. 

¿Cómo se cuida la piel una vez curada la quemadura? 

 Utilice jabón neutro e hidrate la piel.    

 Aplique filtro solar de máxima protección. 

 No tome el sol, al menos durante un año después de curarse la quemadura. 

 Cuando tome el sol, evite la exposición en las horas punta. 

Recomendaciones para el diseño, diagramación y distribución:  

El manual de prevención deberá ser conciso, breve, en lenguaje directo y con las 

explicaciones necesarias para una rápida actuación, además, debe adjuntarse gráficos, 

infografías, caricaturas que permitan al usuario identificarse y recordar el contenido. 

También deberá incluir los números de servicios de emergencia, pues el manual busca 

la prevención de accidentes y los cuidados inmediata frente a quemaduras en el hogar, 

hasta que se pueda trasladar al paciente a la institución n de salud más cercana.   




