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“Conocimientos del  Proceso de Atención de Enfermería  en niños menores de 10 años  que 
se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza 
Bustamante”  de la ciudad de Guayaquil desde el 1 de Noviembre 2013 hasta el 31 de  Mayo 
2014”. 
 

Autoras: Andrea Icaza y Tamara Orna                                                        Tutora: Lic. Guadalupe 

Macías. 

RESUMEN 

La Profesión de Enfermería es una de las carreras que amerita trabajo  continuo y actualización 

permanente, en cuanto a los conocimientos de  nuevos métodos de Atención terapéutica y por ende 

a la atención  de Enfermería que va correlacionada con las nueva tecnología y la aplicación de 

normas de acuerdo a cada área de salud en la que la Profesional de Enfermería se desarrolla.  

Como parte de la Educación Superior para obtener el Título de Licenciatura en Enfermería, debemos 

presentar un trabajo investigativo, que confirme  nuestro ideal de fortalecer nuestro conocimiento 

en base a los conceptos teóricos y al a practica realizado por medio de la Universidad de Guayaquil 

en las áreas de salud que tienen a bien designarnos. 

 

 

ABSTRACT  

The Profession of Nursing is one of the races that merits continued work and Updating, in terms of 

knowledge of new methods of therapeutic care and attention thus far nursing correlated with new 

technology and the application of rules according every area of health in the Professional Nursing 

develops. 

 As part of the Superior for the Bachelor's Degree in Nursing Education, we present a research work , 

confirming our ideal to strengthen our knowledge based on the theoretical concepts and to practice 

conducted by the University of Guayaquil in the areas health have either appoint us. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, PAE, Quemaduras, Enfermería. KEYWORDS: Knowledge 
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1.- INTRODUCCION 

       Las quemaduras se consideran lesiones provocadas por factores externos que 

afectan a tejidos orgánicos que conducen a su destrucción  parcial o total. Es la 

segunda causa de mortalidad principalmente en los menores de edad, las 

quemaduras infantiles ocupan el primer lugar de los accidentes en el hogar, que 

constituyen una causa de ingreso hospitalario, cada año los accidentes en los 

hogares cobran un gran número de vidas, además dejan niños discapacitados y 

lesiones de todo tipo. Razón por la cual, aumenta el egreso de los niños/as  con 

quemaduras  y  con ello  se  presenta diversas  dificultades y  las probabilidades  de 

aumentar  los ingresos por  la misma causa  al  Hospital  “Dr.  Francisco de Icaza 

Bustamante. 

    Con  este  antecedente se  planteó  los  objetivos  de determinar los 

Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en niños menores 

de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital   Pediátrico  

“Francisco de Icaza Bustamante”    

   Se  aplicó  metodología  descriptiva , cuantitativa   con  uso  de  la  encuesta  que  

al  formularse  , permitió  contar  con  un  instrumento  para  obtener  los  hallazgos 

acerca  de  los  Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en 

niños menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  

Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”   

    La  investigación  se estructuro  en  dos  partes  definidas  , la  primera  se  plantío  

el  problema  proseguido  a  la  elaboración  del  marco  teórico  en el segundo  

capítulo ,continuando  con  la tercera  unidad con  la  explicación  de  los  aspectos  

metodológicos  donde  también  se  obtuvo  los  hallazgos de  la  investigación  ,  

para  establecer  las  conclusiones  y  recomendaciones  del  estudio.   

     Se  concluye en  la  segunda  parte  que una forma de apresurar este proceso de 

atención a los niños hospitalizados  es actualizando los planes de cuidados de 

Enfermería en esta especialidad ,como forma de estrategia para la labor 
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encaminada en la atención de esta Unidad , aparte de que nuestra función como 

futuras profesionales en la salud  enmarca la atención de cuidado directo a nuestros 

pacientes con la aplicación de nuevos conocimientos y con normas éticas aplicadas 

a  nuestra profesión . 
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CAPITULO I 

1. 1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

 

     Las quemaduras, son lesiones producidas en el tejido vivo, por la acción de 

diversos agentes, físicos, químicos y biológicos, que provocan múltiples alteraciones 

que varían desde el simple cambio de coloración, hasta la destrucción de los tejidos 

afectados. (Belmonte & Gubert, 2000) 

    Según los autores citados, indican que las  “las lesiones producidas por 

quemaduras son una de las causas más frecuentes de mortalidad en la edad 

pediátrica, de causa accidental, así como origen de alta morbilidad en muchos niños”    

Se  reporta  un  total de 40 mil quemaduras en infantes  a nivel  mundial  en   países  

desarrolados  de  los  cuales  un 72% ocurren  por  liquidos  calientes  y  el  resto  

por  otras  agentes  como  fuego , electricidad ,etc. 

     La mortalidad de las lesiones por quemaduras es muy alta en la niñez y depende 

del grado de afectación sistémica y el tipo de tratamiento instaurado durante el curso 

de la quemadura. En la década de los 40, el 50% de los niños que sufrían 

quemaduras de 50% del área de superficie corporal morían irremediablemente; en 

los últimos años, esa mortalidad ha disminuido y los niños con quemaduras de hasta 

90% de superficie corporal tienen 50% de supervivencia.  

     Según la OMS las quemaduras causadas por el fuego son la causa de muerte de 

cerca de 96.000 niños al año, y cuya tasa de mortalidad es 11 veces mayor en los 

países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. Las tasas más 

elevadas corresponden a los lactantes, mientras que los niños de 10 a 14 años 

presentan las menores tasas. 
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    Zúñiga, S. (2006), señala que en: Estados Unidos de Norteamérica las 

quemaduras constituyen la segunda causa más común de muerte accidental en 

niños por debajo de los cinco años. El problema más grave, es que, por cada 2.500 

niños que mueren por quemaduras, 10.000 sufren incapacidad permanente. 

También que en Chile las quemaduras constituyen la primera causa de muerte entre 

los niños de uno a cuatro años (casi el 30% del total de las muertes por lesiones y 

violencias en este grupo etario) 

      Harkins en  un  informe  de  lifelnsurance company  refirió  por  krischbaun  

señala  que  las  quemaduras  se  distribuyen  según  el  lugar  donde  ocurren  

.Considero que  el  7%  como  accidentes  de origen  publico . 

Calebrook  considero  que el 70 %de  las quemaduras  eran  producidas  por 

accidentes domésticos 

     Según la UNICEF, en el Ecuador y en cada una de nuestras provincias el 

problema de los niños quemados es grave si se toma en cuenta la situación de 

abandono en la que permanecen estos niños durante el día. “Se quedan solos en 

casa y estos son accidentes del hogar”, situación que no culmina una vez que los 

niños reciben el alta hospitalaria y retornan a sus hogares; pues una vez allí sus 

padres deben volver a trabajar y los pequeños otra vez se quedan solos.  (Ordoñez, 

2009). 

Durante el año 2011, 150 niños con quemaduras fueron atendidos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. Pero solo en diciembre atendieron a 34 afectados 

por líquidos calientes, descargas eléctricas y por detonación de camaretas. 

Además  en  el primer  trimestre  del  2012  en  el  mismo  hospital  se  recibió  22  

casos  de  quemaduras  por  agua  hirviendo  y  otras  50  niños  acuden  

semanalmente  a  recibir  cuidados  por  quemaduras  ,  aunque  no  necesitan  que  

el  paciente  permanezca  internado  si requiere  de  constante  tratamiento. 
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En  cambio  en  el 2013 hubo  incremento  de  176 niños  con  quemaduras  que  

fueron  atendidos en  el  mismo  hospital  antes  mencionado  con  un  incremento  

en  el  mes  de  octubre  de  un  20% seguido  del  mes  de diciembre  y  noviembre  

con  un 19 %  siendo  así  que  desde el 2011 hasta 2013  hubo  un incremento  de 

26 niños  con  quemaduras  aproximadamente.  

        Esta situación constituye un problema, porque además de aumentar su 

estancia hospitalaria con el consiguiente incremento de gastos de atención de salud 

para lograr su recuperación, prolonga también el sufrimiento del niño y de su familia 

y existe mayor probabilidad de desarrollar secuelas que pueden alterar aún más el 

equilibrio psicológico tanto del niño como de su grupo familiar. 

 

      Para lograr una recuperación satisfactoria es necesario que los profesionales de 

enfermería tengan como propósito proporcionar cuidados que satisfagan las 

necesidades del niño con quemaduras hospitalizado, mediante la aplicación del 

proceso de enfermería con procedimientos, estos deben estar dirigidos a evitar 

complicaciones agudas tales como deshidratación, choque hipovolémico, aliviar el 

dolor; estimular la cicatrización de las heridas; aporte nutricional; evitar las 

complicaciones tardías tales como infección de las heridas, sepsis generalizada y la 

neumonía bacteriana; cuidar de los injertos cutáneos, y apoyar al niño y a la familia 

para que afronten eficazmente la situación. 

       Muchas son las enfermedades que ameritan hospitalización, pero en el contexto 

de esta investigación se toma eje conductor la situación que padecen los pacientes 

pediátricos, esto es, niños menores de 10 años de edad hospitalizados por 

quemaduras. 

 

        En las unidades pediátricas para quemados la asignación del profesional de 

enfermería debe estar en relación al número de paciente, para poder satisfacer las 

necesidades, así como también, se debe mantener un ambiente adecuado en 
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cuanto a la temperatura ambiental, también estar dotadas de insumos que se 

requieren para la realización de las curas (gasa, guantes, tapa boca, batas, 

soluciones y cremas antisépticas), un ambiente especifico donde se realicen las 

curas, la cama debe tener barandas y estar dotado de colchones anti escaras, 

sabanas estériles, material que se requiere para el cumplimiento del tratamiento 

endovenoso (catéteres, inyectadoras, agujas, equipos de suero, soluciones), 

además debe disponer de equipos para la administración de oxigenoterapia si es 

necesaria.  

Con el propósito de precisar y solventar de manera eficaz las necesidades del 

paciente pediátrico con quemaduras, es indispensable establecer una serie de 

pautas que, en su conjunto, constituyen el proceso de enfermería. Al respecto,  (P., 

B, & Bernocchi) refieren que: “El proceso de enfermería es el sistema de la práctica 

de enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el 

profesional de enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para 

diagnosticar y tratar la respuesta del paciente a los problemas reales o potenciales 

de la salud“. El proceso de enfermería proporcionar un sistema dentro del cual se 

puedan cubrir las necesidades individuales del paciente que presenta quemaduras.  

 

Para el estudio de la investigación está dado en el  área de la unidad de quemados 

del Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública. 

En la visita realizada al Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, al área de la 

unidad de quemados se obtuvo la siguiente información: Que cuenta, con un equipo 

humano capacitado y competente en el ámbito científico, técnico y humanístico por: 

1 cirujano plástico, 1 líder de área de la unidad de quemados , 2 médicos pediatras, 

10 licenciadas de enfermería, incluida la jefa de enfermería 1 trabajadora social, 1 

terapista físicos,1 psicólogos 6 auxiliares de enfermerías, el personal de este 

hospital labora en horarios rotativos. Con dicho personal, aproximadamente se 

atiende en el mes a 34 niños más o menos, se registra un total de 408 niños 
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atendidos al año, entre las edades que oscilan de 1 meses hasta 16 años, de los 

cuales 273 niños fueron hospitalizados y 135 tuvieron atención ambulatoria.  

Los niños que llegan con quemaduras al área de emergencia, reciben atención 

especializada de forma inmediata, pasan a ser valorados rápidamente para así 

conocer el grado de gravedad de la quemadura que se encuentra en  los  pacientes, 

y trasladarlo a la unidad de quemados si lo amerita, o darles un tratamiento 

ambulatorio.  

 El proceso de atención de enfermería establece técnicas de cuidados para 

identificar las necesidades y actuar de forma clara y específica para resolver los 

problemas necesarios, donde se integra todo el equipo de salud y los familiares del 

paciente.  

      Consideramos como parte de la problemática, en los servicios de atención en 

hospitalización, la sobrecarga de la demanda en  atención del servicio  de 

emergencia, esto hace que se demore la atención y la hospitalización inmediata de 

los niños quemados, Aparte que  los planes de cuidado directo  en la atención de 

hospitalización  no han sido renovados continuamente. La educación a los padres es 

poca y de manera irregular, falta material de apoyo para educación a los padres en 

cuanto al cuidado preventivo de los niños  en el hogar. 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles  son los Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados 

en niños menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  

Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”   Guayaquil ,1 de Nov  al 31 

de  Mayo  2014? 

 

1.1.1  PROBLEMAS DERIVADOS 

¿Cómo actúan los modelos de atención  de Enfermería  especializada  en  niños 

menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital 
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Pediátrico   “Francisco de Icaza Bustamante”  de la ciudad de Guayaquil desde el 1 

de Nov 2013 hasta el 31 de  Mayo 2014; que afectan  la gestión de calidad que 

ofrece esta unidad de salud pediátrico? 

¿Cómo verificar la   atención  de Enfermería  especializada  en  niños menores de 

10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital Pediátrico   

“Francisco de Icaza Bustamante”  de la ciudad de Guayaquil desde el 1 de Nov 

2013 hasta el 31 de  Mayo 2014; considerando la edad que atraviesan y su 

dolencia? 

¿Qué componentes  influyen en el personal  que ofrece la atención de enfermería  a    

niños menores de 10 años , que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  

Hospital  Pediátrico “Francisco de Icaza Bustamante”  de la ciudad de Guayaquil 

desde el 1 de Nov 2013 hasta el 31 de  Mayo ; para que no cumplan con los 

objetivos de eficacia en la  gestión de calidad que ofrece esta unidad de salud 

pediátrico? 
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1.2 JUSTIFICACION 

El  motivo  para  la  selección  del  tema fue observar durante las prácticas de la 

materia de pediatría a varios infantiles que ingresaban a la unidad de quemados 

presentando quemaduras de I, II, III grado en diversas partes del cuerpo por lo cual 

eran ingresados a quirófano para la curación quirúrgica y aplicación de los cuidados 

de enfermería, tuvieron un alto riesgo y algunos de ellos llegaron hasta la muerte. 

Esta patología afecta directamente al sistema musculo esquelético y además afecta 

la parte psicológica del paciente y la falta de tratamiento inadecuado del profesional 

de salud ocasionaría una demora en mejoría y cicatrización de las heridas. El riesgo 

de padecer una quemadura es mayor en los niños menores de 10 años debido al 

descuido de los padres, Que se basaría en el modelo de Martha E. Rogers. 

Esta  contribución  beneficiara  a  las  enfermeras  que  trabajan  en  la  unidad  de  

quemados  del  hospital Dr.  Francisco  Icaza  Bustamante’’  . La enfermera tiene el 

rol de cuidadora de la salud en los niños através de la aplicación del PAE, apoyo 

psicológico y emocional con el fin de fomentar y promover nuevos conocimientos. 

 Como parte de  esta investigación hemos recopilado datos que consideramos 

importantes y que como justificativo para  realizar la investigación buscando en 

diferentes medios de comunicación y notas sobre salud y más que todo en los 

accidentes que ocurren en los niños pequeños . 

      1«Las quemaduras en los niños constituyen un importante problema de salud 

pública y desarrollo. Además de las 830 000 muertes anuales, millones de niños 

sufren lesiones no mortales que a menudo necesitan hospitalización y rehabilitación 

prolongadas», ha dicho la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS. «El 

costo de esos tratamientos pueden conducir a toda la familia a la pobreza. Los niños 

más pobres corren mayor riesgo de sufrir lesiones porque tienen menores 
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probabilidades de beneficiarse de los programas de prevención y de servicios de 

salud de calidad.»  

 Se decidió realizar la presente investigación con el objetivo de conocer la aplicación 

del PAE en niños menores de 10 años con quemaduras en el Hospital Pediátrico 

“Francisco de Icaza Bustamante”, ayudando a contribuir en lo posible a la reducción 

de la mortalidad por este tipo de accidentes. Más que todo para  colaborar en la 

mejora de la atención a los niños con  quemaduras, pensamos en actualizar los 

planes de cuidado de manera estandarizados para cada niño en cada grupo de edad 

Además también consideramos fomentar la educación  a los padres para aumentar 

la prevención de los accidentes en el hogar.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en 

niños menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  

Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 identificar  los  conocimientos  que  tiene  el  personal  de  enfermería  sobre  

el  proceso  de  atención  de  enfermería  en niños  quemados menores   de  

10  años.  

 

 Identificar la  aplicación  del  proceso  de  atención  de  enfermería  en  niños  

quemados  menores  de  10  años . 

