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RESUMEN 

TEMA: CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS EN EL HOGAR EN MADRES 
CON NINOS PREESCOLARES QUE ASISTEN A LA CONSULTA PEDIATRICA DEL CENTRO DE 
SALUD NO. 8 DE SAUCES 3 DE ENERO A ABRIL DEL 2014. 

Autoras: Cindy Párraga Melgar-Daysi Yagual Muñoz Tutora: Lcda. Isabel Guaicha P. Msc. 

Este proyecto de investigación es de enfoque cuali-cuantitativo de corte descriptivo transversal. El 

objetivo general fue determinar el conocimiento que tienen las madres de niños preescolares sobre la 

prevención de quemaduras en el hogar, en el Centro de Salud #8 de Sauces 3.  Los preescolares no 

son adultos pequeños,  sino que se encuentran en una etapa de su desarrollo en la que desean ser 

más independientes, muchas madres erróneamente los dejan solos realizando sus actividades 

diarias  sin la precaución debida,  en especial cuando se trata de realizar actividades en la cocina, 

haciendo de esto un factor de riesgo,  exponiéndolos a una tragedia como el sufrir quemaduras. La 

población de estudio estuvo conformada por 50 madres de preescolares que asistieron a la consulta 

durante los meses de Enero a Abril del año 2014. La técnica utilizada fue la entrevistas y se diseño 

una encuesta para la recolección de datos de 14 ítems,  las cuales fueron contestadas por dichas 

madres  en donde se pudo comprobar que no realizan adecuadamente o no conocen las 

prevenciones necesarias para disminuir los factores de riesgos que pueden dar lugar  a sufrir una 

quemadura en su hogar. 

Palabras Clave= Prevención, Quemadura, Conocimiento 

ABSTRACT 

This research project is qualitative and quantitative descriptive cross-sectional approach. The overall 

objective was to determine the knowledge they have mothers of preschool children about preventing 

burns at home, in the Health Center # 8 Sauces 3. Preschoolers are not little adults, but are at a stage 

of their development where they want to be more independent, many mothers mistakenly left alone to 

perform their daily activities without due caution, especially when it comes to activities in the kitchen, 

making it a risk factor, exposing them to a tragedy like burns. The study population consisted of 50 

mothers of preschoolers who attended the consultation during the months of January to April 2014. 

Technique used was interviews and a survey to collect data from 14 items were designed, which were 

answered by those mothers where it was found that do not perform properly or do not know the 

necessary precautions to reduce the risk factors that can lead to frostbite in your home. 

Keywords = Prevention, Burn, Knowledge 
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INTRODUCCION 

La presente investigación hace referencia a la Prevención de Quemaduras en el 

hogar  practicado por las madres de preescolares que asisten a las consultas 

pediátricas del Centro de Salud de Sauces 3, el cual se enfoca principalmente en el 

“CONOCIMIENTO” que tienen para realizar estas prevenciones tomando en cuenta  

los factores de riesgos que hay en sus casas. 

 El objetivo de nuestra investigación es determinar el Conocimiento sobre 

Prevención de Quemaduras en el hogar, en las madres de niños preescolares, que 

asistan a dicha institución de salud, con el fin de poder crear las estrategias que 

permitan corregir las deficiencias que se revelen en esta investigación. 

La  metodología  del  estudio realizado fue de enfoque cuali-cuantitativo,  de tipo 

descriptivo, de corte transversal cuya técnica utilizada fue la encuesta. Al analizar los 

resultados de la investigación pudimos notar que las madres de los niños 

preescolares encuestadas no emplean las medidas necesarias de prevención de 

quemaduras en sus hogares, considerando así que ellas no tienen el conocimiento 

para practicar dichas prevenciones debido a que no les dan la verdadera importancia 

del caso.  

Esta investigación  está constituida por tres capítulos, el primero contiene; 

 Planteamiento y el enunciado del problema, justificación y objetivo. El capítulo  II 

 contiene Marco teórico; Teoría utilizada,  Marco legal, Terminología, Variable a 

investigar, Operacionalización de las variables. El capítulo tres; Metodología, Análisis 

 e interpretación de los resultados, Conclusiones, Recomendaciones. 

Nuestra investigación busca incentivar a los profesionales de la salud a realizar 

futuras investigaciones y fomentar el conocimiento en la comunidad sobre este y otro 

tipo de prevenciones que permitan que nuestra sociedad infantil viva con mayor 

seguridad. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El dolor por la muerte de un niño es algo  irreparable, más aun cuando esta se 

presenta súbitamente como consecuencia de una lesión.  

Según datos de la Organización  Mundial de la Salud  (OMS), cada día  se 

podrían evitar  miles de defunciones de niños en el mundo mediante acciones de 

probada eficacia para la prevención de lesiones. Además, por cada niño que muere 

a causa de una lesión, muchos más quedan con discapacidades para toda la vida. 

