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Resumen 

 

Antecedentes: El identificar los principales factores de riesgo debe ser una prioridad para 

disminuir la problemática que se presenta por el incremento de quemaduras en niños. 

Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo que inciden en las quemaduras de 

los niños del cantón Jaramijó. Metodología: diseño de investigación No experimental, 

descriptiva analítica de corte transversal Resultados: la edad donde hubo mayor incidencia 

por quemaduras fue de 1 a 4 años con el 46,67%, mayormente son del sexo masculino con 

el 66,67% los que han sufrido más traumas de quemaduras, el 53,33% de las familias están 

conformadas por un hogar con padres e hijos, el 60% de los niños tienen de 1 a 3 

hermanos, De acuerdo al nivel de escolaridad de la persona a cargo del niño, un 33,33% 

manifestaron que terminaron la educación primaria, el lugar donde ocurrieron 

principalmente las quemaduras fue en la cocina con el 60%, un 53,33% de los niños 

sufrieron quemaduras por líquidos calientes, siendo las madres principalmente las que 

están al cuidado de los niños con un 40%, el 13,33% indicaron que si han recibido 

información preventiva y el 86,67% menciono no haber recibido. Conclusiones: Los datos 

obtenidos a través de la investigación muestran los principales factores de riesgo de 

quemaduras en los niños, por lo que es necesario realizar un plan preventivo. 

 

Palabras clave: Factores de Riesgo, Quemaduras, Accidentes, epidemiología.  
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Summary 

 

Background: Identifying the main risk factors should be a priority in order to reduce the 

problems caused by the increase in burns in children. Objective: To determine the main 

risk factors those affect the burns of children in the canton Jaramijó. Methodology: 

research design Non-experimental, descriptive cross-sectional analysis Results: the age 

where there was a higher incidence of burns was from 1 to 4 years with 46.67%, mostly 

male patients with 66.67% Suffered more burn injuries, 53.33% of families are made up of 

a home with parents and children, 60% of children have 1 to 3 siblings, according to the 

level of schooling of the person in charge of the child , 33.33% reported that they finished 

primary education, the place where burns mainly occurred was in the kitchen with 60%, 

53.33% of the children suffered burns from hot liquids, with the mothers mainly being To 

the care of children with 40%, 13.33% indicated that if they had received preventive 

information and 86.67% mentioned not having received. Conclusions: The data obtained 

through the research show the main risk factors for burns in children, so it is necessary to 

carry out a preventive plan. 

 

Key words: Risk Factors, Burns, Accidents, Epidemiology 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas por quemaduras alteran la vida del niño y de su familia desde el momento 

de la lesión hasta el momento de la hospitalización las víctimas por quemaduras 

experimentan momentos lo que pueden llevarlo a sufrir ansiedad, depresión,  miedo como 

a recordar el momento de la lesión, miedo al dolor, a la muerte, pesadillas, sentimientos de 

culpabilidad, siendo los familiares los que tienen un papel crucial en la recuperación del 

niño, porque tienen que adoptar un compromiso terapéutico y acomodarse a la realidad de 

la lesión, muchas veces al momento de ocurrir el accidente se encuentra la madre o el 

padre por lo que se suman sentimientos de culpabilidad, ira, independientemente de la 

gravedad de la quemadura, la familia debería tener soporte social y psicológico durante la 

hospitalización, fortaleciendo el apoyo hacia el niño y la recuperación del mismo. 

 

El diagnóstico de una quemadura se realiza identificando el agente causal, profundidad de 

las áreas corporales comprometidas, para valorar la magnitud del daño y emplear el 

tratamiento más adecuado para el infante.  La Organización Mundial de la Salud promueve 

intervenciones las que han demostrado ser eficaces para reducir la incidencia de 

quemaduras.  La organización respalda la creación y el uso de un registro mundial de 

quemaduras la que permita reunir información global, asimismo la colaboración entre 

redes nacionales y mundiales para poder aumentar el número de programas eficaces en 

prevención de quemaduras.  

 

Delimitación del problema:  

Durante los últimos años en el hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de 

Manta, ha existido un aumento de niños que han sufrido quemaduras, dejando diferentes 
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tipos de lesiones los que han sido trasladados desde el cantón Jaramijó, pero se desconoce 

cuáles son los factores sociales, económica y educativa que inciden en que los niños 

tengan el riesgo de quemarse; el mismo que debe ser una prioridad para disminuir las altas 

cifras de mortalidad que se presentan actualmente, siendo sus causas, la escolaridad de los 

padres responsables, niños dentro de la cocina mientras se prepara las comidas, 

hacinamiento, recursos económicos bajos, familiares que encargan tareas de adultos a 

niños, bajo nivel de escolaridad, desinformación y desconocimiento sobre prevención en 

quemaduras, esto puede dejar secuelas invalidantes, funcionales, estéticas causando 

desajustes psíquicos y sociales. 

 

Formulación del problema:  

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en la ocurrencias de quemaduras 

en niños del cantón Jaramijó ? 

 

Justificación:  

Mediante la investigación sobre los principales factores de riesgo presentes en las 

ocurrencias de las quemaduras en los niños, se propone realizar una propuesta de un plan 

preventivo y medidas educativas orientadas a las familias con el propósito de disminuir la 

tasa de mortalidad de niños quemados. 

 

 

Objeto de estudio:  

Quemaduras en niños  
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Campo de investigación: 

Factores de riesgo que inciden en las quemaduras de los niños del cantón Jaramijó. 

 

Objetivo general:  

Determinar los principales factores de riesgo que inciden en las quemaduras de los niños 

del cantón Jaramijó, durante el mes de julio del 2017. 

 

Objetivos específicos:  

Caracterizar los niños con quemaduras. 

