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FACTORES DE RIESGO PARA LAS QUEMADURAS EN NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS,  HOSPITAL BACA ORTIZ QUITO 

RESUMEN 

 

Antecedentes: Las quemaduras son lesiones en la piel producidas por la acción de varios factores 

como físicos, químicos o biológicos; pueden tener diversos signos y síntomas que varían de 

acuerdo a su grado de clasificación. Objetivo general: Identificar los factores de riesgo en 

pacientes menores a cinco años con quemaduras atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y 

diseñar una estrategia educativa que contribuya a fortalecer la guía existente en prevención. 

Metodología:estudio con diseño transversal, enfocado de forma cuantitativa, observacional, del 

tipo analítico o comparativo;  el universo (N=429) y muestra (n=336) mediante muestreo 

aleatorios simple, en niños menores de 5 años Resultados: margen de error del 5%(0,05). Se 

relacionaron los variables con la presencia de quemaduras; relación entre sexo del paciente y 

quemaduras de primer y segundo grado y tercer y cuarto grado, se obtuvo un χ2=144,1 y 

OR=42,8 ; relación entre edad y quemaduras con un χ2= 84,7 y OR 0,6; relación entre tipo de 

familia y quemaduras con un χ2=183, el nivel de escolaridad de la madre con quemaduras con un 

χ2 =101,5 y finalmente la disponibilidad de servicios básicos con las quemaduras con χ2=56,2 y 

OR=2,6. 

Conclusiones: Se determinó que  sí existe una relación significante entre el maltrato infantil con 

las quemaduras, ya que se encontró que el 37,2% de quemaduras se producen en las familias 

extensas, donde hay  menos cuidado del niño menor a cinco años, el 60% de las mismas son de 

tercer y cuarto grado, lesiones consideradas como maltrato infantil. 

 

Palabras clave: Quemaduras , maltrato infantil, estrategia educativa 
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ABSTRACT 
 

Background: Burns are skin lesions produced by the action of several factors such as physical, 

chemical or biological; can have different signs and symptoms that vary according to their 

degree of classification. Objective: Identify the risk factors in patients under 5 years of age with 

burns treated at Hospital Pediátrico Baca Ortiz and design an educational strategy that 

contributes to strengthen the existing guide in prevention. Methodology: cross-sectional, 

quantitative, observational, analytical or comparative study; the universe (N = 429) and shows (n 

= 336) by simple random sampling in children younger than 5 years. Results: 5% margin of error 

(0.05). The variables were related to the presence of burns; relationship between patient's sex and 

first and second degree burns and third and fourth degree burns, a χ2 = 144.1 and OR = 42.8; 

relationship between age and burns with χ2 = 84.7 and OR 0.6; the relationship between family 

type and burns with χ2 = 183, the level of education of the mother with burns with χ2 = 101.5 

and finally the availability of basic services with burns with χ2 = 56.2 and OR = 2, 

6.Conclusions: It was determined that there is a significant relationship between child abuse and 

burns, as it was found that 37.2% of burns occur in large families, where there is less care of the 

child less than five years old, 60 % of them are third and fourth grade, injuries considered as 

child abuse. 

Keywords: Burns, child maltreatment, educational strategy

xi 
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INTRODUCCIÓN 
 

El hombre primitivo desde el descubrimiento del fuego aprendió a controlarlo para su 

beneficio pero ha tenido que sufrir de vez en cuando, un costoso tributo: el ataque del fuego a su 

propio organismo. (Bracho,1994) 

En la actualidad, en un mundo industrializado , el uso de combustibles, fácilmente 

inflamables, está al alcance de todos o casi todos, a lo que se añade la diaria aparición de nuevos 

elementos químicos , ácidos y álcalis, altamente nocivos , todo lo cual aumenta el riesgo de  las 

personas , sobre todo a niños, al ser los más vulnerables para que sufran en cualquier instancia 

quemaduras de diverso grado y extensión poniendo en peligro la integridad anatómica y 

funcional y en muchos de los casos su propia vida. 

Según las cifras proporcionadas por la OMS, las quemaduras ocasionan al 

menos 265 000 muertes por año, a pesar de que las mismas son prevenibles, gran parte de ellas 

ocurren en los países de ingreso bajo y mediano, en ambiente doméstico. Las quemaduras  son 

una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial. 

Nace así la importancia y necesidad de realizar el presente trabajo investigativo en 

Ecuador donde también se vive esta realidad, las quemaduras en infantes representan la cuarta 

causa de muerte registrada en el país. Lo que conlleva a un relevante impacto personal, social y 

económico, para la víctima y su entorno; ocasionando a su vez, un problema de salud pública 

persistente  y trascendental debido a su magnitud y a los notables costos sociales y económicos  

para el estado  y  organizaciones de salud tanto  públicas como privadas. 
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Con la finalidad de conocer los factores de riesgo  de las quemaduras en niños menores 

de cinco años, se utilizaron las estadísticas de la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz de Quito durante el período de tiempo entre el año 2015 y 2016. 

A partir de este trabajo de investigación se pretende afianzar una estrategia educativa 

existente  para el fortalecimiento de la prevención de  Quemaduras. 

Formulación del problema 

Dentro de la formulación del problema  se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo una 

estrategia educativa puede influir en la eficacia y efectividad de la prevención de quemaduras en 

niños menores de cinco años?  

Justificación 

Teniendo como justificación  la estrategia educativa propuesta en este trabajo 

investigativo planteado acorde los datos estadísticos de la Unidad de Quemados del Hospital 

Baca Ortiz de Quito, se espera fortalecer la conciencia de prevención dentro del entorno familiar 

de la población infantil vulnerable al riesgo, para de esta manera mermar el impacto emocional y 

social que  pueden influir en el posterior desarrollo del niño; además pretendiendo reducir los 

costos y el impacto económico tanto para el estado y para las organizaciones de salud privadas. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el análisis de los factores de riesgo de quemaduras que 

contribuirán a enriquecer la guía existente a través de una estrategia educativa  con el fin de tener 

mejores resultados en cuanto a la prevención de quemaduras. 

Campo de acción 

El campo de acción de la presente investigación son los niños menores de cinco años que 

presentan quemaduras, atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz de 

Quito dentro del período enero del 2015 a diciembre del 2016 
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Objetivo General 

Identificar los factores de riesgo en pacientes menores a cinco años con quemaduras 

atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y diseñar una estrategia educativa que contribuya 

a fortalecer la guía existente de prevención. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los datos de filiación y conocer los factores de riesgo de los pacientes 

que acuden a la Unidad de Quemados del Hospital Baca Ortiz 

2. Determinar el factor de mayor influencia causantes de las quemaduras. 

3. Diseñar la propuesta de estrategia educativa para la prevención de las quemaduras 

en pacientes pediátricos y ser aplicada en el grupo socio-económico más 

vulnerable. 