Cada año mueren cerca de 830.000 niños menores de 18 años a causa de lesiones 

no intencionales y decenas de millones necesitan atención hospitalaria por algún 

traumatismo no mortal. el 95% de las lesiones en los niños tienen lugar en los países 

de ingresos bajos y medianos, aunque también siguen siendo un problema en los 

países de ingresos altos,  donde representan el 40% de todas las defunciones 

infantiles.(según la OMS) 

La mayoría de defunciones mortales en menores de 18 años se debieron a 

colisiones por accidentes de tránsito, ahogamientos, quemaduras por fuego, caídas 

e intoxicaciones. Estas 5 categorías constituyen el 60% de todas las defunciones de 

niños debido a lesiones. En el caso de las muertes por fuego o llamas, la tasa en los 

países de ingresos bajos es cerca de 11 veces mayor que en los países de ingresos 

altos (según  la OMS) 

El mayor porcentaje de niños quemados, con respecto a la edad, se encuentra bajo 

los 6 años (83%), siendo más frecuente entre los 2 a 5 años, debido a que es en 

estas edades en donde los niños sienten mayor curiosidad por lo que les rodea y 

tienden a explorar más, sin tener conciencia de peligro.( FUNDACION 
COANIQUEM, CHILE) 

Las quemaduras pueden tener consecuencias importantes a largo plazo, que de no 

existir un programa de rehabilitación integral y coordinado dejan tras de sí niños con 

cicatrices físicas y psicológicas para el resto de sus vidas. 
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Según datos estadísticos, recolectados por el INEC en el Ecuador, durante el  

año 2012 -2013, se presentaron 911 casos de niños con quemaduras, esto 

corresponde a egresos hospitalarios a causa de quemaduras y corrosiones  código 
CIE-10(T20-T32), donde dichas causas fueron provocadas dentro y fuera de los 

hogares. 

Solo en Guayas se reportaron 271 casos de niños con quemaduras por líquidos 

calientes, por haber tocado algún objeto caliente, haber tenido contacto con algún 

líquido de fácil combustión y por descargas eléctricas. Correspondiendo 104 casos 

reportados por el Hospital Pediátrico Dr. Francisco Icaza Bustamante, 133 casos por 

el Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde y 34 casos por Hospitales menor 

afluencia.  

Según la Dra. Ana Soria, jefa de la unidad de quemados del Hospital Pediátrico Dr. 

Roberto Gilbert  Elizalde, recordó que en esta unidad se atienden anualmente un 

promedio de 500 niños de los diferentes sectores del país. En el año 2013 

superamos esa cifra y atendimos un total de 612 niños cuyos tratamientos son 

costosos y prolongados.( Fuente- Revista informativa de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil edición No. 12 Marzo 2014 pág. 23) 

En el  Centro de salud de sauces 3 la afluencia de niños es numerosa, tan solo su 

promedio de atención de los últimos 3 meses fue de 480 niños, es decir que es 

importante darles la atención oportuna ya que a su corta edad son tan curiosos y no 

dejan de estar exentos de sufrir este y otros tipos de accidentes que no solo podrían 

dejar secuelas en sus vidas, sino quitárselas en un segundo. 

Realizar esta investigación es importante para lograr llegar hasta las personas 

encargadas del cuidado de los niños para brindarles el conocimiento necesario  de 

cómo prevenir estos accidentes empleándolos dentro del hogar y protegerlos, haría 

que sus vidas sea más segura y llena de satisfacción al momento de su crianza en 

un  mundo lleno de muchos peligros y principalmente de las quemaduras.  

La educación  es una de las mejores prevenciones dentro de este y muchos 

problemas ya que ayudan a orientar  de una forma eficaz al manejo y superación de 

los mismos. Esta será una de las  mejores tácticas que quisiéramos emplear en este 

tipo de accidentes. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿QUE CONOCIMIENTO TIENEN LAS MADRES CON NINOS PREESCOLARES 

SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS EN EL HOGAR QUE ASISTEN A 

CONSULTA PEDIATRICA DEL CENTRO DE SALUD NO. 8 DE SAUCES 3 DE 

ENERO-ABRIL 2014? 
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1.2 JUSTIFICACION 

Los niños son curiosos por naturaleza. Desde el momento en que pueden 

desplazarse, quieren explorar su entorno y jugar con objetos nuevos. No obstante,  

en este proceso de aprendizaje entran en contacto con objetos que pueden 

causarles lesiones graves. La atracción que sienten al ver el fuego  tocar objetos 

muy calientes puede causar quemaduras, dolor intenso y a menudo consecuencias 

a largo plazo. Esto no solo  causa sufrimiento a los niños, sino también a sus familias 

y a toda la comunidad. En muchos casos, el experimentar este tipo de situaciones ha 

conllevado  en si a que se produzcan incendios del cual resultan presas fáciles, 

terminando  en una tragedia mayor. 

Es relevante que los padres y la comunidad tengan conocimientos sobre las 

quemaduras y las consecuencias de ellas: el hogar encierra múltiple peligros, los 

cuales pasan generalmente inadvertidos para sus ocupantes. Se ha demostrado que  

la falta de conocimiento es un factor predominante para que ocurra este tipo de 

accidentes dejando fatales consecuencias en los infantes. Esto se puede evitar si los 

padres de familia se colocaran por un momento en el lugar de sus hijos para que se 

pudieran dar cuenta que su curiosidad e muy grande y es la que los lleva a hacer 

travesuras, acercarse y tocar objetos que les pueden hacer daño.  

El aporte del presente trabajo es identificar el conocimiento que tienen las madres 

sobre la prevención de quemaduras, logrando evitar que los niños sufran las 

consecuencias de estos accidentes para hacer de su hogar un lugar seguro. 

La tarea hacia adelante es fortalecer los recursos individuales con visitas 

domiciliarias y comunitarias mediante monitoreos  semestrales y charlas educativas. 

Así como los entornos seguros y la política de protección, con el fin de lograr la 

concientización del cuidado que requieren los niños, ayudando de esta  manera a 

reducir la tasa de quemaduras, así como la morbilidad y mortalidad por esta causa. 