 

 Diseñar  planes  de  cuidados   estandarizados  con  acciones actualizadas  a  

la  atención  de  enfermería  en  niños  menores  de  10  años  que  se  

atienden  en  la  unidad  de  quemados .   
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de realizar la búsqueda de los antecedentes investigativos en la Biblioteca 

de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil, se pudo encontrar como hallazgo que no se han realizado tesis ni 

monografías acerca del estudio Conocimientos  del Proceso de Atención de 

Enfermería aplicados en niños menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad 

de Quemados del  Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”  la cual es 

la novedad científica que presenta esta investigación. 

 

Sin embargo, se encontró tesis relacionadas con nuestro  tema como : 

intervenciones del  personal de enfermería en  el tratamiento  de  quemaduras en  

niños  de  2-7  años del hospital pediátrico  realizadas en el mismo  establecimiento 

hospitalario, realizado por Ana  Altamirano  Riofrío y  Karina  Arias Quiñonez.  

El propósito de esta investigación se orientó en intervenciones  del  personal  de   

enfermería es un estudio proyectivo. La población estuvo conformada las  

licenciadas  de  los  3  turnos de la  Unidad  de  Quemados . Para la recolección de 

información se utilizó la encuesta. Los resultados obtenidos constataron que se  

pudo dar  a conocer  que  la  mayoría  de quemaduras  se  producen  por  liquidos  

calientes en  la  cocina  hogareña  ,la  edad  mas  propensa  a  sufrir  lesiones  es  

comprendida  de  2-7 años . 

 

(Haydee Ambi Criollo Ligia Ayala García Egresadas de enfermería ) realizaron una  

tesis acerca de Monitoreo de  niños/as  con  quemaduras  de  II y III grado, 

atendidos por  el  personal de  enfermería, en  el hospital “Dr. Francisco de Icaza 
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Bustamante”, Guayaquil, les dio la  oportunidad  de  realizar  una  investigación    

donde  pudieron darse cuenta  que  el personal de  enfermería no realiza un  

programa  de  monitoreo domiciliario de  los niños/as  que  son  dados de alta por  lo 

que  tampoco cuentan con  un  debido plan  de  alta con  sus respectivas  

indicaciones donde  puedan  los padres guiarse  y saber  qué  medidas de  cuidados 

puedan brindar cuando sus hijos/as retornan de nuevo a su casa en donde  

realizaron una propuesta realizar  un  programa de  monitoreo 

domiciliario y autocuidado. 

 

(Fátima  Domínguez) realizo  una  investigación  de cuidados  de  enfermería  en 

lesiones  térmicas en la  unidad  de  quemados , la  población  estuvo  integrada  por  

25  profesionales  de  enfermería en  lo  cual  la  muestra  quedaron  10 

profesionales en  lo  cual  se  recolecto  datos  atraves  de la  observación  utilizando  

un  instrumento  como  guía . Los  resultados  pudieron  concluir  que  el  personal  

de  enfermería  no realiza  acciones  para  la  satisfacción de  las  necesidades  

físicas  de  los  usuarios  con  lesiones  el alivio  del  dolor  y  descanso . 

 

(T .Md. Gelly Parraga y T . Md . Juan  Marraquin) encontró  que  que  hubo  un  gran 

incremento  de  niños  quemados por  fuego la  mayoría  tuvieron  quemaduras  de  

II grado mayormente  en  manos  concluyo  con  eso  en  la  investigación que 

realizo  en el Hospital Pediátrico  DR. Roberto  Gilber . 

 

 

2.1.2 .- BASES  TEORICAS 

Una vez que se ha descrito la problematización del tema correspondiente a los 

Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en niños menores de 10 

años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital   Pediátrico  “Francisco de 

Icaza Bustamante se ha procedido a detallar las bases teóricas de la investigación. 
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La descripción de las bases teóricas corresponden al citado e interpretación de 

los criterios de los expertos que se refieren a la materia de Conocimientos  del Proceso 

de Atención de Enfermería y  niños  con  Quemaduras  que se ha procedido a detallar las 

bases teóricas de la investigación. 

 

2.1.2.1 QUEMADURAS 

        En primera instancia debemos recordar que la temperatura normal del cuerpo 

es de 36.5 C°  hasta 37 C°   considerando el medio ambiente como ambiente ideal  

para la conservación de la eutermia .En nuestra profesión esto se evidencia  con el 

control de Constantes Vitales para vigilar el estado de salud e nuestros pacientes. 

En el caso de los pacientes con quemaduras aun sin considerar la valoración inicial, 

debemos tener en cuenta que en si su temperatura corporal  ya es por encima de lo 

normal. 

       Generalmente conocemos como quemaduras a las  lesiones producidas por la 

acción de las temperaturas, tanto por el frío como por el calor. La acción local del frío 

extremo en nuestro cuerpo se denomina quemadura por frio  y la del calor extremo 

con relación a la temperatura normal del cuerpo se llama  quemadura. 

        El daño y la muerte celular se producen cuando los tejidos son mantenidos a 

temperaturas inferiores a 22 grados C°, pues se presenta colapso circulatorio. 

Igualmente las temperaturas por encima de 45 C, si la exposición es prolongada, 

causa quemaduras. Las quemaduras son consideradas desde diferentes puntos de 

vista desde las  mínimas con  

2.1.2.2 DEFINICIÓN DE QUEMADURAS  

 

        Las quemaduràs son lesiones tisulares producidas por el efecto de distintos 

agentes que causan lesiones o muerte celular que tiene tres consecuencias: pérdida 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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de líquido (hipovolemia), perdida de calor (hipotèrmia) y perdida de la acción de 

barrera exponiendo la piel a infecciones 

        El termino Quemadura como termino en el campo de la salud y su cuidado,  es 

un tipo de lesión en la piel causada por diversos factores. Las quemaduras térmicas 

se producen por el contacto con llamas, líquidos calientes, superficies calientes y 

otras fuentes de altas temperaturas; aunque el contacto con elementos a 

temperaturas extremadamente bajas, también las produce. Igualmente existen las 

quemaduras químicas y quemaduras eléctricas.                                    

 

      Las quemaduras son lesiones causadas por la prolongada exposición de la piel a 

los rayos del sol, contacto con llamas, gases,  elevadas temperaturas, sustancias 

químicas o la corriente eléctrica.. 

2.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE QUEMADURAS. 

1.-  SEGÚN ETIOLOGÍA  

  

 TÉRMICAS: producidas por el efecto del calor. 

• ESCALDADAS: causadas por líquidos o gases calientes. Son quemaduraas 

limpias, con una extensión y profundidad variables, según la temperatura y el 

tiempo de exposición.En el caso de los ninos incluso se pueden generar por  el 

uso  de pañales desechables generando pañalitis que son una de las primeras 

afectaciones cutáneas en los ninos. 

• FUEGO: causadas por llamas o gases inflamables. Son quemaduras más 

sucias que pueden ir asociadas a la inhalación de humo. 

• SUPERFICIE CANDENTE: son quemaduras bien delimitadas pero profundas. 
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 ELÉCTRICAS: producidas por el paso de corriente eléctrica por las 

células. La lesión visible no es representativa de la verdadera destrucción de tejidos 

internos.  

 DE BAJO VOLTAJE (doméstica): provocan una pequeña destrucción tisular y 

tienen gran riesgo de lesión cardiaca. 

 ALTO VOLTATJE: provocan una gran destrucción del tejido muscular y 

estructuras internas. 

 QUÍMICAS: hasta la total retirada del agente ácido o básico, la lesión 

continuará avanzando. Es muy importante realizar un lavado con agua o suero 

fisiológico durante un mínimo de 15-20 minutos. 

 RADIOACTIVAS: les lesiones tardan 24-48 horas en manifestarse. En estos 

casos es muy importante prevenir la contaminación del profesional que realiza la 

cura. 

 SOLARES: las lesiones son de aparición tardía. También puede haber 

síntomas generales asociados. 

 CONGELACIONES: en primer lugar provocan cianosis o palidez, y una vez 

calentadas, aparecen las flictenas y en ultimo término pueden causar necrosis en 

tejidos distales. 

 

 SEGÚN PROFUNDIDAD  

 

         La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Es una estructura 

especializada, compuesta esencialmente por dos capas: la epidermis (la más 

externa) y la dermis. La epidermis a su vez está compuesta por varias capas, 

siendo la más superficial la capa córnea cuya función es esencialmente 

protectora, impidiendo la pérdida de agua y la penetración de ciertos 

microorganismos. La dermis, que es unas 20-30 veces más gruesa que la 

epidermis alberga en su seno los vasos sanguíneos y linfáticos y ciertas 

estructuras nerviosas. Los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y 
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sebáceas se encuentran también a ese nivel. La destrucción del estrato más 

profundo de la dermis conlleva la pérdida de la capacidad de regeneración de la 

misma, necesitándose de un injerto para cicatrizar la zona. 

Una rápida y acertada actuación frente a un quemado puede disminuir el tiempo de 

curación, prevenir las complicaciones o secuelas que puedan derivarse y, en casos 

extremos, incluso salvarle la vida. 

         ESTRUCTURA DE LA PIEL 

     La valoración de la gravedad de una quemadura se basará en la extensión de la 

superficie corporal quemada y el grado de profundidad de la misma. Sin embargo, 

no se debe olvidar en ningún momento que factores como la edad, el agente causal 

y ciertas localizaciones, como la cara, los pliegues y los genitales, influyen también 

de forma considerable en el pronóstico.  

     La posibilidad de supervivencia en un quemado está directamente relacionada 

con la extensión y profundidad de la quemadura mientras que el pronóstico de las 

secuelas lo está con la localización. Se considera una quemadura de carácter LEVE 

cuando la superficie quemada es inferior al 10% y su profundidad no rebasa el 2o 

grado. Entre el 10 y el 30% se considera GRAVE, independientemente de si la 

profundidad es de 2o o 3er grado. Entre el 30 y 50% es MUY GRAVE, y 

prácticamente mortal cuando supera el 50%. 

     Se consideran graves independientemente de su extensión o profundidad, las 

quemaduras que afectan a manos, pies, cara, ojos y genitales así como todas las de 

2o y 3er grado en niños, ancianos y accidentados con enfermedades previas 

significativas. 

       Es importante recalcar que la profundidad ha de ser reevaluada periódicamente, 

dado que el grado puede aumentar debido a la propia evolución, a un tratamiento 

inapropiado o bien a una sobreinfección  
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2.1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD. 

 

      Las quemaduras son heridas que poseen características tridimensionales, esto 

significa que una herida quemadura presenta en el mismo plano, extensión y 

profundidad. A esta situación, se puede sumar otra dimensión, caracterizada por 

cualquier antecedente mórbido del paciente (el antecedente psiquiátrico, la 

desnutrición y ciertas circunstancias socioeconómicas, como la pobreza y de 

privación social, se consideran pre mórbidos).   

      Cuando se unen, extensión, profundidad y antecedentes patológicos previos, el 

resultado es una patología con magnitudes. La severidad y por tanto el pronóstico, 

dependerán de la gravedad de éstas tres variables y su interacción en un individuo 

dado. 

 

2.1.2.5  EXTENSIÓN DE LA QUEMADURA 

La extensión de la quemadura, es decir, la Superficie Corporal Quemada Total 

(SCQT), se determina utilizando distintos métodos: 

* Regla de la palma de la mano 

* Regla de los “nueve” de Wallace 

* Esquema de Lund-Browder 

APLICACION DE LA REGLA DE LOS 9 DE WALLACE EN LA VALORACION DE 

UNA QUEMADURA 

       Es una técnica de identificación en las quemaduras  utilizada en adultos, la 

extensión se calcula mediante la utilización de la regla de los nueve de Pulasky y 

Tenninson, la cual asigna múltiplos de nueve a los distintos segmentos corporales. 

Se utiliza en los niños a partir de los 9 años.  
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        La extensión aproximada de la quemadura puede ser estimada aplicando la 

conocida "regla de los 9", según el popular diagrama de la superficie corporal que se 

ilustra en la figura de abajo. Esta regla debe ser modificada en el niño, en quien la 

cabeza representa el 18% cuando lactante, y de allí en adelante un 1% menos por 

cada año de edad. Lo que en el niño aumenta en porcentaje en la cabeza se 

disminuye en las extremidades inferiores, de modo que en la medida que se sustrae 

el 1% por cada año de edad de la cabeza, se añade este 1% a las extremidades 

inferiores. 

        Esta no es válida para niños. Se asignan porcentajes según la parte del cuerpo 

afectada y la extensión de la quemadura.  

– Cabeza y cuello: 9 % 

– Tronco anterior: 18 % 

– Tronco posterior: 18 % 

– Extremidades superiores: 18 % (9 % cada extremidad) 

– Extremidades inferiores: 36 % (18 % cada extremidad) 

– Genitales: 1% 
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 REGLA DE LA PALMA DE LA MANO 

      Esta valoració es vàlida tanto para adultos como para niños. Se mide la palma 

de la mano del paciente con los dedos juntos y estirados. Se calcula que la palma 

equivale a un 0,8-1% de la superficie total. Ésta es sólo es aplicable si la superfície 

total afectada es menor del 10% o vien si es superior al 85% dado que en estos 

casos se podría calcular la superfície sana fácilmente. 

      Otra forma de establecer la extensión de una quemadura en un niño, es 

aplicando la regla de la palma de su mano, que considera que la mano del niño 

equivale a un 1% (incluidos los dedos). El cálculo consiste en extrapolar ese 1% de 

la mano del niño afectado, a la mano del que evalúa, y desde ahí a la superficie 

corporal quemada. La extensión equivale a cuantas veces cabe dentro de la lesión 

ese 1% extrapolado a la mano del que evalúa. Esta forma de calcular la extensión es 

útil cuando se trata de extensiones menores.  

 

 

 

 

   

 

 REGLA DE LAND AND BROWDER (ABREVIADA)   

Es la que se utiliza en los niños. Calcula la extensión en función de la edad del 

paciente (Variación de los porcentajes de las distintas zones anatómicas en relación con la 

edad) 
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Tabla de Lund - Browder 

Porcentajes relativos de áreas corporales según edad 

 

Area 

Corporal 
Nac. - 1 año 

1 - 4 

años 

5 - 9 

años 

10 -14 

Años 

15 

años 
adulto 

cabeza 19 17 13 11 9 7 

cuello 2 2 2 2 2 2 

tronco ant. 13 13 13 13 13 13 

tronco post. 13 13 13 13 13 13 

glúteo der. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

glúteo izq. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

genitales 1 1 1 1 1 1 

antebrazo der. 4 4 4 4 4 4 

antrebrazo izq. 4 4 4 4 4 4 

brazo der. 3 3 3 3 3 3 

brazo izq. 3 3 3 3 3 3 

mano der. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

mano izq. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

muslo der. 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5 

muslo izq. 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5 

pierna der. 5 5 5.5 6 6.5 7 

pierna izq. 5 5 5.5 6 6.5 7 

pié der. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

pié izq. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
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2.1.2.6 TIPO DE QUEMADURAS POR GRADOS 

CÓMO SE DETERMINA SU CLASIFICACIÓN  

 

       Las quemaduras se clasifican en función de los tejidos afectados. El diagnóstico 

se hace mediante observación, y debido a la rápida intervención necesaria en este 

tipo de accidentes, más que un diagnóstico, se realiza una evaluación del estado de 

la persona quemada y de la magnitud de la quemadura para definir la superficie total 

quemada.  

                       

QUEMADURAS DE PRIMER GRADO 

            Son las quemaduras menos graves. Las quemaduras de primer grado, se limitan a la 

capa superficial de la piel epidermis. Es decir, consiste en un eritema doloroso 

probablemente subsecuente al edema de la zona. No se forman ampollas. Pocos días 

después aparece la descamación y es posible que deje zonas hiperpigmentadas.  Su cura 

espontáneamente al cabo de 3-4 días, sin cicatriz. 

         Las quemaduras de primer grado se limitan a la capa superficial de la piel 

epidermis; se la puede llamar eritema. 

SIGNOS: 

 Enrojecimiento (Eritema)  

 Dolor al tacto  

 La piel se hincha un poco  

Cuando este tipo de quemaduras es producida por la prolongada exposición a los 

rayos solares en la playa o la montaña,  se le llama insolación. 

SIGNOS 

Enrojecimiento (eritema).  
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Dolor al tacto.  

La piel se hincha un poco.        

                                                                              

QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO 

        Afectan siempre y parcialmente a la dermis. Pueden ser superficiales o 

profundas de acuerdo con la profundidad del compromiso dérmico.  

       A )Las superficiales: afectan a epidermis y cara superior de la dermis, con 

formación de ampollas y exudación de suero. La superficie quemada es 

uniformemente rosada, se blanquea con la presión, es dolorosa y extremadamente 

sensible a los pinchazos. El daño superficial cura espontáneamente en tres semanas 

a partir de elementos epidérmicos locales, folículos pilosos y glándulas sebáceas 

con muy poca, sí alguna cicatriz.  