 

La novedad científica del estudio realizado será una estrategia educativa para el 

fortalecimiento de la prevención de quemaduras en menores de cinco años , dirigido a los 

usuarios que acuden a los servicios de consulta externa y emergencia del hospital pediátrico baca 

Ortiz de Quito, lo que ayudara a la prevención y disminución de la morbimortalidad de los niños 

quemados, y a su vez podrá ser implementado en otras instituciones del Sistema Nacional de 

Salud Pública con similar problemática para contribuir a su solución. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
1.1 Teorías generales 

Cada año mueren más de 300.000 personas por lesiones con fuego y muchas otras 

mueren por quemaduras con líquidos calientes, electricidad y químicos. La población más 

vulnerable son los niños menores de cinco años, constituyendo así la tasa más alta de mortalidad 

por lesiones de fuego. Dado el alto porcentaje de mortalidad, se han tomado medidas, 

empezando desde los países desarrollados hasta los países de tercer mundo, donde se han 

implementado planes de prevención aplicados en el entorno doméstico y  laboral, incluyen 

medidas sencillas que pueden salvar miles de vidas, tales como la instalación de detectores de 

humo, la regulación de temperatura de calentadores de agua, restringir el acceso a lugares de 

riesgo, entre otras. 

 

Las quemaduras son lesiones en la piel producidas por la acción de varios factores como físicos, 

químicos o biológicos; pueden tener diversos signos y síntomas que varían de acuerdo a su grado 

de clasificación, pueden ir desde el eritema que son observados en las quemaduras de primer 

grado, y pueden llegar hasta la destrucción del tejido provocando un proceso de regeneración y 

reparación tisular como se puede observar en las quemaduras de tercer y cuarto grado.  

Clasificación de las quemaduras 

 

Como se mencionó anteriormente, las quemaduras son clasificadas de acuerdo al grado de 

profundidad de la lesión en la piel y a la extensión superficie corporal quemada (SCQ) por el 

agente etiológico. Anatómicamente, la piel posee dos capas, la epidermis o capa más externa, 

formada por células epiteliales o queratinocitos y la dermis o capa más profunda que brinda 
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sustento a la epidermis, en esta última incursionan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, 

las cuales poseen elementos epiteliales en las vainas que las recubre.   

Es importante resaltar que la combinación de las dos brinda una detallada descripción de la 

lesión. 

Primer grado 
 
La característica principal de las quemaduras de primer grado es su grado de profundidad, al ser 

estas superficiales van a afectar a la capa más externa de la piel, la epidermis. El factor causal 

más común es la exposición a los rayos solares, comúnmente durante la exposición al sol en la 

playa. Los signos clínicos característicos son el eritema y el dolor, aunque generalmente no se 

presentan flictenas o ampollas. La solución llega de cuatro a siete días después de la lesión a 

través de la regeneración del epitelio afectado, observándose como principal signo la 

descamación del epitelio. 

 

Segundo Grado 

Dentro del segundo grado,podemos encontrar sub clasificaciones adicionales, las más 

superficiales son producidas por líquidos calientes y las más profundas por lo general son 

ocasionadas por el fuego directo, presentan algunas características que serán presentadas a 

continuación: 

-Segundo grado superficial o grosor parcial superficial: 

La zona afectada en este tipo de quemaduras son la epidermis y la dermis papilar o superficial 

que es la capa más externa de la dermis. La solución de la lesión se observa desde los diez a 

catorce días tras el daño epitelial, evolucionan de una manera favorable ante varios tipos de 
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tratamientos aplicados tales como apósitos hidrocoloideos, agentes tópicos, hidratación y 

antibióticos. 

-Segundo grado profundo o grosor parcial profundo: 

La zona afectada en este tipo de quemaduras se da en las capas de la dermis más profundas, 

incluso puede alcanzar la dermis reticular, en este tipo de quemaduras la sensibilidad al dolor y 

al tacto está disminuida, al contrario de la clasificación anterior. Como se mencionó 

anteriormente, al ser una lesión que afecta en zonas más profundas pueden ser causadas por el 

fuego directo. La evolución de este tipo de quemadura se puede dar de forma espontánea y su 

completa reepitelización comienza de 14 a 21 días después de la destrucción tisular. El 

tratamiento de presión prolongada es utilizado en este tipo de quemaduras debido a que el 

epitelio producido es más frágil y su cicatrización es de forma hipertrófica. Para cambiar el 

epitelio frágil por uno más grueso y de mayor fragilidad se pueden realizar injertos de forma 

temprana. 

-Tercer grado o grosor total 

La característica de este tipo de quemadura es su profundidad de lesión, donde se afecta la 

mayoría del espesor de la piel, se ve dañada la epidermis y dermis en su totalidad. Sus factores 

causales más comunes son las altas temperaturas acompañadas de una exposición prolongada. En 

estas quemaduras se pueden observar flictenas aunque no es un signo esencial, como lo son sus 

signos clínicos, tales como el color que puede variar entre marrón, blanquecinas, amarillo pálido 

e incluso negras. Pueden ser distinguidas por su aspecto, seco y de consistencia dura, con una 

textura acartonada, posteriormente pueden ser visibles los vasos sanguíneos trombosados. 
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Cuarto grado 

La zona afectada de este tipo de quemaduras son tanto la epidermis como la dermis en su 

totalidad y además el tejido subyacente, tales como tejido subcutáneo, músculos, tendones e 

incluso los huesos.  

El tratamiento para este tipo de quemaduras suele ser mucho más agresivo al tener 

comprometido tejido óseo, pueden terminar en amputaciones. Los agentes causales son el fuego 

directo, exposición a temperaturas altas y prolongadas, la electricidad, sustancias tóxicas, objetos 

calientes, entre otros. 

1.2 Teorías sustantivas 

Factores de Riesgo en niños menores a cinco años 

Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras son la undécima 

causa de muerte de los niños menores a cinco años  y son también la quinta causa más común de 

lesiones no fatales durante la infancia., existen factores de riesgo que incrementan la 

probabilidad de quemaduras. s. Los factores socioeconómicos, a diario se reciben más de 25000 

niños en los Hospitales públicos, con frecuencia son niños que viven en hacinamiento y en 

condiciones económicas decadentes, por lo tanto no cuentan con medidas de seguridad 

suficientes para evitar accidentes doméstico Se considera al maltrato infantil como uno de los 

factores determinantes para las quemaduras, la falta de supervisión y cuidado parental son casi 

siempre la causa de estas lesiones. El fácil acceso a químicos tales como ácidos, también es un 

factor de riesgo. En la unidad de quemados del Hospital de Niños Baca Ortiz de la ciudad de 

Quito en el año 2005, se realizó un estudio de la morbi- mortalidad en pacientes pediátricos 

ingresados durante ese año. Los líquidos calientes, fue la principal causa de quemaduras, el sexo 
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masculino fue el más afecto con en relación al femenino. La mortalidad global fue de 4,25% para 

ese año. 

Por lo tanto resulta lógico intervenir y tomar medidas dentro del hogar, tratando de educar a los 

padres y a su entorno, por eso es importante reforzar la estrategia de prevención existente, 

precisamente para erradicar los factores de riesgo mencionados, e implementar la influencia de 

los factores protectores. 