Esto se puede lograr mediante el liderazgo del centro de salud, basado en 

evidencias sobre las medidas de probada eficacia y un compromiso integral de 

efectuar un cambio de cultura para la prevención de quemaduras en los niños. 
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Evidentemente, la educación sustenta otras estrategias, como las  medidas 

legislativas, la promoción de los dispositivos de seguridad y las visitas domiciliarias. 

Sin embargo, los programas educativos de por si no han demostrado su eficacia en 

la reducción de estas lesiones pero se debe dar el primer paso y es con sus padres 

en especial con las madres quienes pasan mayor tiempo cuidando a sus hijos y 

luego ir implementando diferentes estrategias. 

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

prevención juega un rol fundamental. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  el conocimiento de las madres de niños preescolares sobre la 

prevención de quemaduras en los hogares  en la consulta pediátrica del 

centro de salud de sauces 3. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores de riesgo que ocasionan quemaduras dentro del 

hogar. 

 Describir cuales son  las medidas de prevenciones que realizan las 

madres para evitar quemaduras dentro de los hogares 
 Conocer el factor de riesgo que predomina de acuerdo al crecimiento y 

desarrollo del niño.  
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CAPITULO  II 

2.1 MARCO TEORICO 

a.- BASES TEORICAS 

2.1.1 FISIOPATOLOGIA DE LAS QUEMADURAS 

Las quemaduras son lesiones producidas por origen térmico, calor o frio, sea cual 

sea el origen y la presentación de dichas lesiones. Las quemaduras son causadas 

por la transferencia de energía de una Fuente de calor al cuerpo, ya sea por 

conducción o por radiación electromagnética. , (BRUNNER Y SUDDARTH, AÑO 2004) 

Las quemaduras se clasifican en térmicas (que incluyen las eléctricas), por radiación 

o químicas. La destrucción de los tejidos resulta de la coagulación, desnaturalización 

de proteínas o ionización del contenido celular. La piel y mucosas de las vías 

respiratorias superiores son los sitios más frecuentes de necrosis. Los tejidos 

profundos, incluidos las vísceras, suelen resultar dañados por quemaduras eléctricas 

o contacto prolongado por agente causal. 

La pérdida de continuidad de la piel puede incrementar perdidas de líquidos, 

infección, hipotermia y cicatrización, así como poner en riesgo la inmunidad y 

ocasionar cambios de funcionamiento, aspecto e imagen corporal. 

La profundidad de la lesión depende de la temperatura del agente causal y de la 

duración del contacto. Por ejemplo, en el caso de escaldaduras en el adulto, 1s de 

contacto con agua caliente de la llave a 68,9ºc puede producir una quemadura que 

destruya tanto la epidermis como la dermis y causar una lesión de espesor total 

(tercer grado). Bastan 15s de exposición a agua caliente a 56,1ºc para provocar una 

lesión similar. Las temperaturas inferiores a 43,9ºc se tolera durante periodos largos 

sin provocar lesiones. 

2.1.2 CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS (BRUNNER Y SUDDARTH, AÑO 2004) 

Las quemaduras se clasifican, según la profundidad de la destrucción de los tejidos, 

como lesiones superficiales de espesor parcial, lesiones profundas de espesor 

parcial o lesiones de espesor total. La profundidad de las quemaduras determina si 
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ocurrirá la epitelización.  Establecer la profundidad de la quemadura puede ser difícil, 

incluso para expertos en atención de quemaduras.  

En una quemadura de espesor parcial superficial (PRIMER GRADO), la 

epidermis se destruye o se lesiona, además de que hay lesión en una parte de la 

dermis. La herida suele doler y ponerse de aspecto rojizo y seco. Como una 

quemadura solar, o bien presentar ampolletas. 

Las quemaduras de espesor parcial profundas (SEGUNDO GRADO), implican 

destrucción de la epidermis y de las capas superiores de la dermis, además de 

lesiones de capas profundas de esta última. 

Hay dolor, enrojecimiento y exudado. El blanqueamiento de los tejidos  va seguido 

de relleno capilar. Los folículos pilosos permanecen intactos. Estas quemaduras 

tardan más en sanar, además de que es mayor la probabilidad de formación de 

cicatrices hipertróficas.  

Las quemaduras de espesor total (TERCER GRADO), implican destrucción total 

de la dermis y epidermis, así como los tejidos subyacentes en algunos casos. El 

color de herida  varía ampliamente, blanco a rojo, pardo o negro. La quemadura es 

indolora debido a la destrucción de las fibras nerviosas y tiene un aspecto correoso. 

Se destruyen los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. 