       B) Las profundas: afectan a los dos tercios más profundos de la dermis. La 

superficie quemada tiene un aspecto pálido, se palpa indurada o pastosa y no se 

blanquea con la presión; algunas áreas pueden estar insensibles o anestesiadas al 

pinchazo. Se forma una escara firme y gruesa y la cicatrización es lenta. Puede 

demorar más de 35 días en curar completamente. Estas quemaduras curan con 

cicatrización severa y pueden asociarse con pérdida permanente de pelo y glándulas 

sebáceas. 

        En este tipo de quemaduras, además del enrojecimiento y mucho ardor, 

aparecen ampollas llenas de agua, pudiendo ser superficiales o profundas. Cuando 

se rompen las ampollas eliminan un líquido claro quedando al descubierto la dermis, 

se deben tomar precauciones para impedir  el contagio con gérmenes y evitar una 

infección que empeoraría el estado del paciente. Las quemaduras de segundo grado 

traspasan la primera capa de la piel, y dañan la segunda, la dermis. A estas se las 

puede llamar flictena.                                              
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      En este tipo de quemaduras, a pesar que la piel sufre lesiones se regenera 

completamente, quedando igual a la de las zonas no quemadas. Generalmente no 

quedan marcas de la quemadura sufrida. 

SIGNOS: 

 

Fuerte enrojecimiento de la piel.  

Dolor.  

Ampollas (flictenas).  

Apariencia lustrosa por el líquido que supura.  

Posible pérdida de parte de la piel.  

Sensibilidad al aire.  

Aumento de la permeabilidad vascular (edemas). 

 

 QUEMADURAS DE TERCER GRADO 

       Es el tipo de quemadura más grave, ya que implican destrucción completa de 

todo el espesor de la piel, incluyendo todos sus apéndices o anejos cutáneos, y 

afectando a la sensibilidad. Aparece una escara seca, blanquecina o negra que 

puede tener un techo como el del cuero seco o ser exudativo.  

      El signo patgnomónico (para calificar signos y síntomas) es la trombosis venosa 

visible a través de la piel. Dejan siempre cicatriz en la zona y a veces requieren 

injertos cutáneos. Al estimar la profundidad de las quemaduras, debe recordarse que 

la lesión puede evolucionar durante las primeras 24-48 horas y que durante este 

periodo la presencia de edema hace extremadamente difícil tener la absoluta certeza 

sobre la profundidad real de la injuria; en estos casos, es útil la exploración al dolor 

por pinchazo (prueba del pinchazo). Además, la isquemia y la infección pueden 

transformar una quemadura superficial en una lesión más profunda de todo el 
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espesor. Las cicatrices que dejan son irregulares con partes atróficas y otras 

hipertróficas o queloideas. 

       Pueden ser origen de contracturas en las articulaciones y, muy ocasionalmente, 

ser la base de un carcinoma epidermoide muchos años tras su aparición. Puede 

ocasionar cáncer en la piel.  Una quemadura de tercer grado penetra por todo el 

espesor de la piel y destruye el tejido. Si se destruyen los folículos pilosebáceos y 

las glándulas sudoríparas, se compromete la capacidad de regeneración. Se la 

puede llamar necrosis. 

SIGNOS: 

 

Pérdida de capas de piel.  

 

A menudo la lesión es indolora, porque los nervios quedan inutilizados (puede que el 

dolor sea producido por áreas de quemaduras de primer grado y segundo grado que 

a menudo rodean las quemaduras de tercer grado).  

La piel se ve seca y con apariencia de cuero.  

La piel puede aparecer chamuscada o con manchas blancas, cafés o negras.  

Ruptura de piel con grasa expuesta.  

Edema.  

Superficie seca.  

Necrosis.  

Sobreinfección.  

 

CAUSAS: 

 

Fuego.  

Exposición prolongada a líquidos calientes.  

Contacto con objetos calientes, con ácidos o electricidad.  
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QUEMADURAS DE CUARTO  GRADO / SEVERAS 

      Hay daños de músculos y huesos. Suelen presentarse en quemaduras por frío 

extremo y congelación. Puede desembocar en necrosis y caída de las extremidades 

(brazos o piernas).Las quemaduras por frío también son usadas con propósito 

beneficioso en medicina, por ejemplo para eliminar colonias bacterianas o víricas 

sobre la piel, usándose generalmente el nitrógeno líquido (-210  ºC) para este fin.2 

LAS COMPLICACIONES PUEDEN SER LAS SIGUIENTES:  

- Neuropatías   /Retraso del crecimiento.  

- Hiper o hipoglucemia  

- Hirsutismo o exceso de vello  

- Disfunción hepática 

- Broncoespasmo  

- Colapso cardiovascular .-  

- Deshidratación en las primeras fases 

- Infección que puede derivar en sepsis 

- Malnutrición debido al enorme aumento de los requerimientos nutricionales, sobre 

todo de proteínas 

- Osteopenia 

- Insuficiencia respiratoria aguda 

- Fracaso renal agudo 

QUEMADURAS SOLARES        

DEFINICIÓN.-        Una quemadura solar es una quemadura de la piel generalmente 

de primer grado, aunque Ocasionalmente pueden desarrollarse quemaduras de 

segundo grado. La quemadura se debe a la radiación ultravioleta, sobre todo a la 

RADIACIÓN UVB (280 – 320 nm).En principio los rayos UVA (320 - 400 nm) y UVC 
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(250 - 280 nm) también pueden causar quemaduras solares, pero en estos casos la 

dosis de radiación tendría que ser mayor.  

       Una fuerte exposición al sol o a fuentes artificiales de radiación - puede causar 

daño celular directo y conducir a la inflamación de las áreas afectadas de la piel. 

Estas áreas aparecerán de color rojo (eritematosas), con picazón, escozor y, 

algunas veces, pueden presentar ampollas. Posteriormente la piel se va a 

desprender suavemente y el tejido  vuelve a regenerar. 

 CAUSAS 

      La causa principal de una quemadura solar es la exposición a la radiación UV  

sin protección adecuada y por mucho tiempo genera daños.  

La quemadura es provocada por los rayos ultravioletas del sol. La piel se defiende 

con una serie de mecanismos de protección y reparación contra los daños causados 

por la luz UV, pero estos mecanismos son limitados y, en cualquier caso, esa 

reacción del organismo en la que genera muchos de los síntomas.  

       Una quemadura solar se produce cuando la pigmentación de la piel que se 

encarga de bloquear la radiación UV no es suficiente. Este es el caso de las 

personas con piel muy clara (sobre todo con los tipos de piel I y II), en niños o con 

una radiación solar intensa.  

        Los rayos penetran, entonces, hasta las capas más profundas de la piel donde 

son responsables de la producción y liberación de los llamados mediadores 

inflamatorios. Esto conduce a una respuesta inflamatoria con los típicos síntomas de 

las quemaduras solares. 

Las causas más comunes son: 

 Tomar el sol durante demasiado tiempo  

 Uso de productos de protección solar con un factor demasiado bajo  
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 Subestimar las radiaciones solares por reflejos, por ejemplo, en días nublados 

o en la sombra  

 Estancias prolongadas en el agua (por ejemplo, buceando, surfeando o 

navegando) o en la nieve, porque la radiación se refleja con mucha fuerza; así 

como en altitudes elevadas, porque hay una mayor exposición ultravioleta.  

 La ingestión de determinados fármacos (como corticoides / antibióticos) o la 

aplicación de aceites esenciales que aumenten la sensibilidad a la luz.  

SÍNTOMAS 

       Cuando se produce una quemadura solar, los primeros síntomas aparecen 

durante las primeras seis a ocho horas después de la exposición al sol.  

       Aparece un enrojecimiento inflamatorio de la primera capa de la piel  (eritema 

UV), que está asociado a una sensación de ardor, quemazón y picor y, a veces, 

ampollas en la piel radiada por el sol. 

        El enrojecimiento está limitado a las zonas expuestas al sol de la piel. En la 

posterior evolución, la piel se descama. Si la quemadura solar afecta a la cara, 

también puede causar lesión a la conjuntiva de los ojos. 

En el caso de las quemaduras solares de gran tamaño o muy intensas, el afectado 

puede sufrir alza térmica .hipertermia, náuseas y afectación  de la circulación 

sanguíneas  además se pueden formar ampollas en la piel. 

       En este caso, se debe buscar atención médica urgente. Los niños con 

quemaduras solares también deben recibir un tratamiento médico siempre. 

Los efectos secundarios tales como cefalea ,nauseas,vómitos y con malestar 

general  o, incluso, un trastorno circulatorio se puede identificar como insolación. 
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DIAGNÓSTICO 

       En las quemaduras solares, el médico generalmente establece el diagnóstico 

basándose en los síntomas típicos, que se producen entre seis y ocho horas 

después de la exposición al sol. 

       Con quemaduras leves no es necesario ir al médico. Sin embargo, si el área 

afectada es muy grande, se han formado ampollas en la primera capa de la piel o se 

presentan intensas reacciones cutáneas, es recomendable consultar a un médico. Él 

puede llevar a cabo una exploración para determinar la gravedad de la quemadura 

solar en caso de que sea necesario.  

TRATAMIENTO 

      Las quemaduras solares hay que tratarlas cuanto antes. El tratamiento depende 

de la gravedad de la quemadura. 

      Es importante evitar cualquier exposición adicional al sol hasta que la 

quemadura haya sanado por completo. 

       Los geles, las lociones hidratantes y las compresas húmedas y frías, que hay 

que cambiar o aplicar varias veces al día, alivian las quemaduras solares. Para el 

dolor se pueden tomar fármacos analgésicos como el paracetamol o el ácido 

acetilsalicílico, que, al mismo tiempo, tienen efecto anti-inflamatorio (este último 

puede sustituir por Ibuprofeno o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo.3 

       También es recomendable tomar mucho líquido, como agua o zumos. Si la 

quemadura se encuentra en proceso de curación, debes cuidar la piel afectada con 

una crema rehidratante. 
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      En quemaduras extremas y dolorosas más que todo en los niños  con 

quemaduras solares también tienen que ser examinados por un médico, sin importar 

lo intensa que sea la quemadura. 

       Con el fin de reducir la inflamación, puede aplicarse  cortico esteroides en forma 

de cremas. El uso de los corticoides orales sólo se precisa para casos severos. 

        Los antihistamínicos de venta libre pueden ayudar a aliviar los signos de 

escozor y exantema  intensos. 

        Las quemaduras graves y extensas, sobre todo en ancianos y niños, deberán 

ser controladas en un hospital. 

EVOLUCIÓN 

      Las quemaduras solares, por lo general, se desarrollan dentro de las primeras 6 

a 8 horas después de la exposición al sol y alcanzan su apogeo después de 12 a 24. 

Después de 72 horas aproximadamente, los síntomas empiezan a remitir. En el 

transcurso de las quemaduras, la dermis, por lo general, se descama. Normalmente 

las quemaduras solares se resuelven en una o dos semanas. 

      Una quemadura solar extendida y con ampollas es signo de una quemadura de 

segundo grado.  En este caso pueden quedar secuelas como engrosamiento de la 

piel (hiperqueratosis solar) y también manchas  blancas  generadas por la 

despigmentación de la piel.  En niños y personas mayores es más probable el 

peligro de shock. Las quemaduras solares son un factor de riesgo como lo es el 

cáncer de la piel como carcinoma o melanoma, incluso si tuvieron lugar hace ya 

décadas. Es importante evitar las quemaduras sobre todo en la infancia. 

        Las quemaduras solares frecuentes aceleran el envejecimiento de la piel, que 

se manifiesta con signos externos, tales como arrugas  y resquebrajamiento de la 

piel. 
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PREVENCIÓN 

       La prevención es una de las alternativas de basa para evitar afectaciones en la 

piel;  Las personas de piel clara, los niños y cualquier persona con la piel sensible, 

son las que más deben cuidar el tener una protección del sol adecuada.  

       Es muy importante proteger, sobre todo, a los niños pequeños de las 

radiaciones solares. Siempre que sea posible se debe evitar la exposición directa al 

sol entre las 11 y las 16 horas y, el resto del tiempo, no dejar que les dé el sol sin 

ropa. Los lactantes no deberían ser expuestos a los rayos directos del sol. 

       Tomar ciertos productos naturales como alimentos ricos en beta caroteno y 

antioxidantes el uso fármacos como antibióticos que contengan tetraciclina, puede 

aumentar la sensibilidad a la luz por lo que conviene evitar la luz directa. Para no 

tener ningún peligro de quemadura solar, hay que tener en cuenta los siguientes 

consejos: 

 Evitar la radiación UV demasiado intensa! La luz solar directa y el sol del 

mediodía no son recomendables. Incluso en la sombra, debido a las 

reflexiones, llega irradiación UV a la dermis En los días nublados también se 

pueden desarrollar quemaduras solares, ya que hasta un 90% de los rayos 

UV atraviesan las nubes.  

 ¡Poner atención a llevar ropa protectora! La ropa adecuada protege mejor 

contra las quemaduras solares que el protector solar. Es importante elegir 

ropa larga y transpirable.  

 ¡Proteger cabeza y ojos! Especialmente si estás bajo el sol del mediodía, la 

protección para la cabeza es indispensable, lo mejor es una gorra de ala 

ancha. ¡También son importantes las gafas de sol!  

 ¡Procurar usar productos de protección solar adecuados! Se 

recomiendan productos solares con un alto factor de protección solar, 

aplicados por lo menos media hora antes de la exposición al sol. Al comienzo 
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de la temporada, se deben utilizar factores de protección solar más altos (por 

ejemplo, 20). Todo producto solar tiene que ser bien distribuido y volverse a 

aplicar tras los baños, incluso si son resistentes al agua. Cuanto más elevado 

sea el factor de protección solar y más generosa la aplicación del producto, 

mejor será la protección solar.  

        Cualquier persona que use un protector solar no debe olvidar que la piel sin 

protección puede protegerse a sí misma durante sólo 10 a 30 minutos, dependiendo 

del tipo de piel.  

       El tomar el sol con cremas solares aumenta este tiempo en una cantidad 

correspondiente al factor especificado. Es decir, según la definición oficial, si se 

utiliza un SPF 20, se puede estar 20 veces más tiempo al sol que sin protección. 

       En las  personas sensibles esto equivaldría a unas tres horas. Las personas con 

su sistema inmunológico  afectado 7 o deprimido deben buscar una crema de 

protección solar sin emulsionantes ni conservantes. 

2.1.2.7 COMPLICACIONES Y SIGNOS DE ALARMA ANTE UNA QUEMADURA 

     4Las quemaduras son muy peligrosas debido a las complicaciones que pueden 

acarrear. Una leve quemadura de primer grado no supone una gran amenaza, pero 

una piel que ha sufrido quemaduras recurrentes puede llegar a causar problemas 

mayores como puede ser el cáncer de piel. Por eso es muy importante prevenirlas 

con una buena protección solar adecuada a nuestra piel. 

       En cuanto a quemaduras de segundo y tercer grado, las complicaciones afectan 

a la mayor parte del organismo, desde dificultad en la respiración hasta daño 

cardíaco. Por este motivo debemos aprender a reconocerlas con rapidez y actuar 

con decisión, así no solo prevenimos daños posteriores sino que además podemos 

salvar una vida. 

                                                           
 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/melanoma
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      Cuando nos enfrentamos a un caso de persona con quemaduras, debemos 

prestar especial atención a las siguientes señales de alarma: 

 Si muestra síntomas de shock (inconsciencia, respiración irregular, pulso 

débil y rápido, boca y labios secos). 

 Si tiene quemaduras en la cabeza o el cuello, o si tiene dificultad al 

respirar (puede haber afectado a órganos internos importantes) 

 Si tiene quemaduras en las manos, los pies o la ingle (en cuyo caso es 

más probable que haya lesiones a los músculos o ligamentos). 

 Si la víctima tiene más de 60 años o menos de cinco (los ancianos y niños 

tienen la piel más vulnerable). 

En cualquiera de estos casos se debe evacuar al enfermo a un centro hospitalario 

con Unidad de Quemados, en posición lateral, para evitar las consecuencias de un 

posible vómito. 

2.1.2.8 FACTORES DE RIESGO    

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición.Los factores de riesgo para quemaduras incluyen:  

 Edad: menos de 4 años 

 Sexo masculino 

 Situación socioeconómica baja. 