Las quemaduras a nivel mundial son un importante  motivo de consulta y hospitalización en la 

población ya que son  asociadas con una elevada morbimortalidad, siendo el manejo del paciente 

quemado un reto para el personal de salud; los diversos factores como su etiología, profundidad, 

gravedad, tratamiento y difícil evolución, representan además un elevado impacto económico y 

social . Representan un serio problema de salud pública en diversos países variando su 

epidemiología de una nación a otra.  

Las consecuencias físicas y psicológicas incrementan de manera lineal con la extensión de la 

quemadura. Los pacientes quemados sufren afectación psicológica que marca  sus vidas en el 

entorno  social de ahí que los pacientes quemados requieran un especial cuidado durante su 

atención tanto hospitalarias como ambulatoria ya que a diferencia de otros pacientes sus 

problemas a más de ser médicos son sociales. 

Las quemaduras son el trauma más severo al que puede ser sometido el ser humano. Además del 

daño que ocasionan en la piel, las quemaduras producen alteraciones sistémicas muy 

significativas. La sobre vida del paciente quemado depende de la extensión del área 

comprometida y la profundidad de las quemaduras. La causa más importante de morbilidad y 

mortalidad en este tipo de pacientes son las infecciones. El cuadro clínico del paciente se puede 
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complicar debido a factores de riesgo como la extensión de la lesión, complicaciones pulmonares 

por inhalación, entre otros. 

Se han realizado mejoras significativas en el tratamiento agudo de las lesiones por quemaduras 

pediátricas durante las últimas tres décadas, que han reducido significativamente la mortalidad. 

El tratamiento dependerá del tipo, magnitud y extensión de la lesión, de los mecanismos 

utilizados para la eliminación del tejido necrótico, de la efectividad de las terapias para la 

reposición hidroelectrolítica y para el control de los desequilibrios ácido básicos, la sepsis y la 

respuesta individual de cada paciente; todos estos factores influirán en el posterior pronóstico del 

paciente. 

1.3 Referentes Empíricos 

 Los niños son naturalmente curiosos. Tan pronto como aprenden a movilizarse, 

comienzan su etapa de exploración y aprendizaje, donde tratan de entender su entorno a través de 

entrar en contacto con objetos que pueden causar lesiones graves. Jugar con fuego o tocar objetos 

calientes que les pueden causar quemaduras, con sus complicaciones, provocando episodios de 

dolor tanto para el paciente como  para la familia y la comunidad en general.  Los niños son 

capaces de sufrir lesiones por quemaduras en una variedad de formas en muchos entornos 

domésticos comunes. Una comprensión de estos permite una mejor evaluación y, en última 

instancia, la prevención de las quemaduras.Otras causas de lesión son el contacto con superficies 

calientes como puertas de horno, rejillas de chimenea, planchas y productos para el cuidado del 

cabello, son los mecanismos más comunes en países de economía media-baja, mientras que en 

los países en desarrollo el fuego de la cocina es el que predomina. 

Además, los casos de abuso infantil son una manifestación importante de las quemaduras debido 

a su propia naturaleza y no ocurren con frecuencia, aunque en Ecuador se han registrado más de 
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120 casos en el 2016, de maltrato infantil asociado con la presencia de lesiones por quemaduras. 

Estas lesiones representan aproximadamente el 6-20% de todos los casos de abuso y se informan 

quemaduras graves en un 10% de todos los niños que sufren abuso físico. 

La exposición a la electricidad es una causa menos común de lesión por quemaduras, que 

representa el 2-10% de los ingresos en la Unidad  de Quemados, aunque se presentan en mayor 

magnitud en adolescentes. (Barahona, 2009)  

 

En conclusión, los factores de riesgo que predominan no solo en Ecuador sino en Latinoamérica 

son la situación socioeconómica baja, el bajo nivel educativo del adulto a cargo del cuidado, el 

hacinamiento en el hogar y el estrés familiar psicosocial. (Espinosa, 2013) 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta investigación es buscar los factores 

determinantes que incrementan el riesgo a las quemaduras en los infantes menores a cinco años,  

también encontrar alternativas en conjunto con todo el equipo de salud y con las familias para 

actuar directamente en la prevención , para de esta manera evitar más casos de niños afectados 

por quemaduras domésticas en su mayoría, y en el último de los casos, también se trata de buscar 

nuevos procesos que nos permitan ofrecer un tratamiento de excelencia a los niños/as quemados, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida y el futuro de nuestros pacientes. Además del 

trabajo del personal de salud, los métodos preventivos primarios y secundarios para reducir la 

incidencia y la gravedad de las lesiones por quemaduras probablemente han impactado 

significativamente en la reducción de incidencia de estas lesiones. (Barahona, 2009) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Metodología    

En el presente trabajo se realizó un estudio retrospectivo dado que se seleccionó una población 

de muestra que son los registros de pacientes del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (HPBO) de la 

unidad de Quemados del año 2015 al 2016; con un diseño transversal, enfocado de forma 

cuantitativa ya que conlleva la recolección de  información empírica de la realidad,  “de (cosas o 

aspectos que se pueden medir) y se obtendrán resultados numéricos que harán posible la 

precisión del fenómeno objeto de estudio.Para de esta manera conocer y analizar los factores de 

riesgo determinantes para quemaduras en niños menores de cinco años para así poder reforzar la 

estrategia educativa existente, enfocándola en los nuevos factores de riesgo predominantes para 

erradicarlos. 

2.2 Métodos: 

Esta investigación es observacional, del tipo analítico o comparativo de corte transversal, que 

investigan los determinantes (causas o factores de riesgo) de la enfermedad, (…) es un estudio de 

análisis multivarial. (Narváez, 2016, pág. 5).  
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

Pacientes menores a cinco años, registrados en la Unidad de Quemados del HPBO, con 

diagnóstico de lesiones por quemaduras de primer, segundo o tercer grado; dentro del 

período enero del 2015 a enero del 2016 

 

Pacientes con registros médicos completos: edad, sexo, diagnóstico (grado de quemadura), 

causa de la quemadura, procedencia, servicios básicos, entorno familiar(tipo de familia) y 

ocupación de la madre o persona a cargo. 

 

Criterios de exclusión 

 

Pacientes mayores a cinco años ingresados a la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz, en el periodo de enero del 2015 a enero del 2016. 

 

Criterios de eliminación 

 

Pacientes con registros médicos incompletos, inconsistentes o incoherentes.  
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2.3 Hipótesis 

El nivel de escolaridad de las personas que cuidan a los menores es el factor de riesgo que 

influye en la mayoría de lesiones por quemaduras en niños menores a cinco años  

registrados en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero del 2015 a enero del 

2016. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo (N=429) que corresponde a todos los pacientes pediátricos ingresados con 

quemaduras  y la muestra (n=336) , con un margen de error del 5%(0,05), corresponden a 

los pacientes pediátricos menores de cinco años de edad, que fueron registrados en la 

Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero del 2015 a 

enero del 2016. 

 

El cálculo de la muestra se obtuvo mediante  una fórmula estadística: 

𝑛𝑛 =
(𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞)

(𝑒𝑒2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞) 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra=336 

N = tamaño de la población=429 

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, que si no tiene su 

valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), el valor que queda a criterio del 

encuestador= 0.05 

 p = probabilidad esperada de ocurrencia = 0,5 

q = probabilidad esperada de no ocurrencia = 0,5 
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2.5 –Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA 

Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde su 
nacimiento. 