Al determinar la profundidad de una quemadura es importante considerar los 

siguientes factores: 

 Como ocurrió la lesión 

 Agente causal, como llama o líquidos calientes 

 Temperatura del agente causal 

 Duración del contacto con el agente causal 

 Espesor de la piel 
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CLASIFICACIÓN DE QUEMADURAS EN FUNCIÓN DEL AGENTE PRODUCTOR 

TIPOS DE 

QUEMADURAS 
AGENTE PRODUCTOR 

TERMICAS 
CALOR 

LIQUIDOS 

CALIENTES 

 ESCALDADURAS 

 ALIMENTOS O BEBIDAS 

CALIENTES  

 ACEITE O GRASA CALIENTE 

 AGUA DEL GRIFO CALIENTE 

 LÍQUIDOS INFLAMABLES 

COMO GASOLINA 

FUEGO 

DIRECTO 

 LLAMA 

 FUEGOS ARTIFICIALES 

 CALOR DIRECTO COMO 
ESTUFAS, CALENTADORES 
O RIZADORES 

GASES INFLAMABLES 

FRIO CONGELACION 

ELECTRICAS ELECTRICIDAD 
ATMOSFERICA 

INDUSTRIAL 

QUIMICAS 
PRODUCTO 

QUIMICO 

ACIDOS 

BASES 

GASES 

RADIOACTIVAS      RADIACION 

ENERGIA RADIANTE 

SOL 

RADIACIONES ULTRAVIOLETA 

RADIACIONES 

IONIZANTES 

RAYOS X 

ENERGIA ATOMICA 

RADIACIÓN POR ISÓTOPOS 

RADIACTIVOS 

FUENTE: ROSA PIRIZ CAMPOS, QUEMADURAS, ENFERMERIA MEDICO-QUIRURGICA (2009)1 
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2.1.3 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 del niño: menos de 4 años. El grupo de edad más vulnerable a padecer 

quemaduras intradomiciliarias es el de los niños de 1 a 4 años, que por sus 

cortas edades permanecen cerca a la figura materna buscando compañía y 

seguridad de esta, quien a su vez permanecen gran parte del tiempo en el área 

de cocina, lugar donde ocurre con mayor frecuencia dichas lesiones. (Dr. Ricardo 

Polanía , 2014)2 

 Niños sin supervisión o con supervisión inadecuada. La mayoría de los 

accidentes ocurren  estando el niño bajo supervisión de la madre, la edad de la 

cuidadora generalmente oscila entre 20 a 29 años y cerca de la mitad con 

primaria completa.(Luis Enrique Pérez Romero, 2002)3 

 Los factores de riesgo identificados para tener más de un accidente son: abuso 

de sustancias adictivas por la madre; madre de menos de 18 años; cuidador 

principal soltero o con enfermedad mental e historia de violencia familiar. ( DRA. 

MARÍA JESÚS ESPARZA OLCINA, 2011) 4 

2.1.4  REACCION LOCAL Y GENERALIZADA A LAS QUEMADURAS  
(BRUNNER Y SUDDARTH, AÑO 2004) 
 

Las quemaduras que no exceden del 25% de la TBSA  (Total body surface área) 

Area de superficie corporal total,  producen sobre todo una reacción local en tanto 

que las que exceden dicho porcentaje  pueden producir una respuesta tanto local 

como sistémica, y se consideran como graves. La respuesta sistémica se debe a la 

liberación de citosinas y otros mediadores hacia la circulación general. La liberación 

de mediadores locales, así como los cambios en flujo sanguíneo, edema hístico e 

infección pueden hacer avanzar la lesión térmica. 

Los cambios fisiopatológicos derivados de quemaduras graves durante el periodo 

inicial de la quemadura-choque incluyen hipoperfusión  de los tejidos e 

hipofuncionamiento orgánico secundario a la reducción del gasto cardiaco, seguida 

de una fase hiperdinámica e hipermetabólica. En estos casos, la frecuencia, 
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magnitud y duración de los cambios fisiopatológicos son proporcionales a la 

extensión de la lesión; la reacción máxima se observa en quemaduras que cubren el 

60% o más del área de superficie corporal total. 

El suceso generalizado inicial posterior a una lesión grave por quemaduras es 

inestabilidad hemodinámica derivada de la pérdida de integridad capilar y del 

intercambio subsiguiente de líquido, sodio y proteína entre el espacio intravascular y 

los espacios intersticiales. La inestabilidad hemodinámica no es solo cardiovascular, 

también implican mecanismos de líquidos y electrolitos, volumen sanguíneo, 

pulmonar y otros.   

RESPUESTA CARDIOVASCULAR 

La hipovolemia es la consecuencia inmediata de la perdida de líquidos y resulta en 

disminución del riego sanguíneo y del suministro de oxígeno. El gasto cardíaco 

disminuye antes de que se haga evidente cualquier cambio significativo en el 

volumen sanguíneo. Conforme la pérdida de líquidos continúa y disminuye el 

volumen vascular, gasto cardiaco continúa disminuyendo y se reduce la presión 

arterial. 

EDEMAS POR QUEMADURAS 

El edema local por lesión térmica suele ser extenso. Edema se define como la 

presencia de exceso de líquido en los espacios de los tejidos. 

Como se mencionó antes, en quemaduras que afectan menos del 25% del área de 

superficie corporal total, la perdida de integridad capilar y el desplazamiento de 

líquidos se localiza por la quemadura misma, ocasionando la formación de vesículas 

y edema solo en el área de la lesión. 

Se ha demostrado que en las primeras horas de una quemadura, aunque esta sea 

menor existe inflamación o edema que se generaliza aun en órganos que no han 

sido dañados, en ausencia de choque y antes de la infección. (Rosa Píriz Campos, 

2009) 

 Los pacientes con quemaduras más graves desarrollan edema generalizado 

masivo. El cual suele alcanzar su punto máximo después de las 24h, por lo general 
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se resuelve por completo en 7 a 10 días después de la lesión. En caso de 

quemadura, el edema puede reducirse evitando la administración excesiva de 

líquidos durante las etapas iniciales posteriores al accidente. 