Establecer los principales factores de riesgos de las quemaduras. 

Elaborar una propuesta de prevención para evitar las quemaduras. 

 

La novedad científica:  

La novedad de esta investigación tiene la elaboración de un plan preventivo sobre los 

principales factores de riesgo en quemaduras en niños, donde se educará a las familias y al 

personal del centro de salud del cantón Jaramijó a través de capacitaciones, incrementando 

el conocimiento de lo que puede causar una quemadura, logrando así un cambio de cultura 

y compromiso, con el fin de concientizar a las familias  pertenecientes al cantón. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a diversos agentes 

físicos como son: líquidos, objetos calientes, corriente eléctrica, frio, fuegos o llamas, 

químicos y biológicos  que determinan el tipo de lesión y su gravedad, las quemaduras han 

sido catalogadas como un problema de salud pública, porque requieren un gasto 

considerable a pesar de ser eventos prevenibles. (Robayo, Chacon, Pinillos, & Rico, 2016)  

 

Las lesiones producidas por quemaduras en los tejidos vivos por diversos factores 

provocan alteraciones desde un eritema transitorio hasta la destrucción total de las 

estructuras. La sobrevida en las quemaduras extensas han mejorado debido a los avances 

en la comprensión de la fisiopatología del tratamiento de la quemadura , para lo cual se 

necesita de un tratamiento pre hospitalario efectivo, reanimación, reparación de la cubierta 

cutánea entre otras. (Pública, Enfermedades, & Metodológica, 2016) 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS), afirma que 260 niños mueren por 

quemaduras diariamente siendo  este tipo de lesiones la tercera causa accidental en el 

mundo. Las quemaduras producen lesiones de gravedad en la piel, entre las 

complicaciones que conllevan a la mortalidad temprana tenemos la insuficiencia pulmonar, 

insuficiencia renal aguda y choque quemado las que generalmente surgen en las primeras 

72 horas, las personas que suele sobrevivir ante una quemaduras suelen presentar secuelas 

físicas, funcionales y psicológicas. Los devastadores efectos de las lesiones por 

quemaduras debe ser de interés público, además del tratamiento de los pacientes, prevenir 
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este tipo de lesiones es una necesidad no solo del estado, sino también de todos los 

involucrados en el cuidado de los niños. (Aldana, Castellanos, Osorio, & Navarrete, 2016) 

 

Los autores señalan que en un estudio de morbilidad y mortalidad realizada en una unidad 

de quemado de Ecuador,  la principal causa de quemadura es por líquidos hirvientes con 

un mayor porcentaje de mortalidad en varones que en mujeres siendo este 2,5% y 1,7% 

respectivamente. Las quemaduras son prevenibles, los países de ingreso alto han logrado 

avances considerables en tareas de bajar las tasas de muertes al combinar estrategias de 

prevención, la mayoría de avances de atención y prevención no se ha aplicado en forma 

completa, si se intensificaran los esfuerzos se reducirían las tasa de muertes por 

quemaduras. (OMS, 2016) 

 

Las quemaduras son lesiones  que tradicionalmente han sido definidas como daños físicos 

causados por transferencia aguda de energía, que genera zonas de hiperemia, estasis, 

necroptosis, asociada con muerte celular tal como una respuesta inflamatoria  sistémica 

que busca  reparar y detener el daño. En estos últimos años la definición ha sido ampliada 

integrando el daño psicológico  y económico que acompañan de forma aguda como 

crónica en los pacientes, familiares y sociedad. Las quemaduras no deben considerarse 

accidente porque no son sucesos debidos  al azar, si no siniestros producidos  por la 

exposición de actividad de riesgo las cuales generan un 80% y 90% de traumatismos.  

(Moctezuma, Paez, Jimenez, & Jaimes, 2015) 

 

En Estados Unidos más de 1.2 millones de personas sufren quemaduras de las cuales 

50.000 quemaduras  van de moderadas a graves las que reciben tratamiento hospitalario, la 

edad pediátrica corresponde a un tercio del total que sufren lesiones, el paciente con 
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quemaduras presenta condiciones aisladas y tiene una mortalidad esperada de 5%, 

mientras que tres combinadas elevan el riesgo de muerte a un 95%. El 60% al 90% del 

total de muertes por quemaduras en Europa y America son resultado de accidentes en el 

hogar primordialmente en niños , en un informe de Life Insurance Company muestra que 

las quemaduras se distribuyen según el lugar donde ocurren y considera que el 83% son 

accidentes domesticos .(Quito, Martinez, Salamea, & Padilla, 2014) 

 

Generalmente las quemaduras tienen mayor incidencia en los menores de tres años de 

edad, la mayoría de accidentes por quemaduras ocurren en el hogar y muchas veces en 

presencia de los padres. Siendo el niño un paciente complejo para la inmadurez de los 

órganos en relación con la edad y por las características de estos se exponen a daños 

físicos y psíquicos  y si sobrepasan los límites de la extensión y profundidad de la lesión 

por la gravedad de la situación  y del peligro se convierte en una lesión más grave que un 

adulto con igual superficie corporal afectada. (Gonzalez, Franco, Olivares, & Gonzalez, 

2015) 

 