 Tabaquismo 

 Consumo de alcohol 

 Consumo ilegal de drogas 

 Detectores de humo ausentes o sin funcionar 

 Vivienda deteriorada o vieja 

 Niños sin supervisión o con supervisión inadecuada 

 Uso de agua del grifo a más de 120 °F 
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CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN    

       Solo  con el criterio médico adecuado se  decidirá si la hospitalización es 

necesaria basado en muchos factores. Estos incluyen la edad, la causa de la 

quemadura y el grado y la profundidad de la quemadura. Las razones para 

hospitalizar a la persona que tiene una quemadura más que leve pueden incluir:  

 Edad: menos de 5 años o más de 55 

 Sospecha de abuso infantil 

 Quemaduras muy pequeñas, profundas en las manos, el rostro, los ojos, los pies 

o el perineo (ingle, región genital) 

 Quemadura extensa: mediante TBSA y las tablas de edad 

 Las quemaduras que pueden requerir cambios de vendaje complicados, elevación 

u observación física continua 

 Quemadura o lesión de alto voltaje 

 Lesión de inhalación sospechosa o desconocida 

 Quemadura circunferencial 

 Otros problemas médicos  con antecedentes de : 

VIH / Inmunosupresión y Anemias en los niños además de enfermedades 

catastróficas  

2.1.2.9.-  TRATAMIENTO MÉDICO PARA QUEMADURAS GRAVES    

Si la quemadura es seria, los siguientes tratamientos pueden ser administrados en 

un hospital:  

 Oxígeno para ayudarlo a respirar  

 Intubación 

 Líquidos intravenosos para remplazar los perdidos por la quemadura 

 Injerto de piel 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=205718
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=629447
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103942
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 Férulas colocadas en las articulaciones para ayudar a conservar la movilidad 

 Terapia física, en el caso de quemaduras grandes 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

      Se calcula que sólo un porcentaje minimo de las quemaduras precisan 

derivación a un centro hospitalario, siempre y cuando sean valorades por el equipo 

medico de Emergencia. 

1. Quemaduras de segundo grado con extensión > 10 % y de tercer grado con 

extensión > 3-5 % de la superficie corporal total (SCT). Se ha de valorar la 

derivación en las quemaduras de primer grado si ésta afecta a las zonas de 

riesgo (punto b) o bien si su extensión es superior al 10 % de la STC en los 

niños. 

2. Quemaduras en cara, manos, pies, perineales, genitales y articulaciones 

mayores, sobretodo si son de segundo o de tercer grado de profundidad (alta 

probabilidad de secuelas funcionales y estéticas, así como elevado riesgo de 

infección, dado que son zonas habitualmente colonizadas). 

3. Afectación del estado general. 

4. Quemaduras químicas o eléctricas. 

5. Quemaduras asociadas a lesiones por inhalación. 

6. Quemaduras circunferenciales a tronco, cuello o extremidades (asfixia o 

síndrome compartimental ) 

7. Quemaduras que tardan más de tres semanas en epitelizar. 

8. Individualizar en los siguientes casos: patología crónica concomitante, niños 

menores de 5 años, mayores de 60 años y quemaduras asociadas a fracturas o 

lesiones-heridas penetrantes. 

9. Problemática socio-cultural o bien sospecha de cuidadores inadecuados (5). 

10. Sospechas de maltratos (por ejemplo en el caso de sospecha de quemaduras 

con cigarros). 
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LOS NIÑOS 

             Se considera que los niños son aquellas personas que transcurren por la 

primera instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad.  

       Si bien los bebés son considerados por algunos profesionales como niños, otros 

sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las posibilidades son 

variadas y no del todo definidas. 

        5Los niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce a catorce 

años en términos generales, aunque tal período de la vida es en algunos aspectos 

confuso en lo que hace al traspaso de etapas. Uno de los aspectos que pueden ser 

utilizados para comprender lo que es un niño es el hecho de que no son 

considerados adultos y que por tanto deben ser protegidos y cuidados por los 

mayores de edad, la familia y la sociedad.  

      Considerando el derecho fundamental inherente a la condición humana, los 

niños son considerados  un grupo de atención primaria y vulnerable por su propia 

condición más aún si son pertenecientes a un conjunto sensibles que teniendo una 

inhabilidad o necesidad especial pretenden alcanzar y gozar de los derechos que 

sean necesarios en pro de obtener un desarrollo  integral, que les permita 

proyectarse y demostrar el más alto nivel de sus potencialidades, 

 

      Teniendo como propósito el disfrute de una vida plena, digna y fundamentada en 

la mayor autonomía posible, permitiéndole así participar activamente en la  vida 

activa de la sociedad conforme a su condición.  

        En nuestro país la normativa legal vigente garantiza la igualdad, inclusión y el 

acato a las diferencias, estableciendo principios y un extenso grupo de leyes; 

debiendo ser conocidas por todos los que laboramos en favor de la vida  
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         De acuerdo a las definiciones establecidas por la6 Organización de Naciones 

Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería entender 

como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad que además 

puede variar con la legislación de cada país. La legislación internacional establece al 

mismo tiempo que los niños son sujetos que deben contar con la protección y el 

cuidado de los adultos en todos los aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro 

lado, deben contar con derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la 

educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo obligación innata  de 

los adultos velar por que estos derechos sean cumplidos.  

 

2.1.3  ENFERMERIA 

CONCEPTO DE ENFERMERÍA 

         La enfermería  es una profesión de titulación universitaria que se dedica al 

cuidado integral del individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo 

vital y en sus procesos de desarrollo. La enfermería abarca los cuidados, autónomos 

y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados, y personas moribundas. 7 

ENFERMERA  

       8Enfermera es aquella mujer / hombre que se dedica al cuidado personal e 

intensivo de un paciente, ya sea en el centro hospitalario , en el Centro  de salud, 

como en su domicilio particular. La enfermera o enfermero son personas que han 
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seguido la carrera de enfermería, dictada dentro de las facultades de medicina y 

considerada una carrera universitaria a pesar de  que su desenvolvimiento es parte 

del equipo de salud. 

 

        Es   la persona que entra en contacto más directo con el paciente, sus 

observaciones y permanente cuidado del mismo, le permite valorar y dar un informe 

completo y exhaustivo al médico tratante. 

        Las enfermeras /os por lo general se encargan de cuestiones relacionadas con  

las necesidades  del paciente pero también con sus datos y análisis pueden aplicar 

criterios de atención inmediata al paciente en casos de urgencias  

     Las enfermeras/os por lo general suelen ser mujeres aunque la presencia 

masculina en este rubro profesional ha crecido mucho en los últimos tiempos. Las 

enfermeras suelen ser representadas vestidas de blanco y con trajes característicos 

que pueden haber sido establecidos en otras épocas históricas. Hoy en día, las 

enfermeras pueden distinguirse de otros cargos médicos a partir del color de sus 

batas.  

2.1.3.1  CARACTERÍSTICAS DE UNA ENFERMERA 

Las  características que se exigen en la profesional de enfermería son: 

Profesionalismo 

      A menudo, las enfermeras  deben trabajar con pacientes de hospitales o 

residentes de hogares de ancianos que están lesionados, discapacitados o son 

mayores y se sienten solos, despreciados o deprimidos. Los pacientes que tienen 

estas condiciones emocionales pueden ser silenciosos, introvertidos o incurrir al 

abuso verbal o no cooperar. Es importante que las enfermeras asistentes 

mantengan una actitud profesional y relajada al enfrentar estos comportamientos. 

http://www.definicionabc.com/salud/enfermeria.php
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Deben tener la habilidad de ignorar sus sentimientos personales y enfocarse en 

proporcionar cuidado de calidad al paciente bajo cualquier circunstancia, incluyendo 

diferencias de opinión, raza, credo, color, nacionalidad, orientación sexual y 

prácticas religiosas. 

 

Compasión 

      La compasión es una característica indispensable en cualquier profesión que 

involucre el cuidado personal. Las enfermeras  trabajan todos los días con personas 

que no son capaces de cuidarse a sí mismos; por lo general, sus pacientes sufren 

lesiones, discapacidades o enfermedades. Las profesionales de la salud que tratan a 

sus pacientes con compasión, hacen su trabajo con amabilidad para no causarles 

dolor adicional. Éstas hablan y escuchan a sus pacientes de manera respetuosa y 

comprensiva porque saben que la amabilidad de corazón puede ser el primer paso 

para mejorar la salud. 

Detallista 

      Las enfermeras  realizan varias tareas que les obligan a poner atención, ser 

observadoras y detallistas. Deben tener cuidado de administrar la dosis correcta de 

medicamento y registrar los signos vitales de sus pacientes y residentes. También 

deben prestar mucha atención a los cambios en el comportamiento de sus 

pacientes, el aspecto y hábitos corporales, porque las fluctuaciones pueden indicar 

un cambio en sus condiciones y se pueden necesitar hacer cambios en el 

tratamiento médico como consecuencia. 

Meticulosidad 

       Es importante que las enfermeras  sean extremadamente meticulosas en su 

trabajo. Los hospitales, hogares de ancianos y otros centros médicos pueden ser un 
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foco de cultivo de infecciones y bacterias si no se sigue el protocolo adecuado 

rigurosamente. Para proteger la salud de los pacientes y residentes, las enfermeras 

deben mantener a los pacientes, sus camas, sus habitaciones, y el resto de la 

instalación médica limpio y desinfectado. 

 

Salud física 

      Es muy importante que las enfermeras sean fuertes físicamente, ya que pueden 

tener que levantar, sujetar o llevar a los residentes o pacientes que no responden, 

difíciles o incapacitados. También tienen que levantar, empujar, jalar o llevar equipo 

pesado y los suministros. Estas profesionales de la salud también deben tener un 

sistema inmunológico fuerte, ya que se exponen constantemente a los gérmenes, 

virus y bacterias en su tipo de trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS 

      Aunque las enfermeras  trabajan en su mayoría con los pacientes, también 

deben tener ciertas características necesarias para hacer frente a los compañeros 

de trabajo y colegas. Deben ser capaces de seguir indicaciones por escrito, verbales 

y poder comunicarse oralmente y por escrito. Estas profesionales deben sentirse 

cómodas trabajando de manera independiente y bajo supervisión y deben colaborar 

constantemente con sus compañeras para proporcionar a los pacientes el mejor 

cuidado posible 

 

 

 



 

 

Tamara  orna   y  Andrea  Icaza  
 

 

 

PERFIL DE LA ENFERMERA 

9El profesional de enfermería egresará con conocimientos de alta calidad 

científica en el ámbito de vigilancia, cuidado y mantenimiento de la salud.  

nas urbanas, rurales, 

servicios públicos, privados, dependientes e independientes, con énfasis en el  auto 

-cuidado. 

 

lemas prevalentes de 

salud sean  estos agudos, crónicos o degenerativos. 

seguimiento de los problemas crónicos – degenerativos y de control de crecimiento y 

desarrollo humano. 

Participa en la promoción de la salud, incorporando conocimientos de salud física, 

mental y ambiental. 

solución de problemas de salud. 

s servicios de salud, implementación de políticas, 

programas de salud y proyectos dirigidos a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades en  grupos específicos y de beneficio comunitario. 

en enfermería, recursos 

materiales y financieros, utilizando indicadores de calidad, eficiencia y equidad. 
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unidades de salud de su jurisdicción;  supervisar y evaluar el trabajo de enfermería y 

salud en los diferentes niveles de atención. 

sustentable de tipo social, en beneficio de la salud y la  comunidad. 

2.1.3.2  FUNCIONES DE LA ENFERMERA 

Las Funciones del profesional de  Enfermería. Se rigen  en los siguientes ítems: 

FUNCIONES ASISTENCIALES  

 Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, 

tomando en cuenta sus necesidades y respetando sus valores, costumbres y 

creencias.  

 Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según 

los contextos de desempeño.  

 Cumplir los principios éticos.  

 Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la 

profesión:  

 Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.  

 Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes 

personales y familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de 

ingreso.  

 Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio  

 Cumplir tratamiento médico. 

 Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías. 

 Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, 

comunicarlo y cumplir acciones indicadas. 

 Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, 

comunicarlo y cumplir indicaciones. 
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 Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y 

cumplir indicaciones. 

 Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías. 

 Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la 

aplicación, comunicarlo y cumplir indicaciones. 

 Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.  

 Identificar, en su comunidad o servicios de urgencia, signos y síntomas de 

complicaciones, por ejemplo: hipo e hiperglicemia, shock, convulsiones, 

sangramientos, comunicarlo al facultativo y cumplir acciones según el caso.  

 Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de 

urgencias y catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas 

humanas. 

 Realizar cuidados con el fallecido.  

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  

 Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias dentro del equipo 

de trabajo.  

 Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de enfermería. 

 Velar por el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia.  

 Velar por el cumplimiento de los principios éticos. 

 Participar en las reuniones del servicio que sean programadas. 

 Participar en las técnicas administrativas y científica de enfermería. 

 Participar en pase de visita conjunto médico y enfermería. 

 Participar en el pase de visita de enfermería.  

 Participar en la entrega y recibo de turnos del servicio.  

FUNCIONES DOCENTES  

 Participar en los programas de educación continua para el personal de 

enfermería y otros profesionales de la salud.  



 

 

Tamara  orna   y  Andrea  Icaza  
 

 

 

FUNCIONES INVESTIGATIVAS  

 Participar en investigación en enfermería y otras áreas con el objetivo de 

contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población.  

 

ENFERMERA PEDIÁTRICA 

         La enfermera Pediátrica es la que se dedica a la atención especifica de los 

niños, es una especialidad que  demora en aprenderse  con el día a día a su 

cuidado, generalmente no es muy buscada en  el ámbito profesional a la mayoría de 

profesionales prefieren tratar a adultos porque ellos dicen lo que les duele y 

colaboran ampliamente con  su atención y cuidado personal. 

 

          La enfermera Pediátrica al igual que la Psiquiátrica  deben tener 

características especiales  o mantener un  perfil definido  a más del de la misma 

profesión deben ser más abiertas a los cambios continuos del ánimo de los niños o 

de los pacientes  mentales y más exigente su actuación cuando se trata de niños 

con alteraciones mentales , ya sean pos traumáticas en los casos de accidentes 

/quemaduras etc. o con niños que tienen problemas  mentales  innatos y otros que 

son degenerativos  por lo general la enfermera pediátrica debe tener características 

como : 

 

El amor de los niños.- El amor por los niños es crucial para un profesional 

encargado de cuidar de ellos. Habrá casos y situaciones en que el niño va a estar 

enojado, frustrado, confuso y con dolor desgarrador. El amor debe extenderse más 

allá de cuando el niño está feliz y más se necesita en los momentos de duda, el 

dolor y la tristeza. 
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Paciencia y dedicación.-La paciencia y la dedicación son dos cualidades que una 

enfermera pediátrica debe poseer. La enfermería requiere tratar con pacientes 

enfermos y ayudarlos en la recuperación; los pacientes pueden atacar física y 

verbalmente, y a veces incluso agredir a los que les rodean. Los niños, que no 

pueden entender por qué están enfermos, pueden ser más propensos a actuar de 

esta manera. Las enfermeras pediátricas deben tener la paciencia para trabajar con 

niños y guiarlos en su recuperación. Las enfermeras pediátricas pueden ser 

obligadas a trabajar largas jornadas de trabajo y se espera que trabajen duro en 

cada momento de sus turnos. La importancia del trabajo también requiere de una 

dedicación a la excelencia. 

 

Fuerza.-Las enfermeras pediátricas tienen que ser fuertes, porque deben hacer 

frente a situaciones graves y a los pacientes. Lo más probable es que tengan que 

consolar a los niños que están enfermos o moribundos, y a sus familias. Las 

enfermeras pediátricas también deben proyectar la fuerza de sus pacientes, que 

pueden utilizarla como fuente de inspiración. Las largas horas, el trabajo duro y el 

estrés 

2.1.3.3   PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

CONCEPTO 

“El proceso del enfermero (a) es un método sistemático y organizado de administrar 

cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y 

tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones de 

salud reales o potenciales” (Rodríguez 1998)10. La práctica de enfermería requiere 

de personal actualizado y capacitado que garantice su excelencia. La capacitación 

constante del personal de enfermería es necesaria para el buen manejo del equipo 

interno. 
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OBJETIVOS 

       El proceso logra delimitar el campo específico de enfermería que es el 

diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas, así como el campo de la 

colaboración con otros profesionales de la salud.  

      Al aplicar el proceso, las enfermeras (os) emplean el pensamiento crítico, logran 

satisfacción profesional, brindan una atención holística e individualizada y 

comprometen a los usuarios en el cuidado de la salud (Rodríguez 1998). 

ETAPAS 

El proceso del enfermero (a) consta de cinco etapas: 

1. Valoración del paciente 

2. Diagnóstico 

3. Planeación 

4. Ejecución 

5. Evaluación del cuidado 

       Se comparan con las etapas del método de solución de problemas y del método 

científico. 