EFECTOS EN VOLUMEN DE LIQUIDOS, ELECTROLITOS Y SANGRE 

El volumen de la sangre circulante se reduce de manera significativa durante el 

choque por quemadura o choque hipovolémico el cual obedece a la pérdida de 

sangre y líquido corporal. Mientras tanto si no  se cubre las superficies quemadas, la 

pérdida de líquidos por evaporación a través de la quemadura suele ser de 3 a 5 L., 

o más, en un  período de 24 h. 

Una vez que la piel está dañada el organismo se enfría rápidamente, se pierden 56 

kilocalorías por litro agua que se evapora. La pérdida normal de agua es de 15 a 21 

cc/m2/hora, en un quemado la perdida puede ser de 100cc/m2 o más.  

Con frecuencia se presenta hipotermia (disminución de sodio, que también es común 

durante la primera semana de la fase inicial, cuando el agua pasa del espacio 

intersticial al vascular. 

Inmediatamente después de la lesión de las quemaduras presenta hipercalemia por 

la destrucción masiva de las células. La hipocalemia  por el intercambio de líquido y 

el consumo inadecuado de potasio. 

En cuanto a la pérdida de sangre, esta generalmente sucede cuando el paciente 

debe entrar a una cirugía por limpieza quirúrgica o desbridamiento de tejido 

necrótico, usualmente se necesita transfusiones sanguíneas para mantener niveles 

de hemoglobina y oxígeno en el organismo. También puede alterarse la coagulación 

incluyendo la disminución del número normal de las plaquetas dando lugar a una 

prolongación de los tiempos de protrombina y trombina.  

REACCION PULMONAR 
 (JEAN MICHEL BUTTE B., KARIME BUTTE B., AÑO 2002)5 
 
Las lesiones pulmonares pueden ser de varios tipos: 

 Vías respiratorias superiores 

 Bajo la glotis por inhalación 

 envenenamiento por monóxido de carbono 
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Los trastornos pulmonares no siempre se manifiestan enseguida, por eso la 

necesidad de observar al paciente al menos las primeras 24h. para prevenir posibles 

complicaciones. Las complicaciones secundarias a lesiones por inhalación incluyen 

disnea aguda y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. 

La mayoría de las muertes tempranas por accidente con fuego son provocadas por 

inhalación de gases más que por lesiones causadas por llamas, debido 

principalmente a compromiso ventilatorio que esto produce.(Butte, Butte,2002) 

Los síntomas de una quemadura en las vías respiratorias son: 

• Boca carbonizada, labios quemados 

• Quemaduras en la cabeza, cara o cuello 

• Sibilancias 

• Cambio en la voz 

• Dificultad al respirar, tos 

• Pelos de la nariz o de las cejas chamuscados 

• Moco oscuro o con manchas de carbón 

LA FUNCIÓN RENAL  

La función renal se ve alterada por la destrucción de los tejidos musculares a  causa 

de las quemaduras. Por el riñón se excretan grandes cantidades de mioglobina y de 

hemoglobina que sin haber una buena perfusión renal estos elementos destruyen el 

riñón causando insuficiencia renal, de ahí la importancia de una hidratación 

inmediata. 

COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES 

Como se mencionó anteriormente puede suscitarse un sangrado debido a la 

prolongación de los tiempos de coagulación, pudiendo dar lugar a una hemorragia 

gastrointestinal, presenciando sangre oculta en heces, hemoptisis, distensión 

abdominal y por ultimo una disminución de la actividad o parálisis total del intestino 

(Íleo Paralitico). 

INFECCIONES 

 La infección es una de las complicaciones más severas que enfrenta el cuerpo 

humano después de haber sufrido una quemadura, aunque con adecuados 
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tratamientos realizados de forma aséptica, se ha podido combatir con gran éxito el 

peligro de contraer una sepsis generalizada. 

La magnitud de la inmunosupresión y el riesgo de desarrollar complicaciones 

infecciosas es directamente proporcional a la extensión de las quemaduras.  

Las heridas por quemaduras son un foco de sepsis, porque vemos que la 

continuidad de la piel ha sido afectada, y las defensas inmunitarias del cuerpo se 

alteran gravemente, los investigadores sugieren que las lesiones por quemaduras 

reducen los linfocitos T auxiliadores, además de que se alteran la producción y 

liberación de granulocitos y macrófagos; la inmunosupresión resultante coloca al 

paciente quemado en alto riesgo de infección quedando aún más comprometida por 

las múltiples intervenciones quirúrgicas a realizarse, hemoderivados a administrarse, 

colocación de catéteres venosos, de sondajes urinarios y demás. (BELLO CAMARA, 

BLASCO MORILLA)6 

2.1.5 TRATAMIENTO 
 (JACOB HELLER, VIRGINIA MASON, DAVIS ZIEVE, UNIVERSIDAD DE MARYLAND, 2014)7 

PRIMEROS AUXILIOS  
PARA QUEMADURAS MENORES: 

 Si no hay rupturas en la piel, deje correr agua fría sobre el área de la quemadura 

o sumerja el área en agua fría, pero no helada, durante por lo menos cinco 

minutos. Una toalla limpia, húmeda y fría también ayuda a reducir el dolor. 

 Si la quemadura es de primer grado aplicar una solución de calamina "caladryl", 

esta ayudara a refrescar la quemadura y a disminuir el dolor. 

 Calme y bríndele confianza a la persona. 

 Luego de lavar o remojar en agua por varios minutos, cubra la quemadura con un 

vendaje estéril o con un trozo de tela limpio. 

 Proteja la quemadura de presiones o fricciones. 