En los servicios de urgencias se presenta con frecuencias pacientes con quemaduras, un 

mayor porcentaje requieren atención en una unidad de cuidados intensivos, para ordenar la 

conducta a seguir en un paciente con quemaduras primero se debe clasificar las lesiones, el 

grado de quemadura y la extensión de la misma, existen varios metódos para establecer la 

severidad e iniciar el manejo como: la regla de la palma, donde la superficie anterior de la 

mano del paciente representa 1%de superficie corporal y esto se compara con el área 

quemada; la regla de los nueves donde representa cada extremidad inferior 18%; cada 

extremidad superior 9%; torax anterior y posterior 18%; abdomen 9%; región lumbar 9%; 

cabeza 9%; y region genital 1%. Los pacientes con quemaduras muestran una respuesta 
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fisiologíca alterada con cambios en la regulación térmica, hídricas, alteraciones de la 

coagulación entre otros; por tratarse de una emergencia es de mucha importancia saber 

reconocer las limitaciones del hospital a donde ingresa el paciente, muchas veces no 

disponen de los recursos adecuados para optimizar la atencion.  (Gorordo, Hernandez, 

Zamora, & Garcia, 2015) 

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Los factores de riesgo en quemaduras en los niños pueden estar presentes en las familias, 

la comunidad o medio ambiente en el que se desarrolla el niño por lo general los aquellos 

asociados al nivel socioeconómico, disponibilidad de servicios básicos, hacinamiento, 

entorno doméstico, instante cuando ocurrió el accidente y el tiempo en llegar al hospital al 

momento de ocurrir la quemadura, así como la edad, nivel educativo de la madre. 

(Valladares, 2016) 

 

En Colombia como causa de morbilidad en lesiones accidentales estan las quemaduras, 

pocos de los estudios han llegado a establecer los factores de riesgo asociados al trauma en 

pediatria, sin embargo existen factores que podrian estar asociados en la ocurrencia del 

trauma como es la edad,genero, tamaño de la familia entre otros. (Hurtado, Medina, 

Sarmiento, & Godoy, 2015) 

 

Se ha identificado que uno de los factores de riesgos de mayor importancia se ha 

identificado en en su totalidad en la cocina  por el libre acceso a esta area debido a su 

estructura por lo general son humildes, no se establece separacion fisica con el resto de la 

casa, la cocina tiene condiciones idoneas para que suceda un accidente como es la 
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squemaduras lo que es imprenscindible prevenir en las casas con limitaciones 

estructurales.  (Gorrita, Lopez, & Perez:, 2015) 

 

En estudios realizados en Cuba  en materia de prevencion de accidentes por quemaduras el 

80% de las personas al cuidados de niños recibieron informacion sobre prevencion de 

accidentes, evitar accidente es importante ya que por estos se puede perder la vida por 

imprevision por que los mismos no son ni tan accidentales ni tan inevitables, donde el 

error de ser humano esta presente en la matoria de los accidentes considerandose que cada 

de cada 10 accidenyes 9 son evitablesdonde la prevencion necesita prevision, tiempo y 

disciplina. (Chuy, Espinosa, Aties, & Garcia, 2016) 

 

Uno de los grandes pilares de la labor en la sociedad Peruana es la prevención de 

quemaduras, su objetivo principal es crear conciencia sobre la necesidad de prevenir 

accidentes, dentro del área de prevención se trabaja brindado talleres y charlas a grupos 

vulnerables  dentro de la comunidad y en empresas públicas y privadas, donde las medidas 

preventivas son evitar cocinar con niños en los brazos, no pasar alimentos calientes, no 

poner en líquidos calientes en aceite esto provoca la salida de liquido caliente que puede 

quemar a las personas que se encuentran cerca, desconectar los aparatos eléctricos, 

mantener productos corrosivos lejos del alcance de los niños entre otros. (Mamani, 2016) 

 

Las quemaduras ocurren principalmente en el medio doméstico, como también indica 

presencia de maltrato o violencia, siendo muchas veces los niños los que sufren los 

accidentes, el problema de las quemaduras además de la alta incidencia, gravedad y 

secuelas incapacitantes, se tiene la certeza que el 85% son prevenibles, en los ultimos años 

los paises desrrollados han bajado las tasas de morbilidad y mortalidad gracias a los 
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avances e implantación de estrategias de prevención y protección en la salud.  (Fernandez, 

2016) 

 

El factor de riesgo es aquello que incremeta la probabilidad de contraer una emfermedad o 

condicion, hay factores que aumentan las complicaciones como es el sexo, hipertensión 

arterial alteraciones cardiólogicas, la profundidad de la lesión, extensión y localización de 

la quemadura. (Calderon, 2013) 

 

Para lograr de la mejor manera luchar contra los accidentes es evitar que sucedan o al 

menos reducir las consecuencias, la prevención es la principal vía para hacer frente a este 

gran problema de salud pública, siendo las lesiones predecibles como también prevenibles, 

el riesgo de que ocurra un accidente en el niño esta dado por circunstancias sociales y 

fisicas que van desde la edad y el desarrollo, en pediatría los accidentes son un problema 

de salud tan importante que se recomienda pautas de actuación en  prevención por 

quemaduras, las cuales deben ser proporcionadas por especialistas de la salud infantil y se 

debe implicar a toda la sociedad y luchar contra estos accidentes tan dolorosos. (Sisalima, 

2015) 

 

Los accidentes por quemaduras representan uno de los principales problemas en la salud 

pública debido a su prevalencia, morbimortalidad, discapacidad y elevados costos 

sanitarios, en la actualidad el desconocimiento de los factores de riesgos y su prevención 

ha permitido crear programas eficaces para estos accidentes, las lesiones representan una 

importante causa de mortalidad y la población pediátrica no es la excepción, en donde no 

respeta edad, sexo, ni condición socioeconómica, siendo un acuerdo universal que los 

niños tengan derecho a vivir en un lugar sano, seguro y con protección , y las quemaduras 
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siguen siendo un problema de salud pública en todo el mundo, la organización mundial de 

la salud ha estimado que aproximadamente cien niños mueren a cada hora en todo el 

mundo  a causa de estas lesiones. (Martinez, Gutierrez, Alonso, & Hernandez, 2015) 

 