Pacientes <5 años Años Cuantitativo < 1 año – 5 años 

Sexo 

Conjunto de 
características 
biológicas, físicas, 
fisiológicas y 
anatómicas que 
definen a los seres 
humanos como 
masculino o femenino. 
 
 

Sexo de los pacientes 
pediátricos 

ingresados a la 
Unidad de Quemados 

del HBO. 

Característica 
fenotípica 

Cualitativa 
Dicotómica 

1. Masculino 
2. Femenino  

Servicios 
básicos 

Se refiere a los 
servicios necesarios 
con los que debe 
contar la vivienda: 
energía eléctrica, agua, 
telefóno entre otros. 

Luz, agua potable, 
alcantarillado 

Posee servicios 
básicos: si, no 

Frecuencia 

 

Cualitativa 
dicotómica 

Servicios básicos 
1. si, 2. no 

Nivel 
educación 

madre 

El nivel de educación   
formal, considerando 
como analfabeta, 
primaria, secundaria, 
superior. 

analfabeta, primaria, 
secundaria, superior Frecuencia 

 

Cualitativa 
ordinal 

1. analfabeta,  
2. primaria,  
3. secundaria,  
4. superior 

Tipo de 
familia 

Se clasifica a 
la  familia en diversos 
tipos ya que puede 
estar integrada por 
diversos miembros, 
pueden ser por 
afinidad o por ser 
consanguíneos.  

Nuclear, 
monoparental, 

extensa, adoptivas. 
Frecuencia 

 

Cualitativa 
nominal 

1. Nuclear 
2.  Monoparental 
3. Extensa  
4. Adoptiva 

Grado de 
Quemadura 

Las quemaduras se 
clasifican de acuerdo 
al grado de 
profundidad de la 
lesión 

Primer grado, 
segundo grado, tercer 

y cuarto grado. 
 Grado/Nivel 

Cualitativa 
ordinal 

1. Primer Grado 
2. Segundo Grado 
3. Tercer Grado  
4. Cuarto Grado 

Causa de la 
Quemadura 

Las quemaduras se 
pueden clasificar 
según su agente causal 

Térmicas, Eléctricas, 
químicas Frecuencia 

Cualitativa 
nominal 

1. Térmica 
2. Eléctrica 
3. Química  
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2.6 Gestión de datos 

 
Ficha de datos 

 

La información utilizada para el presente trabajo, se obtuvo a través de una ficha de datos de 

la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, durante enero del 2015 a enero 

del 2016.  Los datos recolectados son los siguientes: edad, sexo, servicios básicos, nivel 

escolaridad de la madre, tipo de familia, grado de quemadura, causa de la quemadura. 

(Anexo 1). El sistema estadístico utilizado para el análisis, tabulación y procesamiento de 

datos fue EpiInfo 7. 

Descripción de los datos analizados 

 

Análisis univariado:  

Al realizar un análisis univariado en los pacientes atendidos en la Unidad de Quemados del 

HPBO,  nos concentramos en cada variable de modo independiente. Usualmente se utilizan  

distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión(Field, 

2009). Las cuales se utilizarán para la variable cuantitativa de la investigación: edad.  Las 

variables cualitativas como: sexo, nivel de escolaridad de la madre, tipo de familia, 

servicios básicos, grado de quemadura, agente causal de la quemadura; serán expresados en 

forma de porcentajes. 

 

Análisis bivariado: 

 Tablas de doble entrada entre edady Lesión por Quemadura. 

 Tablas de doble entrada entre sexoy Lesión por Quemadura. 

 Tablas de doble entrada entre tipo de familia y Lesión por Quemadura. 

 



17 
 

 Tablas de doble entrada entre nivel de escolaridad de la madre y Lesión por Quemadura. 

 Tablas de doble entrada entre disponibilidad de Servicios Básicos y Lesión por 

Quemadura. 

 Tablas de doble entrada entre agente causaly Lesión por Quemadura. 

 Tablas de doble entrada entre lugar de procedencia y Lesión por Quemadura. 

 

• Se considerará el valor p <0.05 como significativo  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo se rige a los principios éticos para investigación médica en Seres 

Humanos, propuesta por la Asociación Médica Mundial (AMM) que promulgó la 

Declaración de Helsinki, donde  la identidad de los participantes es de absoluta reserva; para 

asegurarse de promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su 

salud y sus derechos individuales(AMM, 2017); se solicitará la autorización al Jefe del 

Servicio de la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, antes de iniciar la 

recolección y utilización de los datos. (Anexo 3) 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

 

El Hospital Pediátrico Baca Ortiz ubicado en el norte de la ciudad de Quito, cuya misión es 

prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social.(HBO, 2017). El HPBO forma parte de los hospitales de especialidades a nivel nacional, 

recibe pacientes pediátricos menores de 15 años, al ser del Ministerio de Salud Pública atiende a 

pacientes de distintos estratos socio-económicos, de todas las provincias del Ecuador y tiene 

personal y equipo capacitado para resolver problemas de cualquier índole. 

 

La Unidad de Quemados del HPBO, tiene una capacidad reducida a 12 camas  exclusivas para la 

atención de pacientes críticos, mientras que los demás pacientes que se encuentran estables y en 

tratamiento se encuentran distribuidos en áreas como cirugía,  clínica I y en observación en 

emergencia. Dentro de la Unidad se realizan procedimientos como limpiezas quirúrgicas,  

injertos, amputaciones, entre otras, según la necesidad del paciente. 

De los datos obtenidos, entre enero del 2015 a enero del 2016 ingresaron 429 pacientes 

por emergencia con lesiones por quemaduras, los mismos que recibieron atención de calidad e 

inmediata. 
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3.2 Estudio  de campo 

Descripción de los resultados obtenidos, después de la aplicación de los métodos empíricos. 

Se evidencia en la tabla No.1que del total de la muestra tomada (336=100%) en los niños 

menores de cinco años que fueron registrados en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz entre enero del 2015 a enero del 2016, el 64,9%  tienen entre 0 y 2 años de edad, y el 

35,1% tienen entre 3 y 5 años de edad. 

Tabla No.1 Frecuencia de niños por edad en la Unidad de Quemados del HPBO 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 años 218 64,9% 

3-5 años 118 35,1% 

 

Medidas de Tendencia Central de la variable cuantitativa : EDAD 

Media 2,4 
Mediana 2 
Moda 2 
Desviación estándar 0,6 
Varianza 0,4 
Curtosis -0,12119264 

Rango 5 
Mínimo 1 
Máximo 5 
Percentil    25 2 
Percentil   50 2 
Percentil   75 3 
Percentil   90 4 
 

 



20 
 

Se evidencia en la tabla No.2 que del total de la muestra tomada (336=100%) en los niños 

menores de cinco años que fueron registrados en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz entre enero del 2015 a enero del 2016, el 42,3% pertenecen al género femenino 

mientras que el 57.7% pertenecen al género masculino. 