 Los medicamentos para el dolor que no necesitan receta médica, como el 

ibuprofeno o el paracetamol, se pueden utilizar para aliviar el dolor, a la vez que 

pueden ayudar a reducir la hinchazón.  

 Las quemaduras menores suelen sanar sin tratamiento adicional. Sin embargo, 

en el caso de quemaduras de segundo grado que cubran un área de más de dos 
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o tres pulgadas en diámetro (5 a 8 cm), o si el área quemada es en la manos, 

pies, cara, ingles, glúteos o una articulación importante, trátela como si fuera una 

quemadura grave. 

 Verifique que la persona esté al día con la vacuna antitetánica. 

PARA QUEMADURAS GRAVES: 

 Si alguien se prende fuego, dígale que se detenga, se tire al suelo y ruede. 

Envuelva a la persona con un material grueso para apagar las llamas (un abrigo, 

una alfombra o una manta de algodón o lana) y rocíela con agua. 

 Llame al número local de emergencias  

 Cerciórese de que la persona ya no esté en contacto con materiales ardientes. 

No obstante, NO le quite las ropas quemadas que estén pegadas a la piel. 

 Verifique que la persona esté respirando. Si la respiración se ha detenido o si las 

vías respiratorias están bloqueadas, ábralas. De ser necesario, comience a 

administrar respiración artificial y RCP. 

 Cubra el área de la quemadura con un vendaje estéril, húmedo y frío (si lo hay) o 

una pieza de tela limpia. Una sábana puede servir si el área de la quemadura es 

muy extensa. NO aplique ungüentos y evite reventar cualquier ampolla causada 

por la quemadura. 

 Si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, sepárelos con 

compresas secas, estériles y no adhesivas. 

 Eleve el área quemada por encima del nivel del corazón y protéjala de presiones 

y fricciones. 

 Tome las medidas necesarias para prevenir el shock. Acueste a la persona, 

elevándole los pies unas 12 pulgadas (30 cm) y cúbrala con una manta o abrigo. 

Sin embargo,  

 Continúe observando los signos vitales de la persona hasta que llegue asistencia 

médica. Esto significa el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. 

2.1.6 TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

 Se colocara vendaje para proteger al piel afectada 

 Se controla los líquidos y electrolitos, se administrara líquidos intravenosos 

para ayudar a la circulación 

 Permanecerá bajo observación estricta 
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 Monitoreos de signos vitales constantes 

 Antibioticoterapia 

 Limpieza quirúrgica de heridas 

 Administración de oxígeno 

 Transfusiones sanguíneas y de hemoderivados 

2.1.7 TRATAMIENTOS QUIRUGICOS 

En el tratamiento quirúrgico en pacientes quemados es importante la vigilancia de 

infecciones y llegar a que el tejido cicatrice efectivamente. Estos son los siguientes: 

Tratamiento de resección: tan pronto como es posible después de la lesión, se 

inicia la resección primaria de tejido necrosado de áreas con quemaduras profundas 

de segundo grado o completas de tercer grado, seguida inmediatamente de 

implantación de injertos de piel. 

Tratamiento de resección tangencial: se reseca tejido quemado hasta alcanzar 

tejido dérmico normal por debajo del fondo de la herida, este fondo que contiene 

algunas estructuras dérmicas viables necesarios para la regeneración, se cubre con 

un autoinjerto y un homoinjerto cuando no pueden obtenerse suficientes autoinjertos 

del paciente o para cubrir temporalmente el área mientras progresa la regeneración. 

Tratamiento de escaratomía: la escara de grosor total se extirpa hasta el nivel de la 

aponeurosis cuando no se aprecian tejidos viables en capas más superficiales 

excepto en manos, cuellos o caras. 

Tratamiento de fasciotomia: si no se logra una descomposición adecuada después 

de practicar una escaratomía puede extenderse la incisión a la aponeurosis 

subyacente. 

Amputación de dedos: puede ser necesario practicar amputación para controlar la 

infección de la extremidad y la septicemia. 

Tratamiento de desbridamiento: el desbridamiento ayuda a prevenir la extensión 

de la pérdida de tejido. 

Injerto de piel de espesor completo: para prevenir contractura de los parpados se 

usan injertos de piel de espesor completo con tarsorrafia o sin ella. 
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Injerto de piel de espesor parcial: cuanto antes se aplican autoinjertos en las 

zonas desbridadas. 

Cambio de los apósitos biológicos: en lugar de dejar colocados un apósito 

biológico hasta que se produzca el rechazo con reacción inflamatorio 

correspondiente, puede reemplazarse con varios días de intervalo hasta que el área 

esté lista para un autoinjerto o haya piel disponible para obtenerlo. 

Cambio de apósitos: los apósitos oclusivos deben cambiarse frecuentemente si se 

produce una infección por debajo de ellos. 

Cultivo de biopsia seriada: a través de dos incisiones lineadas se extrae para 

cultivo una muestra de tejido para biopsia, incluida grasa subcutánea. 

2.1.8 LO QUE NO SE DEBE HACER EN UNA QUEMADURA: 

• NO aplique ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos, cremas, aceites en 

aerosol ni cualquier otro remedio casero en las quemaduras graves, ya que 

podrían empeorarlas causando infecciones. 

• NO respire, sople ni tosa sobre la quemadura. 

• NO toque la piel muerta o ampollada. 

• NO retire la ropa que esté pegada a la piel. 

• NO administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave. 