Las quemaduras en edad pediátrica continúan siendo un reto para la salud pública y cabe 

señala que la prevención de accidentes por quemaduras se pueden explorar por 

epidemiología, tomando en cuenta sus factores como es el ambiente, las causas entre otros; 

la biomecánica es decir los factores que causan lesiones y el ambiente en que ocurre el 

accidente. Los factores que limitan el éxito de las prevenciones en paises de desarrollo 

tiene una pobre salud ambiental, insuficientes medidas de seguridad, nivel de educación 

bajo, infraestructura inadecuada. (Aldana, Castellanos, Osorio, & Navarrete, Las 

quemaduras en la población pediátrica , 2016) 

 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Según la publicación de Karla Blacio en la unidad de quemados del hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala determinó un estudio de 20 pacientes pediátricos que 

representan el 100%; donde el 40% pertenecen al sexo masculino, 60% al femenino siendo 

el mayor porcentaje de quemaduras en niños de edad entre 2 - 5 años con el 60%; el agente 

causal fue por líquidos calientes con 70%; y el lugar del accidente ocurrió en el hogar con 

un 90%; donde los niños sufrieron quemaduras al cuidado de sus madres con un 85%. 

(Blacio, 2014) 

 

De acuerdo a Daniel Hurtado, Eliana Medina, Carlos Sarmiento y Javier Godoy en el 

servicio de urgencias del hospital de la Misericordia de Bogota, Colombia se realizaron 



11 

 

 
 

308 encuestas, de lo que se registro: el genero masculino con el mayor numero de 

accidentes con el 64,7%; el tipo de familia fue el nuclear con el 52%; el 46,6% estaban al 

cuidado de la madre al momento del accidente; el 84% de los cuidadores tenian más de 5 

años de estudio; el lugar donde ocurrio el accidente fue en el hogar con el 50,6% y el 

76,8% manifestaron no haber tenido informacion sobre prevencion de accidentes siendo la 

causa mas frecuente los liquidos calientes con el 71%.  (Hurtado, Medina, Sarmientos, & 

Godoy, 2015) 

 

Raul Rizo, Maria Franco, Ela Olivares, Orlando Gonzalez, Zucel Sanchez realizaron un 

estudio de 58 pacientes con quemaduras hasta los 14 años de edad que fueron ingresados 

en el servicio de Caumatologia del hospital Infantil Norte Docente Juan de la Cruz 

Martinez Maceira de Santiago de Cuba, de acuerdo  a los estudios realizados predominó el 

sexo masculino con el 68,7%; el sexo femenino con el 30,8% el grupo con más 

quemaduras fueron de 10 a 14 años con el 36,3%; entre los agentes causantes de lesiones 

térmicas prevalecieron las escaldaduras con el 69%, seguidas por la llama viva 19%; las 

malas condiciones de vida el 65,5%; y baja escolaridad en la familia con el 20,6%.(Rizo, 

Franco, Olivares, Gonzalesz, & Sanchez, 2015) 

 

Se realizó un estudio por Diana Veronica Lema donde identificó los factores de riesgo que 

influyen en las quemaduras producidas en el hogar de niños y niñas que fueron ingresados 

en el servicio de pediatría del hospital provincial general Latacunga, en la que se demostró 

que la edad con mayor frecuencia de quemaduras fue comprendida entre 1 y 3 años con 22 

pacientes con el 52%; que el genero que predominó fue el sexo masculino con un 55%, el 

agente causal principalmente fueron los liquidos calientes con un 67% que se 

encontranban en la cocina 48%; la persona a cargo de los menores con quemaduras fueron 
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principalmente sus madres con un 55% y los ingresos de las familias fueron bajos con el 

59%. (Lema, 2013) 

 

Reyna Serrano, Jorge Rodríguez, Cidronio Albavera, Ramiro García, realizaron un estudio 

en el servicio de la unidad de quemados del hospital pediátrico Tucubaya de la ciudad de 

Mexico, el 70% de los niños que ingresaron con quemaduras fueron de sexo masculino, los 

familiares de los niños tenian un nivel socioeconómico bajo con el 70%; y el 86,75 vivian 

en hacinamiento; el 88% de los cuidadores eran las madres; el 8,% eran los padres, el 

81,6% contaba con educación básica, la mayoría de las madres eran ama de casas con el 

61,7%;  el 95% sucedieron en el interior del hogar de las cuales el 61,4% ocurrieron en la 

cocina. (Serrano, Rodríguez, Albavera, García, & Reyes, 2014) 

 

En el presente estudio se incluyeron todos los niños de o a 16 años hospitalizados en el 

centro quemados de Praga, donde el 64% fueron del sexo masculino y el 31% de los 

hospitalizados por quemaduras se registraron en niños de un año; un 79% de los accidentes 

ocurrieron dentro de la casa 70% y fueron en la cocina; y el 70% de las escaldaduras 

fueron por liquidos calientes. (Celko, Grivna, Dáñová, & Barss, 2017) 

 

En la región Metropolitana de Chile las caracteristicas demográficas de la poblacion 

prevalente por quemaduras fueron antes de cumplir los 20 años, donde se detectaron niños 

y jóvenes se se han quemado hasta 4 veces, de acuerdo al estudio el género masculino es el 

que más quemaduras prevalece con el 52,5%; seguida de la femenina con el 47,5%; entre 

los agentes causales principales fueron los objetos calientes 42,4% y líquidos calientes 

41,5%; el lugar donde ocurrio la quemadura fue el el hogar 78,9 en presencia de un adulto 

93,3%. (Solís, Domic, & Saavedra, 2014) 
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En el nororiente de Colombia la población masculina y pediátrica presentan un mayor 

número de quemaduras, de acuerdo a los estudios realizados por Carlos Ramírez, Luis 

Díaz, las quemaduras se presentaron con mayor frecuencia en los hombres con el 58,2%; 

los agentes causales durante el accidente fueron los líquidos calientes 52,5%; fuego 10%; 

gasolina 9,2%; electricidad 7,5% y químicos 3,7%; la presencia de los niños en ambientes 

domésticos, las quemaduras con líquidos calientes tienden a agruparse. (Ramírez & Díaz, 

2017) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 

Para el presente trabajo de investigación la metodología que se utilizó, tiene un 

enfoque cuantitativo y descriptivo donde se recolectó datos adecuados en base al 

análisis estadístico de manera que se evite el sesgo en la investigación y se asegure la 

validez del dato.  