Tabla No.2 Frecuencia de niños por sexoen la Unidad de Quemados del HPBO 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 142 42,3 

Masculino 194 57,7 

 

En  la tabla No.3 se refleja que  del total de la muestra tomada (336=100%) en los niños menores 

de cinco años que fueron registrados en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz entre enero del 2015 a enero del 2016,  el 29,2% forman parte de familias de tipo nuclear, 

el 29,8 pertenecen a familias de tipo mono parental, el 37,2% pertenecen a familias extensas y el 

3,9 vienen de una familia adoptiva. 

Tabla No.3 Frecuencia del tipo de familia de los pacientes pediátricos  en la Unidad de 

Quemados del HPBO 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 98 29,2 

Monoparental 100 29,8 

Extensa 125 37,2 

Adoptiva 13 3,9 
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De  la muestra tomada (336=100%) en los niños menores de cinco años que fueron  registrados 

en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz entre enero del 2015 a enero del 

2016,  se agrupó el nivel de escolaridad de la madre, dado que es un determinante para el 

cuidado sanitario del niño, se obtuvo en la tabla No.4  que el 20,8% eran analfabetas, el 40,2 % 

solo habían concluido la primaria, el 24,1% y el 14,9% habían terminado la secundaria y el nivel 

superior, respectivamente. 

Tabla No.4 Frecuencia de nivel de escolaridad de la madre de los niños en la Unidad de 

Quemados del HPBO 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeta 70 20,8 

Primaria 135 40,2 

Secundaria 81 24,1 

Superior 50 14,9 

 

En la tabla No.5 se agruparon al número de niños según si poseen o no servicios básicos dentro 

de su vivienda, para determinar el nivel socio-económico del paciente ingresado en la Unidad de 

Quemados del HPBO en enero del 2015 a enero del 2016, teniendo como resultado que el 88,1% 

sí posee servicios básicos tales como luz, agua, alcantarillado, teléfono; mientras que el 11,9% 

no posee servicios básicos o poseen parte de ellos. 
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Tabla No.5 Frecuencia de niños con servicios básicos en su vivienda  

SERVICIOS BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 296 88,1 

No 40 11,9 

 

En la tabla No.6 se clasificó  al número de niños según el agente causal de la quemadura en la 

Unidad de Quemados del HPBO en enero del 2015 a enero del 2016,  dado que estos son datos 

esenciales para actuar en la prevención , teniendo como resultado que el 64,3% de las 

quemaduras fueron causadas por agentes térmicos, como sopas o líquidos calientes y el agua 

caliente para la higiene, el 3,0% representan a las quemaduras por químicos, al ser niños menores 

de cinco años son menos frecuentes y por último el 32,7% representan a las quemaduras por 

agentes eléctricos. 

 

Tabla No.6  Frecuencia de agente causal en los pacientes pediátricos de la Unidad de Quemados 

del HPBO 

 

AGENTE CAUSAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Térmico 216 64,3 

Químico 10 3,0 

Eléctrico 110 32,7 

 

En la tabla No.7 se clasificó  según el grado de quemadura de los pacientes  registrados en la 

Unidad de Quemados del HPBO en enero del 2015 a enero del 2016,  se obtuvo que el 9,5% 
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presentaron quemaduras de primer grado, el 20,2% representa los pacientes con quemaduras de 

segundo grado, el 34,2% de pacientes presentaron quemaduras de tercer grado y el 36% de 

cuarto grado. 

Tabla No.7 Frecuencia del grado de quemadura de los pacientes menores a cinco años 

GRADO DE QUEMADURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer Grado 32 9,5 

Segundo Grado 68 20,2 

Tercer Grado 115 34,2 

Cuarto Grado 121 36 

 

Tabla No. 7.2 Agrupación de la frecuencia del grado de quemadura de los pacientes menores a 
cinco años 

GRADO DE 
QUEMADURA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Primer y Segundo Grado 
 

100 29.8 

Tercer y Cuarto Grado 
 

236 70,2 

 

En la tabla No.8 se clasificó  al número de niños registrados en la Unidad de Quemados del 

HPBO en enero del 2015 a enero del 2016,  según su provincia de procedencia, obteniendo que 

el 78,3%  son de la provincia de Pichincha, mientras que el 8,7% pertenece al resto de provincias 

de la Sierra, registradas; mientras que el 13% restante pertenece a provincias de la Costa y 

Amazonía, registradas. 
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Tabla No.8 Frecuencia de la procedencia por provincias de los niños ingresados en la Unidad de 

Quemados del HPBO 

 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bolívar 3 0,9 

Carchi 3 0,9 

Chimborazo 2 0,6 

Cotopaxi 6 1,8 

El Oro 1 0,3 

Esmeraldas 11 3,3 

Guayas 1 0,3 

Imbabura 10 3.0 

Manabí 11 3,3 

Morona Santiago 1 0,3 

Napo 2 0,6 

Orellana 3 0,9 

Pastaza 7 2,1 

Pichincha 263 78,3 

Santo Domingo de los 

Tsachilas 

6 1,8 

Sucumbíos 1 0,3 

Tungurahua 5 1,5 
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Análisis de Significancia estadística de las variables en relación a las quemaduras y sus 

grados: Chi Cuadrado 

 

Asociación entre el sexo del paciente y las quemaduras 

Se realizó la comparación entre las variables sexo y grado de quemaduras de los pacientes 

pediátricos de la Unidad de Quemados del HPBO, se puede observar que de 142 pacientes 

pertenecientes al género femenino, el 64,8% presentaron quemaduras de primer y segundo grado; 

mientras que el 35,2% presentaron quemaduras de tercer y cuarto grado; por otro lado del total 

de 194 pacientes que pertenecen al género masculino el 4,1% presentó quemaduras de primer y 

segundo grado, mientras que el 95,9% presentaron quemaduras de tercer y cuarto grado. 

Se obtuvo un Chi-cuadrado de Pearson de 144,1; se encontró significancia estadística p<0,05, por 

lo tanto el sexo del niño si influye en el grado de quemaduras que sufren. 

 

Tabla No.9 Asociación entre el sexo del paciente y las quemaduras 

Grado de Quemaduras 

SEXO 
Total 

Femenino Masculino 

N % N % N % 

Primer y Segundo Grado 92 64,8% 8 4,1% 100 29,8% 
Tercer y Cuarto Grado 50 35,2% 186 95,9% 236 70,2% 

Total 142 100% 194 100% 336 100% 
Chi-cuadrado de Pearson 144,1       (Chi cuadrado tabla=3,8415)  p= 0,0268    
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Asociación entre la edad del paciente y las quemaduras 

Se realizó la comparación entre las variables edad y grado de quemaduras de los pacientes 

pediátricos de la Unidad de Quemados del HPBO, se puede observar que de 218 pacientes de 0 a 

2 años, sufrieron quemaduras de tercer y cuarto grado el 51,8%; mientras que de 118 pacientes 

entre 3 a 5 años, el 40,7% sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado. Se obtuvo un Chi-

cuadrado de Pearson de 84,7; se encontró significancia estadística p<0,05, por lo tanto la edad del  

niño si influye en el grado de quemaduras que sufren. 