• NO sumerja una quemadura grave en agua fría, pues esto puede causar 

shock. 

• NO coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay 

quemaduras de las vías respiratorias, porque esto puede cerrarlas. 

2.1.9 QUEMADURAS INFANTILES 

 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS QUE 
SE QUEMAN? 

Dentro del perfil de los niños que se queman, elaborado por COANIQUEM, 

(Corporación de ayuda al niño quemado - CHILE) se determinó que: 

 El mayor porcentaje, con respecto a la edad, se encuentra bajo los 6 años (83%), 

siendo más frecuente entre los 2 a 5 años, debido a que es en estas edades en 
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donde los niños sienten mayor curiosidad por lo que les rodea y tienden a 

explorar más, sin tener conciencia de peligro. 

 Según el sexo de los niños, se ve que se queman con mayor frecuencia los niños 

varones, lo que probablemente se relacione con el espíritu más aventurero que 

poseen. 

 Rara vez las quemaduras se localizan en una sola zona específica del cuerpo, es 

decir, se distribuyen en más de una zona, y las más frecuentes son: manos y 

brazos, piernas y pies, pecho, cabeza y cuello, glúteos y genitales. 

 En cuanto al lugar de ocurrencia, claramente se identifica que los niños se 

queman en el 90% de los casos dentro de sus casas, y lo que es más increíble, 

se queman en presencia de alguno de los padres o en presencia de algún adulto 

que sea responsable de cuidar al niño. 

 Las horas más frecuentes en las que los niños se queman son alrededor de las 

18:00 horas, y cercano al mediodía, lo que coincide con la preparación de los 

alimentos. 

Los conceptos básicos para el diagnóstico de una quemadura infantil son 4: 
(DRA. PAULINA IWANYK, DRA. CLAUDIA SCHIMER. DR.SEBASTIAN IACOUZZI, AÑO 2008)13 

 Profundidad 

 Extensión  

 Localización 

 Edad  

PROFUNDIDAD 

La profundidad de la quemadura determinara el proceso que se seguirá en el 

tratamiento.  

La clasificación de BENALM  es una de las más usadas en la pediatría por la 

sencillez y rapidez de su aplicación. Con un criterio clínico y práctico esta 

clasificación dará una pauta segura de la evolución que tendrá la lesión.  
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F. Benalm distingue tres tipos de quemaduras según la profundidad:  

PROFUNDIDAD CARACTERITICAS 

TIPO A- SUPERFICIAL 

DOLOR INTENSO 

ERITEMA 
AMPOLLETAS 

TIPO AB- INTERMEDIA 
HIPOALGESIA 

SUPERFICIE ALGO PÀLIDA 

TIPO B- PROFUNDA 
INDOLORA 

BLANQUECINA, MARRON 
CORREOSA AL TACTO 

 

Las quemaduras tipo A se caracterizan por el enrojecimiento de la piel,  

posteriormente formación de ampollas, que al romperse permiten observará un 

punteado hemorrágico fino, la piel conservará su turgor aunque se presentará un 

dolor intenso. 

Las quemaduras tipo B hay una destrucción total de los tejidos incluso abarca las 

ramificaciones nerviosas por lo que no existe dolor, la piel esta dura, acartonada y su 

color es blanquecino gris, se puede observar la coagulación sanguínea en los 

capilares superficiales afectados. 

Entre estos dos primeros tipos se encuentra el intermedio o AB el cual tendrá 

características de ambos tipos pero solo con el tiempo se definirá su manejo. 

EXTENSION 

El determinar la superficie corporal de la quemadura en el niño es de vital 

importancia que sea con exactitud, ya que depende en gran parte la posibilidad de 

shock en el paciente  porque si se sobreestima se sobrehidratará y en caso de 

subestimarse se deshidratará esto expresa el pronóstico vital de la lesión. 
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CALCULO DE LA EXTENSION 

La clásica regla de oro de los nueve de (Pulaski y Tennison) es útil para la población 

adulta, los segmentos corporales tienen iguales a 9 o múltiplos de esta cifra. La regla 

de los nueve puede causar serios errores en los niños porque la proporción 

anatómica cambia drásticamente. 

El recién nacido tiene muy desarrollada la cabeza (19%) y reducidos los miembros 

inferiores (14%). Esta diferencia cambiara de acuerdo al crecimiento 

En los niños se pueden utilizar los segmentos corporales de LUND BROWDER 

 

SEGMENTOS CORPORALES DE LUND BROWDER 
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La denominada “Regla de la palma de la mano” consiste en estimar cuantas veces 

sea necesario aplicar la palma de la mano sobre las zonas quemadas cuyas 

superficie se desee calcular, esta equivale a 1% de la zona afectada. 

LOCALIZACION 

Es importante darnos cuenta la localización de las quemaduras en el cuerpo del 

pequeño si bien es cierto las quemaduras en zonas profundas son considerables 

desde el punto de vista vital, siendo estas las más graves; nos encontramos con 

zonas superficiales especiales que son potenciales desarrolladora de secuelas como 

son todos los pliegues de flexión, cara, manos, y pies afectando desde el punto de 

vista funcional y estético. 

EDAD 

“Los niños no son adultos pequeños”, este tiene un desarrollo en el que sus 

sistemas van creciendo cumpliendo etapas que no son iguales a un adulto, de ahí 

que las respuestas a enfrentar una agresión por quemadura es diferente, por eso la 

importancia de actuar con rapidez.  