ETAPA DE VALORACIÓN DEL PACIENTE 

 

      Consiste en recolectar la información sobre el enfermo y su estado de salud, así 

como de la familia y comunidad. “La valoración debe aportar datos correspondientes 

a respuestas humanas y fisiopatológicas, por lo que requiere del empleo de un 

modelo o teoría de enfermería” (Rodríguez 1998). Los pasos para realizar la 

valoración son: Recolección, validación, organización y comunicación de los datos. 

Es un proceso continuo que debe llevarse a cabo durante todas las actividades que 

la enfermera (o) hace para y con el paciente. 
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ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

  El sistema más utilizado actualmente para realizar los diagnósticos de enfermería 

es el de las categorías diagnósticas de la NANDA11 (North American Nursing 

Diagnosis Asociation), para aquellos problemas de salud que se encuentran dentro 

del campo específico de enfermería. “Es importante diferenciar un diagnóstico de 

enfermería de un problema interdependiente, ambos son problemas de salud, pero 

los diagnósticos de enfermería únicamente hacen referencia a situaciones en que la 

enfermera (o) puede actuar en forma independiente” (Rodríguez 1998).  

       Para la NANDA, el diagnóstico de enfermería es un “juicio clínico sobre las 

respuestas del individuo, familia o comunidad a los problemas reales o potenciales 

de salud o procesos de vida. Los diagnósticos de enfermería aportan las bases para 

la elección de las actuaciones de enfermería, para conseguir los resultados por lo 

que es responsable”. Se trata entonces de la identificación de un problema de salud, 

susceptible de prevenirse, mejorarse o resolverse con el cuidado de enfermería. 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

 

       Es la tercera etapa del proceso que da inicio después de formular los 

diagnósticos de enfermería y problemas interdependientes. Durante esta etapa se 

elaboran planes de cuidados que integran: El problema de salud (diagnóstico de 

enfermería o problema interdependiente), objetivos, acciones de enfermería 

independiente e interdependiente y evolución. “Es requisito, durante la etapa de 

planeación, definir la prioridad para decidir qué problemas de salud se deben 

atender primero por poner en peligro la vida del usuario, y posteriormente establecer 

objetivos centrados en su familia y comunidad para dar solución al problema, así 
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como acciones de enfermería que traten la etiología del problema de salud” 

(Rodríguez 1998)12.  

ETAPA DE EJECUCIÓN 

  Es la fase de las acciones en el proceso de enfermería. Durante esta etapa se 

identifica la respuesta del paciente y de la familia a las atenciones de enfermería. Se 

debe conceder prioridad a la ayuda que se presta al paciente para que adquiera 

independencia y confianza en atender sus propias necesidades. Las 

recomendaciones al salir del hospital son parte importante de las intervenciones de 

enfermería.  

        Desde la etapa de valoración se debe obtener la información relativa a la forma 

de ayudar al paciente para que sea lo más autosuficiente posible, dentro de los 

límites ambientales, físicos y emocionales del momento que vive. Algunos individuos 

requieren de mayor información que otros y la respuesta a los diferentes métodos 

educativos es distinta. Es facultad de la enfermera (o) identificar las necesidades de 

cada persona y proporcionar la información adecuada para llenar estos vacíos de 

conocimientos significativos. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CUIDADO 

 

         Esta etapa del proceso de enfermería, debe estar presente durante la 

ejecución del cuidado, por lo tanto, es un proceso continuo que se define como la 

comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los 

resultados esperados. Al medir el progreso del paciente hacia el logro de los 

objetivos, la enfermera (o) valora la efectividad de las actuaciones de enfermería.   

El proceso de evaluación tiene dos etapas: 

1. La recolección de los datos sobre el estado de salud del paciente 
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2. La comparación de los datos recogidos con los resultados esperados y el 

juicio sobre la evaluación del paciente hacia la consecución de los resultados 

esperados  

3. La reevaluación de la evolución del paciente  y la corrección y aplicación de 

los planes de cuidado del pacte 

4. Mantener actualizado el registro de la información  del pacte y las actividades 

del área  

CONSIDERACIONES DEL PAE. 

 

El proceso de enfermería es el método para brindar los cuidados necesarios, 

seguirlo permite un verdadero ejercicio profesional. Debe aplicarse en forma mental 

y en todos los ámbitos de enfermería, por consiguiente, es recomendable un estudio 

profundo del mismo.  

2.1.4 TEORÍAS  Y MODELOS DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

        Uno de los capítulos obligados y de gran importancia son los de las diversas 

teorías sobre los modelos de atención de Enfermeria, esta es una semblanza y una  

abstracción teórica sobre el significado del modelo de cuidado de enfermería, 

además de ofrecer elementos para su elaboración. 

        Existe una diversidad de terminologías sobre lo que es modelo de cuidado y 

sus elementos, tales como: modelo de cuidado, marco  contextual del modelo ideal 

de atención  ya sea como sistema cada modelo fue creado en diferente tiempo, y 

espacio fue diseñado para pacientes propios de un lugar y en un tiempo social y 

político diferente es por eso que los revisamos como  factor importante para de ahí 

derivar el que se aplique más a nuestra realidad social y económica considerando la 

situación actual que  atraviesa nuestra sociedad, considerando la tecnología y la 
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globalización como  antecedente a todo proceso y las aplicación del mismo en las 

áreas de salud de nuestro  Ecuador. 

 

      De esa manera, los modelos de cuidado engloban un conjunto de conocimientos 

con un  modelo conceptual, marco de referencia, marco teórico, metodología y 

método, que califican y perfeccionan la práctica  de la Enfermería. 

        13La ciencia trata de la comprensión, la predicción y el control de los períodos 

naturales, la habilidad de predecir con habilidad y de interpretar con medios 

apropiados para el control dependen de la comprensión científica para un fenómeno.  

 

     La teoría como conjunto de acontecimientos brinda la explicación completa de un 

determinado hecho o ideas (Larousse). 14 La teoría científica representa de modo 

satisfactorio un conjunto de leyes experimentales, constituye un instrumento de 

evaluación y de previsión; la verdad de una teoría depende de la capacidad para 

comprender las funciones a las que están elaboradas. .  

 

FILOSOFÍA SOBRE ENFERMERÍA.  

       Una de las formas de formalizar  disposiciones y significados de los fenómenos 

observados, mediante el uso del análisis, razonamiento y la fundamentación lógica. 

Todo aplicado a la ciencia de la Enfermería como campo de investigación  científica.   

Estas labores centraron las bases para la construcción de los modelos teóricos y 

ayudaría al desarrollo del cuerpo de conocimiento en esta disciplina, permitiendo 

establecer las condiciones para los sucesivos trabajos. Colaboraron:  

Florense Nightingale.  

Virginia Henderson.  

Faye Glenn Abdellah.  
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Jeam Watson.  

Patricia Benner.  

Modelos conceptuales.  

       Están comprendidos los trabajos de los grandes teóricos, se extendieron a toda 

la Enfermería, y tratan aspectos en relación con los seres humanos, su entorno y 

salud, como factores importantes dentro de esta disciplina. Entre estos autores se 

encuentran:  

Dorothea Orem.  

Mayra E. Levied.  

Martha E. Rogers.  

Dorothy E. Johnson.  

      Los modelos conceptuales para la práctica de enfermería es un conjunto de 

conceptos elaborados sistemáticamente, con bases científicas y que están 

relacionados de forma lógica con la práctica y la base teórica de tales conceptos, así 

como los valores que deben tener los practicantes de la profesión.  

 

      Los modelos indican continuamente la actuación que se deben seguir al brindar 

cuidados de enfermería. A continuación se relacionan como ejemplo algunos 

modelos.  

 

Modelos naturalistas.  

       Se integran en estos modelos los conceptos planteados por Florence 

Nightingale, relacionado con los cuidados de enfermería como facilitadores de la 

acción que la naturaleza ejerce sobre los individuos enfermos.  
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Modelos de suplencia y ayuda.  

       Entre los autores que representan este modelo se encuentran Virginia 

Henderson y Dorothea Orem, que fomentan el autocuidado por parte del paciente. 

Según plantea Rodríguez Rodero, para desarrollar un modelo se debe tener 

supuestos comunes como:  

 La persona que recibe los cuidados.  

 El entorno en que vive la persona.  

 El contexto salud-enfermedad en que se inscribe la persona en el momento 

de su interacción.  

 Las acciones de enfermería.  

Teoría de Enfermería. Se logra a partir del trabajo de otras disciplinas como 

filosofía, grandes teorías y modelos conceptuales propios de Enfermería. Algunos de 

los autores que trabajaron en esta dirección se incluyen:  

1. Hildegar E Peplau.  

2. Ida Orlando.  

3. Joyce Travelber.  

4. Helen C Erickson.  

       El desarrollo de las teorías tiene gran importancia para la Enfermería porque se 

benefician los pacientes, los profesionales y la misma profesión:  

1. Nos brinda hechos, conceptos y principios en los que se fundamentará la 

formación de enfermeras(o), los que cuidarán y servirán a pacientes, familia y 

comunidad.  

2. Su desarrollo permite elevar la calidad de los servicios que se brindan a los 

pacientes, familia y comunidad.  

3. Nos demuestra que la Enfermería es una profesión con un único cuerpo de 

conocimientos, válida en la práctica de la enfermería, por lo que brinda a la 
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sociedad una definición de la enfermería que alienta a la autonomía de 

nuestra profesión.  

4. Estudia el desarrollo de la investigación de los problemas de enfermería.  

 

2.1.4.1  FLORENCE NIGHTINGALE Y LA FILOSOFÍA EN ENFERMERÍA 

       Es un personaje poco conocido para muchos pero  fue una de las más grandes 

heroínas del mundo. Arriesgando su propia salud Florence cuido de soldados heridos y 

mostrando la esencia de la Enfermería la profesionalizó hasta llegar a lo que es hoy....  

Cuando se habla de teorías de enfermería no podemos dejar de referirnos a 

Florence Nightingale, que a mediado del siglo XIX planteaba que el conocimiento de 

enfermería difería mucho del conocimiento de las ciencias médicas y dejó clara la 

función de la enfermería que la distinguía, así como situar al paciente en las mismas 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. Además puntualizó que uno de 

los resultados de la enfermería es conservar la energía vital del paciente. Planteó 

que la limpieza, ventilación y alimentos eran elementos indispensables para la 

recuperación del enfermo; por tal motivo enseñaba a sus internas estos conceptos 

así como los de cuidado del  ambiente, mantener la  tranquilidad y conocimientos de 

nutrición y alimentación adecuada. 

 

2.1.4.2 MODELO -TENDENCIA DE SUPLENCIA O AYUDA.  

Virginia Henderson (1955-1950) Nació en 1897  Kansas City. 

       La filosofía que mantenía eran en base a sus fuentes teóricas tenían la 

influencia de algunas de sus profesoras como: su profesora de Enfermería Básica, 

Filosofía, Microbiología, Psicología y Rehabilitación. 
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Henderson conceptualizó la función propia de la enfermería, que consistía en 

atender a la persona sana y enferma en sus actividades, para contribuir a su salud o 

recuperación, y las que realiza, si tienen fuerza, voluntad y conocimientos 

necesarios. Declaró que la actuación de enfermería depende del médico y que los 

seres humanos tienen necesidades básicas que deben satisfacer y normalmente son 

cubiertas por el individuo sano. 

También denominó como necesidades básicas a las actividades que las enfermeras 

realizan para suplir o ayudar al paciente, aunque en su obra no realizó ninguna 

definición de necesidades. 

        Define a la enfermería en términos funcionales como: "La única función de una 

enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte tranquila, que 

este realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario; 

hacer esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible" 

Los elementos más importantes de su teoría son 

 

1. La enfermera asiste a los pacientes en las actividades esenciales 

alcanzar la muerte en paz. Introduce y/o desarrolla el criterio de 

independencia del paciente en la valoración de la salud. 

 

2. Identifica 14 necesidades humanas básicas que componen los                             

cuidados enfermeros. 

 

 

        Las actividades que las enfermeras realizan para suplir o ayudar al paciente a 

cubrir estas necesidades es lo que Henderson denominó cuidados básicos de 

enfermería; estos se aplican mediante un plan de cuidados de enfermería, 

elaborados sobre la base de las necesidades detectadas en el paciente. Describe la 

relación enfermera paciente y se destacan 3 niveles de intervención: sustituta, ayuda 

o compañera. Aporta una estructura teórica que permite el trabajo de enfermería por 
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necesidades de cuidado, de esta manera facilita la definición del campo de 

actuación, y al nivel más práctico, la elaboración de un marco de valoración de 

enfermería sobre la base de las 14 necesidades humanas básicas. 

 

 

 

PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

        La definición de Henderson acerca de los conceptos básicos del meta 

paradigma de enfermería son: 

 

 PERSONA:  

- Individuo que requiere asistencia para alcanzar salud e independencia, o una 

muerte en paz, la persona y la familia son vistas como una unidad. 

- La persona es una unidad corporal/física y mental, que está constituida por 

componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales. 

- La mente y el cuerpo son inseparables. 

- Tanto el individuo sano o el enfermo anhela el estado de independencia, tiene 

necesidades básicas para la supervivencia, por lo que necesita fuerza, deseos y 

conocimientos para realizar las actividades requeridas para una vida sana. 

 

ENTORNO: incluye relaciones con la propia familia y las responsabilidades de la 

comunidad para proveer cuidados. 

 

SALUD:- La calidad de salud más que la vida es el margen de vigor físico y mental, 

lo que permite a una persona trabajar con la máxima efectividad y alcanzar su nivel 

potencial más alto de satisfacción. 

- Considera la salud como la habilidad del paciente para realizar sin ayuda los 14 

componentes de los cuidados de Enfermería; equipara salud con independencia. 
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2.1.4.3  MODELO – TODO INDIVIDUO TIENE CAPACIDAD PARA AYUDAR A 

OTRO 

FAYE GLEMM ABDELLAH 

       Su teoría se basa en los tipos de problemas de enfermería. Planteó que un 

problema en enfermería es una solución aparente a la que se enfrenta el paciente o 

la familia y que la enfermera debe ayudar a resolver con su actuación profesional. 

En su modelo considera que todo individuo tiene capacidad para ayudar, pero esta 

varía de uno a otro 

 

        Reconocida como una de las investigadoras más destacadas y mejor conocidas 

del país en política sanitaria y una experta en internacional en problemas sanitarios, 

fue consejera en materias relacionadas con la enfermería, política de asistencia a 

crónicos, retraso mental incapacidades relacionadas con el desarrollo, servicio de 

salud domiciliaria, tercera edad. Hospicios y SIDA. 

 

        Abdellah comprendió que para que la enfermera comprendiera un estatus 

profesional completo y plena autonomía era indispensable que dispusiese de una 

base sólida de conocimientos.  Escribió 21 conceptos para que pudiese mejorar. 

Esta identificación y clasificación de los problemas que se llamaba la tipología de los 

21 problemas de enfermería. Abdellah la tipología se dividió en tres áreas: 

 

(1) Desarrollo físico, sociológicas, y emocionales del paciente, 

 

(2) Los tipos de relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente 

 

(3) Los elementos comunes de atención al paciente.  
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       Adbellah y sus colegas pensaron que la tipología de proporcionar un método 

para evaluar a un estudiante de experiencias y también un método para evaluar una 

enfermera de la competencia basada en las medidas de resultado.  

 

PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

 

ENFERMERÍA: La asistencia de la enfermería es hacer algo a o para las personas o 

suministrar información a ésta con objeto de descubrir necesidades, elevar o 

restablecer la capacidad de autoayuda o aliviar el sufrimiento. 

 

PERSONA: Describe a la gente como entes con necesidades físicas, emocionales y 

sociológicas. Éstas pueden ser evidentes, en forma de necesidades principalmente 

físicas o encubiertas, como las necesidades emocionales o sociales. 

 

ENTORNO: No tenía un concepto fijo pero decía que se debía crear y/o mantener un 

entorno terapéutico. Afirma que si la relación de la enfermera hacia el paciente es 

hostil o negativa, la atmósfera de la habitación también lo será: afirma que los 

pacientes Interaccionan y responden a su entorno y que la enfermera es parte de 

ese entorno.  

 

SALUD: Es un estado donde el individuo no tiene necesidades sin satisfacer nl un 

deterioro real o previsible. 

2.1.4.4  MODELO – TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO. 

DOROTHEA E OREM  

        Enfermera norteamericana que dio a conocer su modelo de autocuidado de 

enfermería en su libro 15Nursing: Concepts of Practice, publicado en 1971. Su idea 

coincide con la de Henderson, para ella el objetivo de la enfermería es ayudar al 
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individuo a mantener por sí mismo acciones de autocuidado para preservar la salud 

y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias que de ellas se 

derivan. 

        Orem clasificó su teoría del déficit de autocuidado en enfermería como una 

teoría general o gran teoría, integrada a su vez por 3 subteorías que se 

interrelacionan: 

1. El autocuidado (¿Cómo se cuidan las personas y por qué?). 

2.  El déficit de autocuidado (¿Por qué la Enfermería puede cuidar a las 

personas?). 