Tabla No.10 Asociación entre la edad del paciente y las quemaduras 

 

Grado de Quemaduras 

EDAD 
Total 

0-2 años             3-5 años 

N % N % N % 

Primer y Segundo Grado 105 48,2% 70 59,3% 100 29,8% 
Tercer y Cuarto Grado 113 51,8% 48 40,7% 236 70,2% 

Total 218 100% 118 100% 336 100% 
Chi-cuadrado de Pearson 84,7    (Chi cuadrado tabla=3,8415)  p= 0,000    
 
 

Asociación entre el tipo de familia del paciente y grado de quemaduras 

Se realizó la comparación entre las variables tipo de familia del paciente y el grado de 

quemaduras de los pacientes pediátricos de la Unidad de Quemados del HPBO, se puede 

observar que de 98 familias tipo nuclear, presentaron 86,7% quemaduras de primer y segundo 

grado; de 100 familias tipo monoparental el 52% presentó quemaduras de 1° y 2° grado, de 125 

familias de tipo extensa, el 60% de pacientes presentó quemaduras de tercer y cuarto grado y 

finalmente de 13 familias adoptivas el 84,6%  de los pacientes presentaron quemaduras de tercer 
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y cuarto grado. Se obtuvo un Chi-cuadrado de Pearson de 183;  se encontró significancia 

estadística p<0,05, por lo tanto el tipo de familia si influye en el grado de quemaduras que sufren. 

 
Tabla No.11 Asociación entre el tipo de familia del paciente y grado de quemaduras 

Tipo de Familia 

Grado de Quemaduras 
Total 

Primer y Segundo Grado       Tercer y Cuarto grado 

N % N % N % 

Nuclear 85 86,7% 13 13,3% 98 29,2% 
Monoparental 52 52% 48 48% 100 29,8% 

Extensa 50 40% 75 60% 125 37,2% 
Adoptiva 2 15,4% 11 84,6% 13 3,9% 

Total 100 100% 236 100% 336 100% 
Chi-cuadrado de Pearson 183    (Chi cuadrado tabla=7,8147)  p= 0,032    
 

 

Asociación entre el nivel de escolaridad de la madre y grado de quemaduras 

Se realizó la comparación entre las variables nivel de escolaridad de la madre del  paciente y el 

grado de quemaduras de los pacientes pediátricos de la Unidad de Quemados del HPBO, se 

puede observar que de 70 madres analfabetas el 71,4% de los pacientes presentaron quemaduras 

de tercer y cuarto grado, de 135 madres que culminaron la primaria el 68,1% de los pacientes 

tiene tercer y cuarto grado de quemaduras, de 81 madres que terminaron la secundaria el 80,2% 

de los pacientes presentan quemaduras de primer y segundo grado, y de 50 madres que tienen un 

nivel superior de educación el 60% de los pacientes presentaron quemaduras de tercer y cuarto 

grado.  

Estos datos son importantes dado que reflejan el nivel de educación y conocimiento que las 

madres de familia a cargo de los niños tienen para prevenir accidentes; del mismo modo, las 

madres que tienen niveles superiores de educación no están a cargo de los niños en su gran 

mayoría por el trabajo, lo que lleva a que los niños estén bajo el cuidado de terceros 
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produciéndose de igual manera accidentes domésticos. Se obtuvo un Chi-cuadrado de Pearson de 

101,5;  se encontró significancia estadística p<0,05, por lo tanto el nivel de escolaridad de la 

madre si influye en el grado de quemaduras que sufren. 

 

Tabla No.12  Asociación entre el nivel de escolaridad de la madre y grado de quemaduras 

 

Nivel de escolaridad 

Grado de Quemaduras 
Total 

Primer y Segundo Grado       Tercer y Cuarto grado 

N % N % N % 

Analfabeta 20 28,6% 50 71,4% 70 20,8% 
Primaria 43 31,9% 92 68,1% 135 40,2% 

Secundaria 65 80,2% 16 19,8% 81 24,1% 
Superior 20 40% 30 60% 50 14,9% 

Total 100 100% 236 100% 336 100% 
Chi-cuadrado de Pearson= 101,5 Chi cuadrado tabla=7,8147 p=0,0245     
    
 

En la tabla No.13 se puede observar la relación entre las variables: disponibilidad de servicios 

básicos dentro de la vivienda y grado de quemaduras, para determinar el nivel económico del 

paciente, se obtuvo que  de 296 pacientes que cuentan con servicios básicos;  de 40 pacientes que 

no cuentan con servicios básicos el 27,5% sufrieron quemaduras de primer y segundo grado y el 

72,5% de tercer y cuarto grado.  
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Tabla No.13  Asociación entre la disponibilidad de servicios básicos y grado de 

quemaduras 

Grado de Quemaduras 

Servicios Básicos 
Total 

Si             No 

N % N % N % 

Primer y Segundo Grado 147 49,7% 11 27,5% 100 29,8% 
Tercer y Cuarto Grado 149 50,3% 29 72,5% 236 70,2% 

Total 296 100% 40 100% 336 100% 

 

Chi-cuadrado de Pearson 56,2 

 (Chi cuadrado tabla=7,8147)  

p= 0,0725   
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Estrategia educativa para la prevención de quemaduras con  la aplicación de NANDA, 
NOC, NIC, de acuerdo a datos obtenidos de los pacientes pediátricos de la Unidad de 

Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito. 

 

De acuerdo a las interrelaciones de las etiquetas diagnosticas NANDA, los criterios de 

resultados NOC y las intervenciones NIC, que son la relación entre la detección del problema 

real detectado en el/los pacientes, los factores o aspectos que se intentan solucionar a través de 

las intervenciones y actividades necesarias para la solución del problema encontrado. Dicha 

interrelación se cumple en el presente trabajo a través de la valoración por el  equipo de 

enfermería y médico dentro de la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

valoración subjetiva y objetiva que permite recaudar la información necesaria para determinar 

factores de riesgo para las quemaduras en niños menores de cinco años.  

Al identificar y reconocer factores de riesgo tales como nivel socio económico, el tipo de 

familia o entorno en el que se encuentra el paciente, el nivel de escolaridad de la madre, la edad 

y sexo del paciente; se procede a reforzar la estrategia educativa ya existente, tomando como 

referencia los principios básicos de prevención dictados por la Organización Mundial de la 

Salud, para de esta manera actuar sobre el factor de riesgo de predominancia, obtenido de la 

presente investigación, y lograr la disminución de exposición al mismo. 
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Tabla No.14 Estrategia Educativa de prevención de quemaduras de acuerdo a la 

interrelación NANDA, NOC, NIC. 

Diagnósticos Factores de riesgo Factores esperados a 
solucionar 

Intervenciones 

 
 
 
 
 
Quemaduras 
de primer y 
segundo 
grado 

Líquido a 
temperaturas 
elevadas, de cocción 
e higiene. 

Lesiones irreversibles  
 

Se pretende con la 
estrategia educativa crear 
una conciencia de 
prevención que ayuden a 
evitar la exposición a los 
factores de riesgo que 
producen las quemaduras; 
a través de la identificación 
de los factores de riesgo y 
los factores que se esperan 
solucionar o evitar. 