 

2.2 Métodos:  

Se efectuó un diseño de investigación no experimental, tipo descriptivo analítico de 

corte transversal, porque se basó en la observación directa del paciente con 

quemaduras, donde se pudo realizar el análisis de los mismos y establecer 

generalizaciones en un período determinado de tiempo. 

 

2.3 Hipótesis 

 

Los principales factores de riesgo, inciden en las ocurrencias de las quemaduras de los 

niños del cantón Jaramijó de la provincia de Manabí. 

 

2.4 Universo y muestra 

Para realizar la investigación se tomó como universo a los pacientes con quemaduras 

pertenecientes al cantón Jaramijó, que acudieron al hospital “Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano”, durante el mes de julio del 2017, se realizó un formulario de recolección 

de datos donde se tomó la muestra para este estudio. 
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2.5  Operacionalización de variables 

Descripción  Definición Dimensión Indicadores Instrumento 

de medición 

Escala 

Factor de 

riesgo 

Un factor de 

riesgo es 

cualquier 

exposición de 

una persona 

que aumente 

su 

probabilidad 

de sufrir una 

lesión.  

Accidente Porcentaje Formulario Proporción  

Quemadura Quemadura es 

un conjunto 

de fenómenos 

locales y 

sistémicos, 

que ocurren 

por diversos 

agentes. 

Calor 

Frio 

Electricidad, 

Productos 

químicos 

porcentaje Formulario Proporción 

Edad Tiempo que 

ha vivido una 

persona  

Edad de una 

persona  

Número de 

personas 

según la edad 

Formulario Proporción 

Sexo Condición 

que distingue 

genero 

Masculino 

Femenino  

Número de 

personas 

según el sexo 

Formulario Proporción 
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2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de información se procedió a efectuar un formulario de recolección de 

datos (Anexo 2); el instrumento se lo aplico en el cantón Jaramijó a los familiares de niños 

que han sufrido quemaduras, luego de la toma de información, se elaboró una base de 

datos donde se verificó la información, la cual se consolidó y sistematizó en el programa 

Microsoft Excel 2010. 

 

Se resumió los datos, se los presentó en tablas y gráficos para el respectivo análisis 

estadístico e interpretación de los resultados, se hizo el resumen aplicando la estadística 

referencial. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para la realización de la investigación se realizó un cuestionario a las familias de los niños 

que han sufrido quemaduras del cantón Jaramijó, se les expuso el propósito de la 

investigación y aceptaron firmar un acta de consentimiento, el trabajo cumplió con todas 

las normas de confidencialidad con el fin de guardar la identidad de las personas 

involucradas en este estudio.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

Jaramijó, conocido como caleta de pescadores es un cantón joven que se proyecta al 

futuro; tiene su propia historia Prehispánica y de la época Republicana. Hazañas, cultura, 

tradiciones, folklore e industrias, que hacen de Jaramijó un lugar grande en riqueza y con 

un gran potencial para su desarrollo turístico. El crecimiento poblacional de estos últimos 

años, ha permitido que tenga una excelente producción pesquera, artesanal e industrial que 

en unión a su influencia turística posee una base económica sólida que le permite vivir de 

sus propios recursos, por lo tanto en forma clara y determinante reúne las condiciones 

socio-económicas básicas para su crecimiento sostenido. El Cantón Jaramijó ha escrito 

páginas de gloria en la historia de la República del Ecuador, sus habitantes tienen un 

acervo cultural de gran trascendencia para la vida de la provincia de Manabí. 
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3.2 Estudio de campo 

Tabla 1. Datos Generales de los niños que sufrieron quemaduras 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

  Total 15 100% 

Edad 1-4 7 46,67% 

 

5-8 5 33,33% 

 

9-14 3 20,00% 

sexo   

 

  

 

Masculino 10 66,67% 

 

Femenino 5 33,33% 

 

En la tabla 1, se observa los datos de los niños con quemaduras en cuanto a la población 

estudiada, obteniéndose según la edad donde hubo mayor incidencia por quemaduras fue 

de 1 a 4 años con el 46,67%, seguido de 5 a 8 años con 33,33%  y de 9 a 14 el 20%. 