3.  Sistemas de Enfermería (¿Qué relaciones deben crearse y 

mantenerse para que exista la Enfermería?). 

 

        Definió el autocuidado como la práctica de actividades que el individuo aprende 

y orienta hacia un objetivo: mantener su salud, seguir viviendo y conservar su 

bienestar, y responde de manera consciente a sus necesidades en materia de salud 

(Marriever), ejemplo, necesidades de alimentarse, agua y reposo los cuales son 

fundamentales. 

        Necesidades específicas en determinados momentos de la vida: niñez, 

embarazo y vejez. Plantea que el autocuidado es imprescindible para la vida y, si 

faltan provocan la enfermedad y la muerte. Los métodos de asistencia que plateó 

Orem se basa en la relación de ayuda y/o de suplencia de enfermería hacia el 

paciente. 

 

PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

 

 PERSONA: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, 

simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad 

para autoconocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; si 

no fuese así, serán otras personas las que le proporcionen los cuidados. 
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ENTORNO: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden 

influir e interactuar en la persona. 

SALUD: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza 

o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, 

por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, 

interpersonales y sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el 

tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones.  

 

ENFERMERÍA COMO CUIDADOS. El concepto de cuidado surge de las 

proposiciones que se han establecido entre los conceptos de persona, entorno y 

salud, si bien incluye en este concepto el objetivo de la disciplina, que es “ayudar a 

las personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las 

demandas de autocuidado terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos de ayuda en 

cada uno de los sistemas de enfermería. 

 

2.1.4.5 MODELO –  PROCESO PLANIFICADO DE CUIDADOS DE ENFERMERIA  

MARTHA E ROGERS 

 

        Modelos. Seres humanos unitarios, se basa en la concepción del hombre como 

un todo unificado en constante relación con su entorno. 

        Plantea que el objeto fundamental de la enfermería es ayudar al individuo para 

que pueda alcanzar su máximo potencial de salud. 

        Rogers expone en su obra que la enfermera para lograr su objetivo debe 

recoger datos que conciernen al paciente y su entorno, utilizar técnicas intelectuales 

y manuales, en especial de relaciones humanas. 
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        Los cuidados de enfermería se brindan a partir de un proceso planificado que 

incluye: 

 

1. Valoración (recogida de datos). 

2. Planificación (establecimiento de objetivos, cuidados de enfermería 

3.  Evaluación (percepción durante el proceso de intervención). 

 

         La atención de enfermería era dirigida a pacientes con problemas reales o 

potenciales y regulaba las relaciones con el ser humano y su entorno 

 

PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

 

ENFERMERÍA: Según Rogers la enfermería es una profesión que requiere 

aprendizaje y que se puede interpretar como una ciencia y como un arte. El tipo de 

enfermería que describió Rogers se centra en el interés por las personas y el mundo 

en que viven, papel que encaja a la perfección con la enfermería, puesto que abarca 

a las personas y al entorno en que viven.  

 

PERSONA: Rogers define el concepto de persona como un sistema abierto en 

proceso continuo con el sistema abierto. Describe al ser humano unitario como “Un 

campo de energía irreducible, indivisible y pan dimensional” 

 

SALUD: Rogers utilizo este supuesto sin una definición como tal en un principio. Ella 

utilizo el concepto salud pasiva para simbolizar un estado saludable y la ausencia de 

enfermedad.  

 

MEDIO AMBIENTE: Rogers definía este como irreducible, un campo de energía pan 

dimensional identificado por patrones y características diferentes. Cada campo del 

medioambiente esta específicamente para un campo humano y ambos cambian 

continuamente y creativamente.  
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2.1.4.6 MODELO DE LA ADAPTACIÓN. 

SOR CALLISTA ROY 

        Roy definió su modelo de adaptación en 1964, se basa en la concepción del ser 

humano como individuo biopsicosocial en constante interacción con su entorno 

cambiante, y del que recibe estímulos que se deben adaptar para conservar la salud.  

        Su obra plantea que el paciente debe adaptarse en 4 áreas como:  

1. Necesidades psicosocial. Incluye circulación, sueño, actividad, alimentación y 

eliminación.  

 

2. Necesidad de autoimagen. Adaptación a nuevas imágenes corporales.  

 

3. Función real o papel. Al enfrentar la función de madre, niño, padre, enfermo o 

jubilado.  

 

4. Interpersonales. El modo adaptación-interdependencia se refiere a la interacción 

de Roy; el paciente recibe cariño, amor, respeto y estima en las relaciones 

interdependientes.  

        Plantea que el proceso de cuidados en el paciente comprende las fases 

siguientes:  

1. Valoración  

2. Planificación.  

3. Actuación  

4. Evaluación.  

5. La atención se centra en el paciente. 
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PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

 

ADAPTACIÓN. Se refiere 16"al proceso y al resultado por los que las personas, que 

tienen la capacidad de pensar y de sentir, como individuos o como miembros de un 

grupo, son conscientes y escogen la integración del ser humano con su entorno". Se 

trata de que cada vida humana tiene una función en un universo creador y las 

personas no se pueden separar de su entorno. 

 

ENFERMERÍA. Roy define la enfermería como la ciencia y la práctica que amplía la 

capacidad de adaptación y mejora la trasformación del entorno. La enfermera actúa 

para mejorar la interacción entre la persona y su entorno para fomentar la 

adaptación 

 

PERSONA. Roy define la persona como sistemas holísticos y adaptables. "Como 

todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo, con partes que 

funcionan como una sola unidad para un propósito concreto". Las personas y el 

mundo tienen en común los modelos, y comparten relaciones y significado. La 

persona es el foco principal de la enfermería; el receptor de la asistencia; un sistema 

de adaptación complejo y vivo compuesto por procesos internos y que actúa para 

mantener la capacidad de adaptación en los cuatro modos de vida considerados el 

fisiológico, la autoestima, la función del rol y la interdependencia. 

 

SALUD. Es el estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en un ser 

integrado y complejo. Es un reflejo de la adaptación, es decir, es la interrelación de 

la persona y su entorno. La salud y la enfermedad forman una dimensión inevitable y 

coexistente basada en toda la experiencia de la vida que tiene la persona. La salud 

no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés, 

sino que es la capacidad de combatirlos del mejor modo posible. 
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ENTORNO. Es el conjunto de todas las condiciones, circunstancias e influencias del 

desarrollo y de la conducta de las personas y de los grupos, con una especial 

consideración a la relación entre los recursos del hombre y de la tierra, donde se 

incluyen los estímulos focales, contextuales y residuales. Es el entorno cambiante el 

que empuja a la persona a reaccionar para adaptarse.  

 

 

2.1.4.7 MODELO DE LA ADAPTACIÓN. 

IDA JEAN ORLANDO 

     La teoría de enfermería de Orlando hace hincapié en la relación recíproca entre 

el paciente y el enfermero/a. A ambos les afecta lo que el otro diga o haga.          

Orlando facilita con ello el desarrollo de los enfermeros/as como pensadores lógicos 

y no como simples ejecutores de las órdenes del médico. Fue una de las primeras 

enfermeras que hizo hincapié en los elementos del proceso de enfermería y en la 

importancia crítica de la participación del paciente durante el proceso de enfermería. 

        La disciplina del proceso enfermero de esta autora muestra elementos de 

relación terapéutica que incluyen la empatía, la expresión, la cordialidad y la 

autenticidad. La aplicación de la disciplina proporciona una guía específica para 

descubrir las necesidades inmediatas del paciente:  

 En primer lugar, la enfermera comunica al paciente, parcial o totalmente, su 

reacción ante la conducta de éste.  

 En segundo lugar, debe especificar que la opinión expresada le corresponde 

únicamente a ella, utilizando la primera persona del singular.  

 Por último, debe conseguir que el paciente verifique o corrija sus 

percepciones, pensamientos, sentimientos y, antes de la decisión final y de 

actuar, debe consultarlo con el propio paciente (Orlando, 1990).  
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 La relación de la teoría enfermera-paciente es global y dinámica. El fenómeno del 

encuentro enfermera paciente representa la fuente principal de conocimiento 

enfermero. Según la autora, el estrés y la angustia en el paciente es la causa de las 

reacciones en su entorno y él no es capaz de controlarlo solo. El estrés que supone 

la hospitalización es más la reacción al entorno hospitalario que a la enfermedad. La 

angustia y la tensión del paciente aparecen como consecuencia de las falsas 

interpretaciones de sus propias experiencias, todas estas situaciones requieren una 

ayuda que la enfermera debe brindar al paciente a través de su proceso de cuidado. 

 

PRINCIPALES  BASES CONCEPTUALES DE ESTE MODELO DE ATENCIÓN  

 

ENFERMERÍA: Es una profesión independiente que funciona de una manera 

autónoma. La función de la enfermería profesional se conceptualiza como la 

averiguación y la atención a las necesidades de ayuda inmediatas del paciente. El 

enfoque de Orlando sobre el proceso de enfermería estaría compuesto por los 

siguientes elementos básicos: la conducta del paciente, la reacción del enfermero/a, 

y las acciones de enfermería que se establecen para beneficio del paciente. La 

interacción de estos elementos entre sí constituye el proceso de enfermería. Los 

enfermeros/as deben aliviar el malestar físico o mental y no deben aumentar el 

distrés del paciente.  

 

PERSONA: Las personas presentan conductas verbales y no verbales. Son capaces 

de satisfacer sus propias necesidades de ayuda en algunas situaciones, pero que 

sufren cuando son incapaces de hacerlo. A los enfermeros/as sólo deben inquietarle 

aquellas personas que son incapaces de expresar claramente su necesidad de 

ayuda.  

 

SALUD: No define la salud. Admite que la ausencia de sufrimiento mental o físico y 

la sensación de comodidad y bienestar contribuyen a la salud.  
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ENTORNO: No define el entorno. Asume que la situación de enfermería se da 

cuando existe un contacto entre enfermero/a y paciente y tanto uno como otro 

perciben, piensan, sienten y actúan en la situación inmediata. Destaca que un 

paciente puede reaccionar sufriendo ante cualquier aspecto de un entorno que ha 

sido diseñado con fines terapéuticos y de ayuda.  

 

 

2.1.5.-  MARCO LEGAL DE LA NIÑEZ EN LA CONSTITUCION DEL 

ECUADOR 

       Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. Vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo 

tercero que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria.   

        Es así que en el art. 44 de se establece como obligación del estado brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas sectoriales nacionales y locales.” 

que de acuerdo con lo que estipula este artículo se entiende como  

        el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a 

la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como también 

a los que son específicos para su edad.  
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En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

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

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

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.” 

17La noción de ‘buen vivir’ preside la Constitución de 2008 y circula en el espacio 

que trazan sus 444 artículos. Siguiendo el orden del nuevo texto constitucional, el 

preámbulo señala: “(Decidimos construir) una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el 

sumak kawsay”. Luego, en el Título II, el capítulo segundo se denomina ‘Derechos 

del buen vivir’; más adelante da nombre al Título VII: ‘Régimen del buen vivir’. 

       Con relación a estos lineamientos se observa que el objetivo es dar a conocer 

que el buen vivir debe ser parte de nuestra realidad y de nuestro entorno, que 

generalmente es el medio en que se desarrollan los niños. Muy aparte de la 

campaña política se debe entender que nosotros como seres humanos, como 

padres  somos los indicados de promover y edificar una ambiente sano, con valores 

morales y con cariño para  que nuestros niños se formen de manera correcta, llenos 

de valores y afecto que haga potencializar  sus habilidades. 

       Los seres humanos en si debemos fomentar  el buen vivir como parte de 

nuestra vida diaria  con la ayuda de  la educación a niños y padres ,para que 

cuidemos los deberes y derechos de nuestros niños. 
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       Según referencias anteriores  sabemos que en  1989, 18la Asamblea General de 

las Naciones Unidas  aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 Este compromiso no tiene  precedentes, que ya ha sido confirmado por todos 

los países del mundo para mejorar sus condiciones de vida   Los derechos 

deberían aplicarse en todo caso de manera prioritaria en los niños. 

 Todos los niños tienen derecho a un nombre y  a tener una nacionalidad. 

 Todos los niños tienen derecho a una familia, derecho a tener  hogar. 

 Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto, cariño, 

amor  y  a recibir cuidados de ambos progenitores. 

 Los niños refugiados tienen derecho a la protección personal a la intimidad  

propia de su género. 

 Todos los niños tienen derecho a la tener alimentación adecuada, cubriendo 

las necesidades nutricionales  a su edad. 

 Los niños tienen derecho a una atención de la salud adecuada y oportuna. 

Los Niños Tienen Derecho Al Cuidado Y A La Asistencia Especial. 

 Los niños tienen derecho al juego y la diversión. 

 Los niños tienen derecho a la  libre asociación y a compartir sus puntos de 

vista con otros. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y  a la 

libertad de razonamiento.  

 Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos  armados.  A 

La Protección En Tiempos De  conflictos  y conmoción social. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de abuso; tienen 

derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. 

 Los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra la explotación  del trabajo 

Infantil 

 Los niños tienen derecho a recibir  la información adecuada acorde a su edad. 
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 Los Niños Tienen Derecho A La Libertad De Expresión y  a la libertad de 

opinión o de su propio pensamiento. 

 Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de las costumbres propias de 

nuestra cultura  

 Los niños tienen derecho a la protección contra  delitos en contra de su 

integridad física, emocional  y mental 

 Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación y abuso sexual. 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de 

estupefacientes. 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. Los niños tienen derecho al 

acceso a la educación diferencial. 

 Los Niños Tienen Derecho A Adquirir Conocimientos Sobre El Medio entorno 

Natural. Derecho a un ambiente natural y saludable 

 . Los Niños Tienen Derecho A Una Educación Que Respete los valores 

propios   de Su Cultura 

 Todos los niños tienen derecho a vivir libres de cualquier forma discriminativa, 

ya sea  social, o étnica, regional. 

 Los niños tienen derecho a la supervivencia. Todos los niños tienen derecho a 

vivir en armonía. 
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2.2 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variable: Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en 

Niños menores de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  

Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”   Guayaquil ,1 de Nov  al 31 

de  Mayo  2014. 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

En el siguiente cuadro se presenta la operacionalizacion de la variable a investigar. 

Variable: Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en niños 

menores de 10 años que se atienden en la unidad de quemados. 

Conocimientos: hecho o información adquirida por el personal de salud sobre la 

aplicación de los cuidados o através de experiencia o educación en referencia a esta 

`patología. 

PAE: Es un sistema de planificación y una herramienta indispensable en la 

ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.   
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2.3 OPERACIONALIZACIÔN DE LA VARIABLE 

Conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en niños menores 

de 10 años que se atienden en la unidad de quemados. 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Valoración   de  enfermería las  

quemaduras  en niños  

menores  de 10  años 

 

 

 

Tipo  de  valoración  que  

realiza  como personal  de  

enfermería  en  estos  

niños  

 

                                                       

                                                          Sí     No 

 Patrones funcionales             -        - 

 Valoración  céfalo-caudal 

 

 

tipo  de parámetro  para 

valorar el  diagnóstico  de  

la  gravedad  de  una  

quemadura  en  niños.  

 

 

 

                                                  

                                                    Sí       No 

 Edad  

 Profundidad 

 Extensión 

 Localización de las quemaduras 

 Lesiones  asociados  

 Infección  

 

 

Diagnóstico de enfermería 

relacionada en quemaduras de 

niños menores de 10 años.   

 

 

 

 Diagnóstico prioritarios    

( NANDA) se  aplica que  

ud  en estos  niños . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                       Si      No 

 Deterioro de la integridad cutánea 

 Dolor. 

 Riesgo de  infección. 

 Nutrición. 

 D. de la movilidad física. 

 Imagen corporal. 

 

 

 

Actualización  de planes  

de cuidados relacionados 

en  niños  quemados. 

                                                        Si     No 

 Meses 

 Años 

 Rara vez 
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Planificación de programación 

de las acciones, generalizando  

las acciones del enfermería.   

 

 

 

Tipos  de  acciones  que  

realiza  enfermería  en  

estos  niños 

                     

                                                  Sí       No 

 Curación  de  vía  central 

 Administrar soluciones  

 Administrar antibioterapia.  

 Administrar antiácido  

 Administrar soporte nutricional,  

             enteral y parenteral.  

 Realizar curación  de  herida 

 

 

 

Ejecución de las acciones de 

enfermería en niños quemados. 