Daño del tejido tisular 

Alimentos calientes Traumas psicológicos 

Contacto con 
superficies calientes 

Aislamiento social 

Exposición 
prolongada al sol 

Gastos elevados para el 
Estado y la familia 

   
 
Quemaduras 
de tercer y 
cuarto grado 

Contacto con cables 
de alta tensión y 
tomacorrientes 

Daños irreversibles: 
amputaciones 
 

 

Contacto e ingesta 
de sustancias 
químicas. 

Deformaciones 

Muerte 
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Recomendaciones de prevención de quemaduras: 

 Generar mayor conciencia 

 Realizar campañas educativas de prevención en familias vulnerables 

 Identificar los factores de riesgo 

 Fortalecer los programas de prevención de quemaduras 

 Promover la seguridad de las viviendas  

Dentro de la estrategia educativa, recomendar:  

 Evitar el contacto de los niños al fuego 

 Asegurarse que la persona a cargo del cuidado de los menores sean personas 

adultas y responsables. 

 Educar sobre el adecuado almacenamiento de sustancias inflamables 

 Evitar el acceso de los niños a cocinas, dado que es el lugar más frecuente de 

desarrollo de quemaduras. 

 Control de la adecuada temperatura de líquidos y alimentos para el consumo de 

los niños 

 Control de la adecuada temperatura del agua para el uso de los niños en el aseo. 

 Utilización de detectores de humo, de ser posible. 

 Mejorar el tratamiento de pacientes con enfermedades neurológicas 

 No tener focos ni lámparas que puedan tocar mientras están encendidas 

 Colocar protectores en las entradas de corriente 

 Controlar el tiempo de exposición solar 

 Revisión periódica de las instalaciones eléctricas dentro del hogar 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1.Contrastación empírica: 

 En un estudio realizado por Reconstructive Plastic Surgery& Burns Unit (RPSBU) del 

Hospital Docente de Komfo Anokye (KATH), en Ghana,  se buscó los factores de riesgo más 

comunes que podían ser asociados en todos los países de una economía media, donde se 

encontraron datos importantes que coincidían con el estudio anterior. Los accidentes dentro 

de la cocina representan el factor de riesgo determinante para las quemaduras en niños 

menores a 5 años  (73,8%, N = 31). Las lesiones son especialmente por agua caliente, 

utilizados para la higiene del niño y alimentos, usualmente sopas calientes (P = 0.016). 

A través de un estudio de casos y controles, realizado por el Instituto de Salud del niño en 

Lima, donde se trata de identificar los factores de riesgo comunes en países latinoamericanos, 

se registró que de una muestra de 2500 pacientes, el 77,5% de los casos de quemaduras 

ocurrieron en el domicilio del paciente, con un 67,8% en la cocina; y el resto en otros sitios 

del hogar. La mayoría de los niños involucrados son menores de 5 años. La falta de 

suministro de agua (OR) 5,2, intervalo de confianza del 95% (IC) 2,1 a 12,3), bajos ingresos 

(OR 2,8, IC del 95% 2,0 a 3,9) y hacinamiento (OR 2,5, IC del 95% 1,7 a 3,6)  se asociaron 

como factores que aumentan el riesgo.  

 La presencia de una sala de estar (OR 0,6; IC del 95%: 0,4 a 0,8) y mejor educación 

materna (OR 0,6; IC del 95%: 0,5 a 0,9) se identificaron como  factores protectores. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos en los estudios mencionados, guardan gran similitud con la 

investigación presente dado que los factores de riesgo para quemaduras en los niños menores 
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a cinco años siguen prevaleciendo y son la pobreza, el mal cuidado del niño denominado 

como maltrato infantil, y el bajo nivel de educación de la madre. 

4.2.Limitaciones: 

En el presente estudio no se han presentado limitaciones, dado que se contó con la 

autorización de los jefes de servicio de la Unidad de Quemados del HPBO, para la obtención 

y utilización de datos de los pacientes registrados de enero del 2015 a enero del 2016.  

 

4.3.Líneas de investigación: 

Explorar las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones, considerando el 

presente estudio, para un próximo planteamiento a futuro, orientado a realizar una 

investigación de tipo prospectivo, longitudinal, basándose en las nuevos factores de riesgo 

que pueden surgir a lo largo del cambio de la calidad de vida de las familias ecuatorianas. 

4.4.Aspectos relevantes 

Según los datos estadísticos obtenidos de la presente investigación, de la muestra 

seleccionada de 336 pacientes pediátricos menores a cinco años de la Unidad de Quemados del 

HPBO, el 29,8% sufrió quemaduras de primer y segundo grado, el 70,2% sufrieron quemaduras 

de tercer y cuarto grado. Se relacionó los factores antes mencionados como tipo de familia, nivel 

de escolaridad de la madre, disponibilidad de servicios básicos, con la presencia de quemaduras 

de primer, segundo, tercer y cuarto grado , obteniendo como resultado una alta significancia 

estadística p<0,05 (p=0,000), con un intervalo de confianza del 95%; estas evidencias científicas 

representan la importancia de reforzamiento de los planes de prevención creados por el MSP, 

dado que los factores socio-económicos, la educación y el entorno del paciente siguen influyendo 

con predominancia para la presencia de estos eventos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TITULO: ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

INTRODUCCIÓN 

Los datos estadísticos obtenidos de la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, revelan que los factores como el tipo de familia o entorno del paciente, el nivel de 

escolaridad de la madre, la disponibilidad de servicios básicos se relacionan en gran magnitud 

con el alto riesgo de sufrir quemaduras. Se sugiere reforzar el programa de prevención que se ha 

venido realizando de forma continua por el Ministerio de Salud Pública (MSP); además de 

educar periódicamente a través de charlas dictadas en los centro de aglomeración del Hospital 

como la consulta externa, emergencia y familiares de la Unidad de Quemados para evitar nuevos 

episodios, las mismas que se desarrollaran cada tres meses durante dos semanas, guiándonos a 

través de un cronograma de actividades a continuación propuesto. 

Desde el punto de vista de Salud Pública 

Es necesario que los organismos seccionales y el gobierno en general, satisfagan las 

necesidades básicas del 11,9% restante, según la investigación, tales como alcantarillado, agua 

potable, en todos los sectores urbano marginales y rurales del país en general; además de 

asegurarse de que la vivienda se encuentre dentro de los parámetros de seguridad para evitar 

futuros eventos. 

Adicionalmente se requiere el mayor apoyo de organizaciones como UNICEF Ecuador, para 

menguar el maltrato infantil que puede desencadenar estos eventos 
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DESARROLLO 

Objetivos 

 Disminuir la incidencia de quemaduras en niños menores a cinco años. 

 Difundir conocimientos básicos sobre prevención de las quemaduras. 

Cronograma de Actividades: 

5 al 9 de Junio del 2017 Solicitud de autorización para realizar la 

estrategia educativa en la Institución,  a las 

autoridades del HPBO: Gerente General, Jefe 

de Enfermeras y Docencia. 