Mayormente son del sexo masculino con el 66,67% los que han sufrido más traumas de 

quemaduras, comparado con el sexo femenino del 33,33%. 
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Tabla 2. Datos de la Familia 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

  Total 15 100% 

Familia compuesta por  

   

 

Padre, madre e hijos 8 53,33% 

 

Madre e Hijos 3 20,00% 

 

Padre e Hijos 1 6,67% 

 

Padres, Abuelos e 

Hijos 3 20,00% 

Número de hermanos   

 

  

 

1 a 3 9 60,00% 

 

4 a 5 4 26,67% 

 

5 o mas 2 13,33% 

Escolaridad del cuidador del niño   

 

  

 

Primaria Completa 5 33,33% 

 

Primaria Incompleta 2 13,33% 

 

Secundaria Completa 4 26,67% 

 

Secundaria 

Incompleta 3 20,00% 

 

universidad Completa 1 6,67% 

  

universidad 

Incompleta 0 0,00% 

 

 

En la tabla 2, se puede observar que el 53,33% de las familias están conformadas por un 

hogar con padres e hijos, un 40% también vive en hogares junto con sus padres, hijos e 

incluyendo a sus abuelos, otro 6,67% viven en hogares con ausencia del padre. Seguidos 

con el 60% de los niños tienen de 1 a 3 hermanos, el 26,67% de 4 a 5 hermanos y el 

13,33% de 5 o más hermanos. De acuerdo al nivel de escolaridad de la persona a cargo del 

niño, un 33,33% manifestaron que terminaron la educación  primaria mientras que el 

13,33% no culmino la primaria, el 26,67% no lograron completar la secundaria y el 20% 

terminaron la primaria y el 6,67% manifestaron tener estudios superiores. 
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Tabla 3. Factores sociales en el hogar 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

                            Total 15 100% 

Se asigna tareas de adultos 

como planchar, cocinar, 

entre otros. Si 10 66,67% 

 

No 5 33,33% 

Su familia presenta peleas, 

palabras ofensivas, gritan 

dentro del hogar.   Si 9 60,00% 

 

No 6 40,00% 

 

 

En la tabla 3, se puede observar que el 66,67% de los niños se quemaron por realizar tareas 

de adultos en sus hogares, y el 60% de los niños has pasado por situaciones de violencias 

dentro del hogar lo que influye en una inadecuada supervisión. 

 

 

Tabla 4. Datos sobre la vivienda 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

  Total 15 100% 

La vivienda donde vive es 

   

 

Propia 5 33,33% 

 

Alquilada 7 46,67% 

 

Prestada 3 20,00% 

La vivienda está construida de   

 

  

 

Cemento 6 40,00% 

 

Madera 5 33,33% 

 

Mixta 4 26,67% 

Los niños tienen acceso a la cocina   

 

  

 

Si 9 60,00% 

  No 6 40,00% 
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En la tabla 4, se considera que un 46,67% alquilan, mientras el 33,33% tienen casa propia 

y el 20% indica que la casa es prestada, el 40% de las viviendas son construidas de 

cemento, seguido del 33,33 que son de madera y el 26,67% son mixtas, donde el 60% de 

los niños tienen acceso a la cocina.  

 

 

Tabla 5. Factores Económicos 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

  Total 15 100% 

Ingreso mensual de la familia es 

   

 

Alto 1 6,67% 

 

Medio 4 26,67% 

 

Bajo 10 66,67% 

El ingreso mayor lo aporta    

 

  

 

Padre 8 53,33% 

 

Madre 6 40,00% 

 

Abuelo 1 6,67% 

 

 

En la tabla 5, se determinó que el 66,67% de las familias reciben ingresos económicos  

bajos, el 26,67% respondieron tener  ingresos económicos medios y solo el 6,67% tienen 

ingresos económicos altos. El 53.33% corresponde al padre que es el mayor aporta en el 

hogar, mientras que la madre aporta en el hogar un 40%. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Tabla 6. Datos del lugar del evento 

 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

  Total 15 100% 

Lugar donde ocurrió el accidente 

   

 

Cocina 9 60,00% 

 

Baño 2 13,33% 

 

Patio 0 0,00% 

 

Comedor 4 26,67% 

Agente causal   

 

  

 

Fuego 5 33,33% 

 

Liquido caliente 8 53,33% 

 

Electricidad 0 0,00% 

 

Objeto caliente 2 13,33% 

 

Químico 0 0,00% 

Persona que estaba al cuidado    

 

  

 

Madre 6 40,00% 

 

Padre 2 13,33% 

 

Abuelos 4 26,67% 

 

Hermanos 4 26,67% 

Los alimentos se sirven 

   

 

Fríos 2 13,33% 

 

Tibios 9 60,00% 

 

Calientes 4 26,67% 

Ha recibido capacitación acerca de 

prevención    

 

  

 

Si 2 13,33% 

 

No 13 86,67% 

 

 

En la tabla 6, se puede observar que el lugar donde ocurrieron principalmente las 

quemaduras fue en la cocina con el 60%, mientras que el 26,67% fue en el comedor, 

seguido del  baño con un 13,33%. Un 53,33% de los niños sufrieron quemaduras por 

líquidos calientes, el 33,33% por fuegos y con menor incidencia el 13,33%, por objetos 

calientes, siendo las madres principalmente las que están al cuidado de los niños con un 

40%, seguido por abuelos y hermanos con un 26,67% y un 13,33% quedan al cuidado de 

los padres, el 60% de las familias sirven los alimentos tibios, el 26,67% calientes y el 
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13,33% sirven los alimentos fríos. Un 13,33 indicaron que si han recibido información 

preventiva y el 86,67% menciono no haber recibido. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

En un estudio realizado en Machala se observaron que la mayor frecuencia de quemaduras  

pertenecen al sexo masculino con el 60%, siendo el mayor porcentaje de quemaduras en 

niños de edad entre 2 - 5 años con el 60%; lo cual coincide con los resultados de esta 

investigación obteniéndose que la edad del grupo más afectado fueron los menores de 1 a 4 

años con el 46,67%, donde el mayor riesgo de quemaduras se presenta en el sexo 

masculino con el 66,67%. 