 

 

 

 

Que acciones  realiza el  

profesional de enfermería  

para solucionar los  

problemas del niño con  

quemaduras 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                     Si     No 

 Apoyo  psicológico 

 Valora signos de infección 

 Realizar la limpieza, desbridamiento 

y colocación de crema tópica en las 

heridas 

 verifica  el  estado  hídrico 

 Estimula la alimentación del niño 

 

Que  acciones  tomaría en 

una  infección en niños –a 

con  quemaduras  

hospitalizados  

 

 

                                                    

                                                       Si      No 

 Usted le realizaría la curación     

 Llamaría al medico 

 lo dejaría al otro turno 
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Tipos  de  curación  que  

realiza  el  personal  de 

enfermería  en esta  area 

 

                                                      Si         NO 

 Curaciones superficiales                                

 Curación profunda                                         

 Curación local                                                

 

 

Evaluación del cuidado en  

enfermería a niños  quemados  

 

 

 

evaluar los  

resultados obtenidos 

luego de  

realizar las acciones de  

Enfermería.  

                                 

                                                      Sí        No 

 Se evita las complicaciones en el  

paciente quemado.  

 Se mantiene hidratado al paciente 

quemado  

 Se observa la cicatrización  

de las heridas.  
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 ENFOQUE 

       Esta investigación cuantitativa nos permitirá analizar los conocimientos que 

tienen las profesionales de enfermería que trabajan en la unidad de quemados del 

hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” sobre los conocimientos de la 

aplicación del PAE  en niños quemados menores de 10 años hospitalizados en la 

unidad de quemados y diseñar planes de cuidados estandarizados para las 

profesionales de salud. 

3.1.2 TIPOS DE ESTUDIO 

       Descriptivo porque se basó en la descripción, análisis e interpretación de los 

resultados. De corto transversal porque se realizó en un periodo de 6 meses 1 

noviembre a 31 mayo 2014 en el hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante” de la ciudad de Guayaquil.                                                                                                          

       Es un trabajo de Campo porque nos permitió obtener los datos desde las 

instalaciones del hospital pediátrico. Se recogió información a través de encuestas 

mediante un cuestionario de preguntas que se aplicó a los profesionales de 

enfermería que trabajan en la unidad de quemados del hospital pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

      Es de tipo bibliográfica porque nos permitió recopilar información de textos, 

normativas legales y todo tipo de documento correspondiente a la variable de 

estudio referente a los conocimientos en la aplicación del PAE en niños quemados 

menores de 10 años. 

3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

3.1.3.1 SUJETO 
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      Nuestra unidad de análisis fueron las  licenciadas  en  enfermería en la unidad 

de quemados del hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.1.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

     La población de este estudio son las 10  licenciadas  de  enfermería  en la unidad 

de quemados del hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” durante el 

periodo de noviembre del 2013 a mayo del 2014. 

    Dicho hospital pediátrico pertenece al Ministerio de Salud Pública (MSP), ofrece 

servicios de pediatría. 

En este establecimiento de  salud  trabajan en la unidad  de  quemados 10 

licenciadas durante mi periodo de investigación que es durante noviembre 2013 a 

mayo del 2014, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Poblacion 

 

Población 

 

 

 

Porcentaje 

enfermeras  10 100 % 

Total 10      100% 
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MUESTRA 

        La muestra se tomo como referencia el número de  enfermeras  que  se  

encuentran trabajando  en la unidad de quemados del periodo de noviembre 2013 a 

mayo 2014 y que corresponden a  10  enfermeras 

3.1.3 TÉCNICAS  PARA OBTENCIÓN DE DATOS 

       Se aplicó la técnica de encuesta y tomando como instrumento  el  cuestionario 

con  preguntas  cerradas , las mismas que permitieron conocer información sobre los  

conocimientos  del Proceso de Atención de Enfermería aplicados en niños menores 

de 10 años  que se atienden   en  la Unidad de Quemados del  Hospital   Pediátrico  

“Francisco de Icaza Bustamante”  

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS 

      Se elaboró una solicitud dirigida a la directora de dicho establecimiento 

solicitando la autorización para la recopilación de datos estadísticos de la unidad de 

quemados y la apertura de iniciación de nuestro trabajo investigativo, que consto de 

uno original y una copia que fueron entregados en la institución hospitalaria y para 

anexo de nuestro trabajo (Anexo ). 

     Se elaboró el consentimiento informado (Anexo) el cual se entregó a las 

profesionales de enfermería con el fin de solicitar su autorización libre y voluntaria 

para poder realizar las encuestas. Aplicando encuesta individualizada explicando 

cómo es el llenado del formulario. 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE DATOS   

      Una vez obtenidos todos los datos se procede a las tabulaciones por medio del 

programa de procesamiento de datos (Microsoft Excel). 
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      Se realizó las tabulaciones de toda información obtenida, permitiéndose elaborar 

cuadros, gráficos estadísticos que permitan realizar un análisis de los resultados 

obtenidos, el mismo que se detallara en el siguiente numeral. 
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3.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                                                               

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES 

PEDIATRICOS CON QUEMADURAS 

 

 

Grafico # 1. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería  según, 

en que se sustenta para la valoración del niño/a de quemaduras atendidos en el Hospital 

Dr. Francisco  de Icaza Bustamante.   

 

 

ANÁLISIS  : 

En relación a  los resultados presentados en la  tabla 1 y  grafico # 1, observamos que  del  

80% de las respuestas de la  respuestas  de  las  enfermeras contestaron que  se  realiza  valoración  

cefalo-caudal en cuanto a  que  se  sustenta  para  realizar  la  valoración  cefalo  caudal  en  los  

niños  de  esta  área  ,  en  cuanto  al  resto  de  enfermeras  contestaron  que  se  utiliza  los  

patrones  funcionales  de  salud  eso  un  20%  del  restante . 

Lo que  permite deducir  que  existen  una  representa con mayor porcentaje que  la  mayoría  de  

licenciadas  se  basan  en  la  valoración  cefalo-caudal  es interesante  precisar  de  manera  general, 

que  mas  se  utiliza  esta  técnica en  las  enfermeras  de  esta  área. 

 

 

 

patrones  
funcionales 

20% 

valoracion 
cefalo-caudal 

80% 

grafico 1  



 

 

Tamara  orna   y  Andrea  Icaza  
 

 

 

Grafico # 2. Distribución  porcentual  de las respuestas del personal de enfermería  

según los factores que usted determina para valorar la gravedad de una quemadura  

atendidas en el Hospital   Dr.  Francisco  de Icaza Bustamante.   

 

 

 

 

ANALISIS :   

 

Según el análisis de la información de la tabla 2y gráfico #2 , nos indica que el personal de  

enfermería  los factores que  valoran toman en cuenta en ese  momento es la extensión condición 

con  un  porcentaje  mayor de 50 % ,  seguido  de  la  profundidad  de  las  heridas con  un 40 %   y  

con un  

porcentaje  menor  de 10 %  toman en cuenta la  edad, localización de  la  lesión, lesiones  

asociadas  tienen  un  0%  en  cuanto  que  no  se toman  tanto  en  cuenta  en  este  tipo  de  niños 

Por lo que  nos lleva  a  la  conclusión que  es importante para  el  personal al  menos  a  la  mayoría 

al  momento  de  la  valoración tomar como  referencia la extencion de las quemaduras.  En lo  cual  

lo  relacionamos con la teoría de  Virginia Henderson nos habla del modelo-tendencia de suplencia y 

define a la enfermera como ayudadora del individuo sano o enfermo. Y aplica planes de cuidado 

según  la necesidad del paciente 
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edad profundidad extencion localidad de la  extencion lesiones asociadas infeccion
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Grafico # 3. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería,   tipos  

de  diagnóstico  NANDA mas  utilizados en  esta  área  

 

 

 

ANALISIS  : 

 

Según el análisis de la información de la tabla3 y gráfico #3, nos indica que el personal de  

enfermería  en el momento que  valora  a  un  niños  utiliza  los  diagnósticos  de  enfermería  en  el  

cual  nos  podemos  dar  cuenta  que  el  mas  utilizado  en  estos  niños  es el  dolor  con  un  40%  

seguido  de  el  deterioro  de  la  integridad  cutáneo con  un  30% ,  en  cuanto  a estos  diagnósticos  

tenemos que hay  un  10 %  de deterioro de  la imagen  corporal  y un 0% de deterioro  de  la  

movilidad  física . Por lo que  se  puede  deducir que  el personal de  enfermería prioriza  el  

dignostico  de  dolor  en  estos tipos  de  niños  como  el  mas  importante . 

según  el  marco  teorico  consideramos  que  el  mas  priorizado  debería  ser  el  del  dolor  y  el  de 

riesgo  de  infección  porq  si  no  hay síntomas  de  dolor  no  podemos  saber como evoluciona  el  

tejido  del  paciente para  prevenir  una  infección además  que  también  deberíamos  considerar  

después  en  tranquilizar  al  paciente para  la  valoración. 
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Grafico # 4. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería,   la  

última actualización  de  los planes  de cuidados en  enfermería  relacionados en  niños  

quemados 

 

 

ANALISIS 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 4 y  gráfico # 4, según el personal de  

enfermería indican que los planes  de  cuidado  casi  no  son  actualizados  constantemente,  como  

nos  da  como  resultado  como  respuesta  que  un 100%  de  las  enfermeras  de  esta  area  

contestaron  que  rara  vez  se  renuevan  las  planes  de  cuidados  teniendo  un  0%  de  renovación  

cada  meses y  años. 

Consideramos  la  actualización  constante  de  los  planes  de  cuidados  para una  mejor  atención  

al  paciente  con  este  tipo  de  accidente ya  que  cada  vez  estos  tipos  de  accidentes  se  ven  

con  mas  frecuencia  y  de  manera  más  desastrosa . 
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grafico 4 
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Tamara  orna   y  Andrea  Icaza  
 

 

 

Grafico # 5. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería,  en la   

acción  harían ud en  estos  niños  para que  haiga una  recuperación rápida 

 

 

ANALISIS 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 5 y  gráfico # 5, según el personal de  

enfermería indican que en  cuanto  a  las  acciones que  realizarían  ellas  para  la recuperación  

rápida  del  paciente tenemos  con  un  mayor  porcentaje  la  administración  de  antibiotioterapia con  

menor  porcentaje de  intervenciones que  es  la  curación  de  herida con  un 20%  además  de  

analizar  que  tenemos  como  respuesta un 10 %  de curación  del  catéter central  y administración  

de  soluciones  siendo  el  porcentaje  más  bajo  el  del  soporte  nutricional  y administración de  

antiácidos.  Es  muy  importante  todas  las  intervenciones  de  enfermería  en  forma  constante  con  

precaución  dándole  un  trato  al  paciente  con  calidad  y  calidez 
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Grafico # 6. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería,  para 

solucionar los problemas del niño con quemaduras 

 

 

 

Análisis : 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 6  y  gráfico # 6, según el personal de  

enfermería indican para  solucionar ellas  verifican  el  estado  hídrico y  apoyo  psicológico  que  

tenemos  con un  30%  en  igualdad  para  las dos acciones  , con  un  20%  en  lo  cual  valoran  los  

signos  de infección en  cuanto  con un  menor  porcentaje  tenemos  que  realizan  curaciones  y  

aplicación  de cremas  tópicas  además  de  estimular  la  alimentación de  los  niños que  pueden  

comer por  via  oral tenemos  un 10%  de  las  dos  acciones  antes  mencionadas. 

En  lo  cual  consideramos  lo  que dijo Florence Nightingale  que nos habla que los elementos 

indispensables para recuperación del enfermo es el cuidado del ambiente, conocimiento de nutrición 

y alimentación adecuada 
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Grafico # 7. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería, ante   

una  infección en niños –a con  quemaduras que este  hospitalizados 

 

 

Análisis 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 7 y  gráfico # 7, según el personal de  

enfermería indican que todas  ellas  llamarían al  médico  para  que  valore  al  paciente y  después  

realizar  las  debidas  prescripciones  tenemos  un  100%  además  de  tener  un  menor  porcentaje  

de  0% de  las  acciones  de  realizar  curaciones y  también  de  dejar  al  otro  turno. En  el  cual  el  

modelo  de  Henderson conceptualizó la función propia de la enfermería, que consistía en atender a 

la persona sana y enferma en sus actividades, para contribuir a su salud o recuperación, y las que 

realiza, si tienen fuerza, voluntad y conocimientos necesarios 
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Grafico # 8. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería, en  las  

curaciones que ud  podría  realizar  en  esta  unidad de  quemados . 

 

 

 

Análisis 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 8  y  gráfico # 8, según el personal de enfermería 

indican que  el  tipo  de  curaciones  que  podría  realizarse en  esta unidad  de  quemados  como  

personal  de  enfermería  seria la  superficial  tenemos  con  un 100%  además  de  tener  que  la  

curación  profunda  y  local  con  un  0% . 
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Grafico # 9. Distribución porcentual de las respuestas del personal de enfermería, como  

evaluaría  los  resultados  de  las  acciones  antes realizadas   a  el niño  con  quemaduras 

 

 

Análisis 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 9  y  gráfico # 9, según el personal de enfermería 

indican que el  personal  evaluaría  los  resultados  de las  acciones  antes  realizadas en  estos  tipos  

de  niños  con  quemaduras tenemos  que  un  60% se evaluaría  observando la cicatrización  de las  

heridas teniendo  otra  parte  de  resultados  como  evitar  complicaciones con  un 30%  y  con  un  

porcentaje  de 10%  mantenerlo hidratado. Martha  Roger       Plantea que el objeto fundamental de la 

enfermería es ayudar al individuo para que pueda alcanzar su máximo potencial de salud 
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evitar  complicaciones se  mantiene hidratado se observa la cicatrizacion de heridas
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3.3  CONCLUSIONES 

                         

Según el análisis y tabulaciones e interpretación de la investigación acerca del 

conocimiento que tiene el profesional de enfermería en la aplicación del PAE en 

niños quemados menores de 10 años hospitalizados en la unidad de quemados en 

el hospital del niño Dr. "Francisco de Icaza Bustamante" de la ciudad de Guayaquil. 

Se llevó a establecer las siguientes conclusiones: 

* De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las enfermeras 

según la realización de la valoración en el niño, se obtiene un mayor porcentaje en la 

realización de la valoración cefalocaudal y en menor porcentaje la realización de la 

valoración por patrones funcionales aplicados en los niños menores de 10 años de 

edad.  

* En mayor porcentaje se encuentra entre los factores que el personal de enfermería 

determina para valorar las quemaduras, nos dio como porcentaje mayor que las 

quemaduras se valoran por extensión y profundidad mientras que con porcentaje 

menor se valora por la edad, localización de las heridas y lesiones asociadas. 

* Con un porcentaje mayor las enfermeras indican que el diagnóstico mas aplicado 

en este tipo de pacientes con quemaduras es el dolor de la misma manera en menor 

porcentaje el diagnóstico nutrición. 

* En cuanto a la evaluación de los resultados de las acciones realizadas al niño con 

quemaduras las enfermeras contestaron con un porcentaje mayor evitar las 

complicaciones en el paciente quemado y con un porcentaje menor observar la 

cicatrización de las heridas.  

* En conclusión hemos pensado dar a conocer planes de cuidado estandarizados a 

las profesionales de enfermería que trabajan en la unidad de quemados del hospital 

del niño Dr. "Francisco de Icaza Bustamante". Con el fin de brindar calidad y calidez 

a estos pacientes. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados logrados en la investigación nos hemos planteado diseñar 

una propuesta sobre: Diseñar planes de cuidado priorizados para las  profesionales 

de enfermería sobre la aplicación del PAE en niños quemados menores de 10 años 

hospitalizados en la unidad de quemados del hospital Dr. "Francisco de Icaza 

Bustamante".  

 

* Mediante este proyecto queremos dar a conocer al personal de enfermería sobre 

los planes actualizados aplicados en niños quemados menores de 10 años. 

 

* Recomendamos al profesional de enfermería aplicar la valoración cefalocaudal y 

por patrones funcionales de salud para de esta manera poder identificar y prevenir 

los problemas reales y potenciales que pueden presentar  los niños quemados del 

hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante.  

 

* Dar a conocer al personal de enfermería el beneficio que puede tener la 

actualización constante de los planes de cuidado para asi poder aplicar las 

intervenciones correspondientes que son la Valoración, Diagnóstico de enfermería, 

Resultados esperados, Intervenciones de enfermería y la evaluación.  

 

* Se recomienda que los padres y madres de familia pongan mayor atención a sus 

hijos para que de este modo se pueda prevenir accidentes caseros ya que si 

suceden las consecuencias pueden ser fatales y dolorosas. De esta manera se 

reducirá el número de niños quemados y se podría salvar la vida de al menos 10 

niños al día.  
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ANEXO #  2 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 
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ANEXO #  3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería: Mónica Moreira y 
Mariana Morocho a realizar las encuestas para la previa obtención del título de 
Licenciadas en enfermería cuyo tema es: Conocimientos  del Proceso de Atención 
de Enfermería aplicados en niños menores de 10 años  que se atienden   en  la 
Unidad de Quemados del  Hospital   Pediátrico  “Francisco de Icaza Bustamante”   
Guayaquil ,1 de Nov  al 31 de  Mayo  2014. 
 