12 al 16 de Junio del 2017 -Organización y asignación de personal de 

enfermería para colaborar con la difusión de 

las charlas 

-Elaboración de material didáctico: 

presentación de powerpoint, trípticos 

informativos y videos. 

19 al 30 de Junio del 2017 Charlas en el HPBO 

Lunes 19 de junio del 2017 Hora: 10:00am 

Lugar:  Sala de Reuniones del área de 

Quemados del HPBO 

Dirigido a: Familiares de niños hospitalizados 

de la Unidad 

Dictado por: Lcda. Piedad Carrasco Andrade 

 



37 
 

Tema: Prevención de quemaduras  

-Factores de Riesgo, recomendaciones de 

prevención y cómo actuar ante una 

quemadura. 

Miércoles 21 de Junio del 2017 Hora: 10:00am 

Lugar:  Sala de espera de la Consulta Externa 

Dirigido a: Familiares de niños que asisten a 

las distintas consultas de Especialidad 

Dictado por: Lcda. Piedad Alexandra 

Carrasco Andrade 

Tema: Prevención de quemaduras  

-Factores de Riesgo, recomendaciones de 

prevención y cómo actuar ante una 

quemadura. 

Viernes 23 de Junio del 2017 Hora: 10:00am 

Lugar:  Sala de espera y triage de la 

Emergencia 

Dirigido a: Familiares de pacientes 

Dictado por: Lcda. Piedad Alexandra 

Carrasco Andrade 

Tema: Prevención de quemaduras  

-Factores de Riesgo, recomendaciones de 

prevención y cómo actuar ante una 
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quemadura. 

Lunes 26 de Junio del 2017 Hora: 10:00am 

Lugar:  Sala de Reuniones del área de 

Quemados del HPBO 

Dirigido a: Familiares de niños hospitalizados 

de la Unidad 

Dictado por: Lcda. Piedad Alexandra 

Carrasco Andrade 

Tema: Prevención de quemaduras  

-Factores de Riesgo, recomendaciones de 

prevención y cómo actuar ante una 

quemadura. 

Viernes 30 de Junio del 2017 Hora: 10:00am 

Lugar:  Sala de espera de la Consulta Externa 

Dirigido a: Familiares de niños que asisten a 

las distintas consultas de Especialidad 

Dictado por: Lcda. Piedad Alexandra 

Carrasco Andrade 

Tema: Prevención de quemaduras  

-Factores de Riesgo, recomendaciones de 

prevención y cómo actuar ante una 

quemadura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Al concluir la presente investigación, se puede demostrar la hipótesis planteada, dado que sí 

existe una relación significante entre el maltrato infantil con las quemaduras, entendiendo que se 

ha definido al maltrato infantil como la falta de cuidado hacia el niño menor a cinco años, factor 

que fue determinado a través de la variable tipo de familia, donde se encontró que el 37,2% de 

quemaduras se producen en las familias extensas, donde hay menos cuidado del niño menor a 

cinco años, el 60% de las mismas son de tercer y cuarto grado, lesiones consideradas como 

maltrato infantil. 

Además se observó que el nivel socio económico determinado a través de variables como la 

disponibilidad de servicios básicos, presentan la misma proporción en relación a las quemaduras, 

por lo tanto si influye pero no en una gran magnitud. 

Recomendaciones: 

Con las evidencias estadísticas recaudadas en la presente investigación, se requiere la 

colaboración conjunta de varios organismos, como MSP, Unicef, equipo de salud y familias 

ecuatorianas para disminuir los factores de riesgo para las quemaduras; para de esta forma 

asegurar una vida de calidad a los menores de cinco años. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de Datos Unidad de Quemados HPBO 

Responsable:_____________________________ 

HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

UNIDAD DE QUEMADOS 

FICHA DE DATOS 

IDENTIFICACIÓN 

CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

FECHA 

SEXO         Masculino Femenino 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

  SI NO 

TIPO DE 
FAMILIA 

Nuclear    Monoparental Extensa Adoptiva 

AGENTE 
CAUSAL 

Térmico Químico Eléctrico 

NIVEL 
EDUCACIÓN 
 MADRE 

Analfabeta   Primaria         Secundaria Superior 

PROCEDENCIA          Provincia Cantón 
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Anexo 2 : Árbol de identificación de problemas 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO PARA LAS QUEMADURAS EN NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ, 

QUITO 

Quemaduras de 
Primer Grado 

Quemaduras de Tercer 
Grado 

Daños psicológicos, 
emocionales y de 

relaciones interpersonales. 

Altos costos en salud para 
el Estado 

Quemaduras de 
Segundo Grado 

Contacto con líquidos a 
temperaturas elevadas 

Contacto directo con el fuego 

Exposición a vapores y 
gases 

Contacto con sustancias químicas 
como ácidos, lejía, ente otras. 

Exposición a la luz solar 

Contacto con corriente eléctrica 

Falta de educación en prevención  y atención de las 
personas a cargo de los menores. 

Efectos 

Causas 

 



46 
 

 

 

Anexo 3 : Autorización 

 
 
Quito, 5 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
Señora Licenciada 
Nelly López 
JEFA DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE QUEMADOS  DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO 
BACA ORTIZ 
Presente 
 
De mi consideración. 
 
Piedad Alexandra Carrasco Andrade, con CI: 170797095-8, estudiante de la Maestría en 
Emergencias Médicas, por medio del presente, indico a usted mi necesidad de realizar mi trabajo 
de titulación para la obtención del título de Magister en Emergencias Médicas, en la unidad que 
usted dirige.   
 
El trabajo mencionado corresponde al tema: “FACTORES DE RIESGO PARA LAS 
QUEMADURAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS,  HOSPITAL BACA 
ORTIZ QUITO”, razón por la que solicito su autorización para la recolección de datos 
necesarios para el desarrollo de la misma, mediante el acceso a la base de datos del Servicio y 
revisión de historias clínicas. 
 
Por la atención brindada a la presente, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.  
 

 
Lcda. Piedad Alexandra Carrasco Andrade 
ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

 
 

 
 
 
Quito, 9 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
Licenciada 
Piedad Alexandra Carrasco Andrade 
ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Luego de haber analizado su solicitud para realizar el trabajo de titulación para obtener el título 
de Master en Emergencias Médicas, con tema “FACTORES DE RIESGO PARA LAS 
QUEMADURAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS,  HOSPITAL BACA 
ORTIZ QUITO”;comunico, se le autoriza realizar el estudio planteado, y es de interés 
institucional colaborar con dicho proyecto, por lo tanto puede realizar la recolección de los  datos 
necesarios. 
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Anexo 4: Tríptico entregado durante el desarrollo de la estrategia educativa 

Primera Hoja 
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Segunda Hoja 
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Anexo 5: Fotos Quemaduras en niños menores a 5 años en el HPBO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niña de 4 años, amputación brazo Niño de 4 años lesiones por 
 izquierdo por quemadura eléctrica                                                      quemadura de tercer grado 

 

 

 

 

 

 
 

 Lesiones por quemadura de segundo grado, tipo térmico. 

 

 

Niña de 5 años 
con lesiones 
por quemadura 
de segundo 
grado 
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