 

Del grupo total del estudio de la investigación el tipo de quemadura más frecuente fue por 

líquidos calientes con un 53,33%, siendo el lugar la cocina con el 60%; siendo las madres 

principalmente las que están al cuidado de los niños con un 40%, seguido por abuelos y 

hermanos con un 26,67% y un 13,33% quedan al cuidado de los padres; el 66,67% de las 

familias reciben ingresos económicos bajos; De acuerdo al nivel de escolaridad de la 

persona a cargo del niño, un 33,33% manifestaron que terminaron la educación  primaria 

básica. Valores similares a los reportados por Reyna Serrano, Jorge Rodríguez, Cidronio 

Albavera, Ramiro García, en  un estudio en el servicio de la unidad de quemados del 

hospital pediátrico Tucubaya de la ciudad de Mexico, los familiares de los niños tenian un 

nivel socioeconómico bajo con el 70%; el 88% de los cuidadores eran las madres; el 8,% 

eran los padres, el 81,6% contaba con educación básica, el 95% sucedieron en el interior 

del hogar de las cuales el 61,4% ocurrieron en la cocina. (Serrano, Rodríguez, Albavera, 

García, & Reyes, 2014) 



25 

 

 
 

 

Según Daniel Hurtado, Eliana Medina, Carlos Sarmiento y Javier Godoy de acuerdo a su 

investigación el tipo de familia nuclear fue con el 52% y  el 76,8% manifestaron no haber 

recibido información sobre prevención de accidentes, siendo el agente causal los líquidos 

calientes con el 71%. Lo expuesto concuerda con el presente estudio donde se determinó 

que  el 86,67% de las familias indicaron no haber recibido información preventiva, y el 

13,33% si recibieron información, el 53,33% de las familias están conformadas por un 

hogar con padres e hijos, mientras que el 40% también vive en hogares junto con sus 

padres, hijos e incluyendo a sus abuelos, y el 6,67% viven en hogares con ausencia del 

padre siendo el agente causal de quemadura más frecuente los líquidos calientes con un 

53,33% resultados que coinciden con los autores antes mencionados.  

 

4.2 Limitaciones 

La realización del estudio tuvo limitantes relacionada con la población, los datos se  

tomaron de las historias clínicas del hospital general Rafael Rodríguez Zambrano y para 

poder obtener la información restante se realizó el formulario de recolección de datos, pero 

debido a la situación catastrófica que se dio en la provincia de Manabí y en especial en el 

cantón Jaramijó imposibilito la búsqueda de las familias de los niños, debido a que muchas 

de ellas se habían cambiado de domicilio tras haber perdido sus casas, donde solo 15  

familias fueron las que colaboraron con dicha información.  

 

4.3 Líneas de investigación 

La investigación dentro del estudio de los principales factores de riesgos por quemaduras 

en niños, ha proporcionado información útil y actualizada para estudios futuros dentro de 
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este campo, e implantar un mejoramiento continuo mediante un plan de medidas 

preventivas con el fin de disminuir el alto nivel de niños con quemaduras. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Lo importante del estudio es que las familias del cantón Jaramijó que han sufrido los 

accidentes por quemaduras se han trasladados al hospital general Rafael Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, debido a que el centro de salud que hay en el cantón no 

está en condiciones para atender a pacientes con quemaduras, donde el hospital cuenta con 

los equipos necesarios, con un área de quemados y personal capacitado ante un accidente 

de esta magnitud, además el proyecto de investigación aporta una propuesta  de prevención 

en quemaduras a través de capacitaciones. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

“Plan de medidas preventivas de factores de riesgo en quemaduras de niños del 

cantón Jaramijó” 

 

Introducción 

Las quemaduras son una de las principales causas de muertes en los niños,  la falta de 

capacitaciones constantes por parte del personal del centro de salud del cantón Jaramijó 

hacia las familias ha permitido el aumento de niños con diferentes tipos de quemaduras, 

por lo que se propone realizar un plan educativo en prevención que permita mejorar el 

nivel de conocimiento de las familias mediante el testimonio de las familias que han 

sufrido accidentes por quemaduras y así disminuir la cantidad de niños quemados. 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta educativa en prevención aplicado a los familiares de los niños del 

cantón Jaramijó. 

 

Objetivos Específicos 

 Educar a las familias sobre las secuelas y complicaciones que ocasionan las 

quemaduras. 

 Dar a conocer los primeros auxilios a los familiares. 

 Realizar charlas sobre medidas de prevención de quemaduras a los usuarios 

externos del centro de salud.  
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Propósito 

Con esta propuesta se espera obtener que las familias del cantón Jaramijó a 

través de las continuas capacitaciones sobre prevención en quemaduras, tengan 

los conocimientos necesarios para actuar ante un accidente causado por una 

quemadura y ajar el nivel de mortalidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En relación al género los niños que presentaron mayores quemaduras fueron los de edad 

comprendida entre 1 a 4 años (46,67%), siendo los del sexo masculino (66,67) los que más 

se sufrieron quemaduras, lo que evidencia trabajar con los padres y los cuidadores sobre 

medidas de prevención. 

 

La cocina es el lugar de mayor riesgo donde los niños sufren accidentes por quemadura 

(60%), siendo el agente causal principal los líquidos calientes lo que indica que los 

cuidadores tenían el conocimiento de que esto podía causar un accidente pero no se tomó 

las medidas necesarias para prevenirlo sin embargo las familias no han limitado el acceso a 

los niños a la cocina. 

 

Las personas a cargo del cuidado de los niños cuando sufrieron las quemaduras fueron 

principalmente sus madres (40%), lo que indica que aunque se encuentren al cuidado de un 

adulto no tiene la vigilancia suficiente y en su mayoría solo han terminado la primaria 

(33,33%) teniendo un nivel de escolaridad menor. Los ingresos económicos de las familias 

fueron bajos (66,67%) lo que obliga a los padres a salir a trabajar delegando a terceras 

personas como hermanos o abuelos que debido a la edad no pueden cuidar de forma 

adecuada a niño.  
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Recomendaciones 

 

Que el personal del centro de salud del cantón Jaramijó se capacite regularmente para que 

tengan sus conocimientos actualizados y brinden charlas educativas de manera continua en 

temas relacionados sobre factores de riesgos y medidas de prevención. 