 

Cabe mencionar que los datos van a servir conocer información de relevancia para 

la investigación. 

 

 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO #  4 

ENCUESTA SOBRE  CONOCIMIENTOS  DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

APLICADOS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS  QUE SE ATIENDEN   EN  LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL  HOSPITAL   PEDIÁTRICO  “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE”   

GUAYAQUIL ,1 DE NOV  AL 31 DE  MAYO  2014(Personal de Enfermería)  

 

                                                                           INSTRUCTIVO  
 

Esta encuesta está dirigida al personal de enfermería que  atienden a  los  niños con quemaduras con respecto al 

conocimiento.  

Solicitamos nos brinde la información requerida, es importante, con la finalidad de mejorar las condiciones de  

atención de niños con quemaduras en el  hospital . También es necesario que conozcan que  los datos son  

reservados, solo útiles para la presente investigación. Gracias.  
 

II. Datos Generales  
 

Nombre del entrevistado/a: ____________________       Fecha: ___ de_____ del 2014  
 

II.- Cuestionario:  

 

1.- ¿Usted, como Licenciada de enfermería, en que se sustenta para la valoración del 
niño/a?  

 
Sí No 

Patrones Funcionales                               __      __  
Valoración Céfalo caudal                       __      __  

 
2.- ¿Cuáles son los factores que usted determina para valorar la gravedad de una 
quemadura?  

 
                                                                Sí       No 

 Edad                                                        __      __  
 Profundidad                                            __       __  
 Extensión                                                __       __  
 Localización de la lesión                 __       __  
 Lesiones asociadas                                  __       __  
 infección                                                __       __  
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3.- ¿Qué ,de tipos  de  diagnóstico  NANDA  ud como  licenciada  en  enfermería  cree  

que  son  los mas  utilizados  en  esta área? 

                                                                   Si          No 

 D. de la integridad cutánea 

 Dolor. 

 Riesgo de  infección. 

 Nutrición. 

 D. de la movilidad física. 

 Imagen corporal. 

 

4.-  ¿  Conoce  ud  cuando  fue  la  ultima actualización  de  los planes  de cuidados en  

enfermería  relacionados en  niños  quemados ? 

 

                                                                   Si      No  

 Meses 

 Años 

 No  me  acuerdo 

 

5.-  ¿ Qué tipos  de  acciones  que  realizaría  ud.  Como  licenciada en   enfermería  en  

estos  niños  para que  haiga una  recuperación rápida? 

                                                                                                   SI        No 

 Curación catéter endovenoso.  

 Administrar soluciones 

 Administrar analgésico  

 Administrar antibioterapia.  

 Administrar antiácido  

 Administrar soporte nutricional,  

enteral y parenteral.  

 Realizar  curación  en las zonas quemada 

 

 

 

6.- ¿Que acciones  realiza el  como   profesional de enfermería para solucionar los  

problemas del niño con quemaduras ? 

 

 Apoyo  psicológico 

 Valora signos de infección 
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 Realizar curaciones y 

Aplicación de crema tópica en las heridas 

 verifica  el  estado  hídrico 

 Estimula la alimentación del niño 

 

7.- ¿Que  acciones  tomaría  como  personal de  enfermaría ante   una  infección en niños 

–a con  quemaduras que este  hospitalizados?  

 Usted le realizaría la curación     
 Llamaría al medico 

 lo dejaría al otro turno 

 

8.- ¿  Que  tipos  de  curación  que  realiza  el como licenciada  en  enfermería ud  podría  

realizar  en  esta  unidad  ? 

 

 Curaciones superficiales                                
 Curación profunda                                         
 Curación local                                                

9.- ¿Ud  .  como  licenciada en  enfermería  como  evaluaría  los  resultados  de  las  

acciones  antes realizadas   a  el niño  con  quemaduras ? 

 

 Se evita las  complicaciones en el paciente quemado.  

 Se mantiene hidratado al paciente quemado  

 Se observa la cicatrización de las heridas 
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                   FACULTAD  DE  CIENCIAS  MEDICAS  

                             ESCUELA  DE  ENFERMERIA  

 

ANEXO#  5 

CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

N. ACTIVIDADES Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

1 REVISIÓN Y AJUSTES DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR 

EL TUTOR 

X       

2 TRABAJO DE CAMPO 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 x      

3 PROCESAMIENTO DE DATOS   X     

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS. 

   X    

5 ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL     X   

6 ENTREGA DEL INFORME FINAL      X  

7 SUSTENTACIÓN.       X 
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ANEXO #  6 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 50 1.00 $50.00 

Impresiones 800 0.10 $ 80.00 

Copias 400 0.5 $ 200 

Transporte 50 1.10 $55.00 

Llamada 40 1.10 $44.00 

Refrigerios  

personales 

200 2.00 $400.00 

Empasto del  trabajo 3 12.00 $36.00 

computadora 1 900 $900 

TOTAL    1.765 
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ANEXO # 7 

                        RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN EN NIÑOS 

CUADRO NO. 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA 

VALORACIÓN EN EL NIÑO. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Patrones Funcionales 2 20% 

Valoración Céfalo-caudal 8 80% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas  que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

En relación a  los resultados presentados en la  tabla 1 y  grafico # 1, observamos que  del  

80% de las respuestas de la  respuestas  de  las  enfermeras contestaron que  se  realiza  

valoración  cefalo-caudal en cuanto a  que  se  sustenta  para  realizar  la  valoración  cefalo  

caudal  en  los  niños  de  esta  área  ,  en  cuanto  al  resto  de  enfermeras  contestaron  

que  se  utiliza  los  patrones  funcionales  de  salud  eso  un  20%  del  restante . 

Lo que  permite deducir  que  existen  una  representa con mayor porcentaje que  la  

mayoría  de  licenciadas  se  basan  en  la  valoración  cefalo-caudal  es interesante  

precisar  de  manera  general, que  mas  se  utiliza  esta  técnica en  las  enfermeras  de  

esta  área. 
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 FACTORES DETERMINADOS PARA VALORAR UNA QUEMADURA 

CUADRO NO. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES QUE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DETERMINA PARA 

VALORAR UNA QUEMADURA. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Edad  

1 10% 

 
Profundidad  

4 40% 

 
Extensión  

5 50% 

Localización de la lesión   
0 

0% 

 
Lesiones asociadas  

0 0% 

 
Infección  

0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis de la información de la tabla 2 y gráfico #2 , nos indica que el personal de  

enfermería  los factores que  valoran toman en cuenta en ese  momento es la extensión 

condición con  un  porcentaje  mayor de 50 % ,  seguido  de  la  profundidad  de  las  heridas 

con  un 40 %   y  con un porcentaje  menor  de 10 %  toman en cuenta la  edad, localización 

de  la  lesión, lesiones asociadas  tienen  un  0%  en  cuanto  que  no  se toman  tanto  en  

cuenta  en  este  tipo  de  niños. 

Por lo que  nos lleva  a  la  conclusión que  es importante para  el  personal al  menos  a  la  

mayoría al  momento  de  la  valoración tomar como  referencia la extencion de las 

quemaduras.   
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 DIAGNÓSTICOS APLICADOS EN NIÑOS QUEMADOS 

CUADRO NO. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS APLICADOS EN NIÑOS QUEMADOS. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Deterioro de la integridad cutánea 

3 0% 

 
Dolor 

4 0% 

 
Riesgo de infección 

2 0% 

 
Nutrición 

1 0% 

Deterioro de la movilidad física  
0 

0% 

Imagen corporal  
0 

0% 

 
TOTAL 

10 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

 

Según el análisis de la información de la tabla3 y gráfico #3, nos indica que el personal de  

enfermería  en el momento que  valora  a  un  niño  utiliza  los  diagnósticos  de  enfermería  

en  el  cual  nos  pudimos  dar  cuenta  que  el  más  utilizado  en  estos  niños  es el  dolor  

con  un  40%  seguido  del  deterioro  de  la  integridad  cutáneo con  un  30% ,  en  cuanto  

a estos  diagnósticos  tenemos que hay  un  10 %  de deterioro de  la imagen  corporal  y un 

0% de deterioro  de  la  movilidad  física. 

 

Por lo que  se  puede  deducir que  el personal de  enfermería prioriza  el  diagnostico  de  

dolor  en  estos tipos  de  niños  como  el  mas  importante.  
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 ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS APLICADOS EN NIÑOS 

QUEMADOS 

CUADRO NO. 4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA ACTUALIZACIÓN 

DE LOS PLANES DE CUIDADO APLICADOS EN NIÑOS QUEMADOS. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Meses 

0 0% 

Años 0 0% 

 
Rara vez 

10 100% 

 
TOTAL 

10 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 4 y  gráfico # 4, según el personal de  

enfermería indican que los planes  de  cuidado  casi  no  son  actualizados  constantemente,  

como  nos  da  como  resultado  como  respuesta  que  un 100%  de  las  enfermeras  de  

esta  area  contestaron  que  rara  vez  se  renuevan  las  planes  de  cuidados  teniendo  un  

0%  de  renovación  cada  meses y  años. 
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 ACCIONES APLICADAS PARA EVITAR COMPLICACIONES 

CUADRO NO. 5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES APLICADOS PARA EVITAR POSIBLES COMPLICACIONES. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Curación de catéter central 

1 10% 

 
Administrar soluciones 

1 10% 

 
Administrar antibioterapia 

6 60% 

 
Administrar antiácidos 

0 0% 

Administrar soporte nutricional, 
Enteral y parenteral. 

 
0 

0% 

Realizar curación de herida  
2 

20% 

 
TOTAL 

10 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 5 y  gráfico # 5, según el personal de  

enfermería indican que en  cuanto  a  las  acciones que  realizarían  ellas  para  la 

recuperación  rápida  del  paciente tenemos  con  un  mayor  porcentaje  la  administración  

de  antibiotioterapia con  menor  porcentaje de  intervenciones que  es  la  curación  de  

herida con  un 20%  además  de  analizar  que  tenemos  como  respuesta un 10 %  de 

curación  del  catéter central  y administración  de  soluciones  siendo  el  porcentaje  mas  

bajo  el  del  soporte  nutricional  y administración de  antiácidos.  
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 ACCIONES REALIZADAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN NIÑOS 

QUEMADOS 

CUADRO NO. 6 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN NIÑOS QUEMADOS.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Apoyo psicológico 

3 30% 

 
Valorar signos de infección  

2 20% 

 
Realizar curación y aplicación de 
crema tópica en la herida 

1 10% 

 
Verifica el estado hídrico 

3 30% 

Estimula la alimentación del niño  
1 

10% 

 
TOTAL 

10 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 6  y  gráfico # 6, según el personal de  

enfermería indican para  solucionar ellas  verifican  el  estado  hídrico y  apoyo  psicológico  

que  tenemos  con un  30%  en  igualdad  para  las dos acciones  , con  un  20%  en  lo  cual  

valoran  los  signos  de infección en  cuanto  con un  menor  porcentaje  tenemos  que  

realizan  curaciones  y  aplicación  de cremas  tópicas  además  de  estimular  la  

alimentación de  los  niños que  pueden  comer por  via  oral tenemos  un 10%  de  las  dos  

acciones  antes  mencionadas. 
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 ACCIONES TOMADAS ANTE UNA INFECCIÓN 

CUADRO NO. 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ANTE UNA 

INFECCIÓN EN NIÑOS CON QUEMADURAS HOSPITALIZADOS. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Usted le realizaría la curación 

0 0% 

 
llamaría al medico 

10 100% 

 
Lo dejaría para el otro turno 

0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas  que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 7 y  gráfico # 7, según el personal de  

enfermería indican que todas  ellas  llamarían al  médico  para  que  valore  al  paciente y  

después  realizar  las  debidas  prescripciones  tenemos  un  100%  además  de  tener  un  

menor  porcentaje  de  0% de  las  acciones  de  realizar  curaciones y  también  de  dejar  al  

otro  turno. 
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 TIPOS DE CURACIÓN EN NIÑOS QUEMADOS 

CUADRO NO. 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE CURACIÓN QUE REALIZA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

NIÑOS QUEMADOS. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Curaciones superficiales 

10 100% 

 
Curaciones profundas 

0 0% 

 
Curaciones locales 

0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 8 y  gráfico # 8, según el personal 

de enfermería indican que  el  tipo  de  curaciones  que  podría  realizarse en  

esta unidad  de  quemados  como  personal  de  enfermería  seria la  superficial  

tenemos  con  un 100%  además  de  tener  que  la  curación  profunda  y  local  

con  un  0% . 
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 EVALUACIÓN DE RESULTADOS REALIZADOS EN NIÑOS QUEMADOS 

CUADRO NO. 9 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LA ENFERMERA EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE ACCIONES REALIZADAS AL NIÑO CON QUEMADURAS. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Se evita las complicaciones en el paciente 
quemado 

6 60% 

 
Se mantiene hidratado al paciente 
quemado 

3 30% 

 
Se observa la cicatrización de las heridas 

1 10% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las licenciadas que trabajan en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

Realizado por: Andrea Icaza y Tamara Orna. 

 

Según el análisis  de  la información de  la tabla 9  y  gráfico # 9, según el personal 

de enfermería indican que el  personal  evaluaría  los  resultados  de las  acciones  antes  

realizadas en  estos  tipos  de  niños  con  quemaduras tenemos  que  un  60% se evaluaría  

observando la cicatrización  de las  heridas teniendo  otra  parte  de  resultados  como  evitar  

complicaciones con  un 30%  y  con  un  porcentaje  de 10%  mantenerlo hidratado 
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CAPITULO   IV 

4.-  PROPUESTA 

4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

    

II PARTE 

 

PLANES DE CUIDADOS PRIORIZADOS PARA EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE LA APLICACIÓN DEL 

PAE EN NIÑOS QUEMADOS MENORES DE 10 AÑOS. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En la ciudad de encuentra los Hospitales del MSP que son el “Hospital Abel Gilbert 

Pontón” conocido como el Hospital Guayaquil que brinda  atención  de especialidad 

para los adultos: luego tenemos las dos Maternidades,  la de “Las Marianitas” que 

queda en el Sur Oeste de la ciudad cerca del hospital Guayaquil, y la otra  que es la 

Maternidad del Guasmo “Dra. Matilde hidalgo de Prócel “que queda en el Guasmo ,  

al Sur de la ciudad .Por último tenemos el “ Hospital Francisco de Icaza Bustamante” 

conocido como el Hospital del Niño, en este hospital es en el que hemos realizado 

nuestra investigación como parte de nuestra labor investigativa para la tesis previa la 

obtención del título de Licenciada en Enfermería 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Hospital pediátrico Dr. Francisco Icaza Bustamante 

 

 Área :  Unidad  de Quemados 
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 Beneficiarios: licenciadas  de enfermería del  Hospital pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante” 

 

 # de Beneficiarios: 10  Licenciadas del  hospital  pediátrico Dr. Francisco 

Icaza Bustamante 

 

 Ubicación: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

 

 Equipo Técnico Responsable: Internas de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tamara  orna   y  Andrea  Icaza  
 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

      Diseñar planes de cuidados estandarizados para las profesionales de 

enfermería acerca de la aplicación de los cuidados en niños quemados 

menores de 10 años hospitalizados en el Hospital pediátrico “Dr. Francisco 

Icaza Bustamante”. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar planes de cuidados estandarizados para entregar en la unidad 

de quemados del hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza B” 

 

 Difundir los planes de cuidado en las profesionales de enfermería 

 

 Identificar cuales son las causas de las quemaduras en niños menores 

de 10 años. 

 

 Dar a conocer actualizaciones de los planes de cuidado 

estandarizados en niños quemados menores de 10 años. 

 

 

1.4 ACTIVIDADES  

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 Entrega de los planes de cuidado 

           POBLACIÓN OBJETO 

 

      Los planes de cuidado acerca de quemaduras en niños menores de 10 

años serán proporcionados a las profesionales de enfermería que trabajan en 

la unidad de quemados del hospital pediátrico Dr. Francisco Icaza 

Bustamante”. Para promover y mejorar la atención de enfermería. 
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RECURSOS 

1. HUMANO: 

 

Tutor de tesis  

Internas de enfermería 

Licenciadas del Hospital pediátrico Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

Niños quemados menores de 10 años hospitalizados. 

 

2. MATERIAL: 

 

Computadora 

Material didáctico (Plumas, lápices, carpetas, hojas papel bond y A4 ) 

Nanda, Nic, Noc 

Formatos de planes de cuidado. 
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