 

Al realizar las capacitaciones se involucre a los padres de los niños que han sufrido 

lesiones por quemaduras y puedan con sus testimonios crear conciencia a las familias, 

logrando así educar y concientizar sobre la importancia que tiene la misma.  
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Anexos 

Anexo 1. Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 

Educacional  

Desconocimiento 

de prevención en 

quemaduras  

Nivel bajo de 

Escolaridad 

 

Niños con 

secuelas físicas 

y psicológicas. 

Factor 

Económico  

Bajos recursos 

económicos.  

Desempleo 

 

 

 

 

 

 

Factor social 

Desintegración 

familiar 

Hacinamiento 

Descuido de los 

padres. 

 

PROBLEMA: Incremento de factores de riesgos por 

quemaduras que inciden en niños del cantón Jaramijó  
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Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRIA EN URGENCIAS MÉDICAS 

1. Edad: _____ 

2. Sexo  Masculino_____ Femenino_____ 

3. Lugar de Residencia   

Provincia: __________ 

Cantón: ____________ 

4. Cuántos años tenía cuando se quemó? 

 1 a 4_____  5 a 8_____  9 a 14_____ 

5. Por quiénes está compuesta la  familia? 

_____  Padres, madres e hijos. 

_____  Madre e hijos. 

_____  Padre e hijos. 

_____  Padres, abuelos e hijos. 

6.  Cuántos hermanos tiene el niño? 

_____  1 – 3 

_____  4 - 5 

_____  5 o más  

7. Qué nivel de estudio tiene la persona que estaba al cuidado del niño cuando sufrió la 

quemadura?  

Primaria completa_____  Primaria Incompleta_____ 

Secundaria completa_____  Secundaria Incompleta_____ 

Universidad completa_____  Universidad Incompleta_____ 



 

 

 
 

8. La vivienda donde usted vive es? 

Propia_____  Alquilada_____ Prestada_____ 

9. Qué tipo de construcción de vivienda tiene usted? 

Cemento_____ Madera_____ Mixta_____ 

10. Los niños tiene acceso a la cocina?  Si_____ No_____ 

11. Usted le asigna tareas de adultos a los niños: como planchar, cocinar entre otras? 

 Si_____ No_____ 

12.  Dentro de su hogar su familia presencia peleas, palabras ofensivas, se gritan entre 

otros?  Si_____ No_____ 

13. Cómo es el ingreso económico mensual de su familia?  

Alto_____  Medio _____  Bajo_____ 

14.  Quien aporta el mayor ingreso en su familia? 

Padre_____  Madre_____  Abuelos_____ 

15. En qué lugar ocurrió el accidente? 

Cocina_____  Baño_____  Patio_____  Comedor_____ 

16. Cuál fue el agente causal de la quemadura? 

Fuego_____  Liquido caliente_____ Electricidad_____   

Objeto caliente_____ Químico_____ 

17. Quien estaba cuidando al niño en el momento de la quemadura? 

Madre_____  Padre_____ Hermanos_____ Abuelos_____ 

18. Ha recibido capacitaciones de cómo prevenir una quemadura? 

Si_____ No_____ 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3. Propuesta 

 

“Plan de medidas preventivas de factores de riesgo en quemaduras de niños del 

cantón Jaramijó” 

 

Introducción 

Las quemaduras son una de las principales causas de muertes en los niños,  la falta de 

capacitaciones constantes por parte del personal del centro de salud del cantón Jaramijó 

hacia las familias ha permitido el aumento de niños con diferentes tipos de quemaduras, 

por lo que se propone realizar un plan educativo en prevención que permita mejorar el 

nivel de conocimiento de las familias mediante el testimonio de las familias que han 

sufrido accidentes por quemaduras y así disminuir la cantidad de niños quemados. 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta educativa en prevención aplicado a los familiares de los niños del 

cantón Jaramijó. 

 

Objetivos Específicos 

 Educar a las familias sobre las secuelas y complicaciones que ocasionan las 

quemaduras. 

 Dar a conocer los primeros auxilios a los familiares 

 Realizar charlas sobre medidas de prevención de quemaduras a los usuarios 

externas del centro de salud.  

 

 



 

 

 
 

Propósito 

Con esta propuesta se espera obtener que las familias del cantón Jaramijó a 

través de las continuas capacitaciones en prevención, tengan los conocimientos 

necesarios para actuar ante un accidente causado por una quemadura y bajar el 

nivel de mortalidad. 

 

Agenda para la capacitación sobre medidas preventivas de factores de riesgos 

 

 Bienvenida 

 Exposición de los temas 

 Entrega de los trípticos 

 Firmas de las personas que asistieron a la capacitación  

 Refrigerio 

 Agradecimiento 

 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Cronograma de capacitaciones 

Temas Técnica 
Recursos 

Tiempo Responsable Fecha 

Humanos  Materiales 

Quemaduras Escrita 
 

Papel periódico 

25 minutos 
Lic. Betsabeth del Rocio García 

Mora 
nov-17 

Definición Oral 
Población del cantón Jaramijó 

Marcadores 

borrables 

Causas Audiovisual Personal del Centro de Salud Lapiceros 

Factores de Riesgos   
 

Cinta adhesiva 

Clasificación de las 

quemaduras    Proyector  

Medidas de prevención   
 

Trípticos 

    
 

Transporte 

    
 

Refrigerio 

    
 

Invitaciones 

     

Copias 

Computadora 

      

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 4. Acta de consentimiento 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 4. Urkund 

 

 