2.1.10  FACTORES DE RIESGO DE QUEMADURAS EN NINOS Y PREVENCIÓN 
DE QUEMADURA EN EL HOGAR 

 FACTORES DE RIESGO: 

1. Quemaduras por líquidos corrosivos o cáusticos 

2. Quemaduras al contacto de objetos calientes 

3. Quemaduras por electricidad 

4. Quemaduras por fuego 

5. Quemaduras por líquidos calientes  

QUEMADURAS POR LÍQUIDOS  CORROSIVOS O CÁUSTICOS: (SALUDALIA,  

2005)15 

¿Qué entendemos por sustancias cáusticas? 

La palabra cáustico procede del latín cáusticum, que significa "que quema"; se trata, 

por tanto, de sustancias enormemente agresivas, que destruyen los tejidos por 
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contacto y que pueden producir la muerte en pocas horas o dejar importantes 

secuelas de por vida. 

La importancia estriba en que los cáusticos más frecuentes forman parte de la 

mayoría de los productos que se emplean en la limpieza del hogar (detergentes, 

desoxidantes como el "salfumán", hipocloritos o lejías, por citar algunos ejemplos) y 

de algunos productos industriales. 

¿Cuáles son los agentes cáusticos más frecuentes? 

Distinguimos tres grupos: 

Ácidos: Los representantes más importantes de este grupo son el ácido clorhídrico 

o salfumán, utilizado para uso doméstico en la limpieza y desinfección de inodoros y 

piscinas (desprende típicamente un gas que es irritante bronquial); el ácido sulfúrico, 

conocido como vitriolo, superconcentrado, o sulfocrómico (sulfúrico al 40%) y 

utilizado ampliamente como desoxidante; el ácido nítrico y el fluorhídrico. 

Álcalis o bases: Dentro de los cuales tenemos el hidróxido sódico o sosa cáustica, 

utilizado fundamentalmente como desatascador; el hipoclorito sódico o lejía 

doméstica, utilizada para lavar, blanquear y desinfectar; el hidróxido amónico o 

amoniaco, usado como fertilizante y al 70 % en el hogar, y el cálcico o cal viva. 

Oxidantes: Como el permanganato sódico y potásico, de uso doméstico y en la 

industria. 

El más peligroso es el ácido sulfúrico, y luego el nítrico. El ácido sulfúrico con una 

dosis aproximada de 4 gramos ingerido con el estómago vacío produce la muerte. 

En cuanto a los álcalis, los más tóxicos son los hipocloritos y la sosa cáustica: con 

100-200 gramos de lejía se produce la muerte. 

PREVENCION: 

• Deje los bidones de parafina y desinfectantes guardados en lugar seguro. Se 

recomienda un mueble alto y con llave. 

• No almacene sustancias tóxicas como parafina, detergentes, desinfectantes  o 

limpiadores en envase de bebida. 
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QUEMADURAS AL CONTACTO DE OBJETOS CALIENTES 

Las quemaduras debidas a fuentes externas de calor que pueden aumentar la 

temperatura de la piel y hacer que las células de los tejidos mueran o queden 

carbonizadas. Los metales calientes, los líquidos hirviendo, el vapor y las llamas, 

cuando entran en contacto con la piel, pueden causar quemaduras por calor. (DAVID 

ABELSO, ENCICLOPEDIA, QUEMADURAS, AÑO 2012)11 

PREVENCIÓN: 

• Deje la plancha en un mueble alto, ojalá cerrado y con el cordón enrollado. 

• Ubique las cocinas y braseros en un rincón, protegidos por un corral o por los 
muebles. 

• No colocar lámparas de velador en la pieza de los niños. 

QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD 

Los niños pequeños son especialmente vulnerables porque no entienden lo 

poderosas que pueden ser estas descargas y pueden hacer cosas como introducir 

objetos en contactos eléctricos, los cuales cuando se combinan con la estática en el 

cuerpo por gatear o caminar en la alfombra con calcetines pueden causar una 

descarga lo suficientemente fuerte para detener el corazón, de acuerdo con U.S. 

National Library of Medicine, y pueden provocar un ataque cardíaco, el cual es 

bastante a menudo fatal, de acuerdo con (American Heart Association). (JOSEPH 

ZUCKERMAN, 2014)12 

PREVENCION: 

• Mantenga los enchufes tapados con los muebles. 

• Mantenga cables y artefactos eléctricos en buen estado. 

• Evite el uso de alargadores y de sobrecargar enchufes con "ladrones" de 

corriente. 

• No permita elevar cometas en lugares donde existan cables eléctricos aéreos. 

• Evitar el uso de alargues, en forma permanente. 

• No coloque los cables de electricidad debajo de las alfombras o los tapetes. 
• No sobrecargue los toma corrientes 
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QUEMADURAS POR FUEGO 

El fuego es una herramienta fascinante, es un elemento básico como la tierra, el aire 

y el agua. El fuego es energía, de hecho es una reacción química que ocurre en 

frente de tus ojos, necesita combustible y oxígeno para arder, pero una vez que 

comienza a hacerlo, no puede extinguirse hasta que uno de los componentes que lo 

hacen posible se acaba, esto es lo que lo hace valioso y peligroso. 

Los niños pequeños generalmente juegan con fuego porque tienen curiosidad y 

porque no saben cuánto daño el fuego puede ocasionar. (W. DOUGLAS TYNAN, 2011)14 

PREVENCION: 

• Mantenga los braseros en un rincón y con protección. 

• Apague fogatas y fuegos con agua, cuando salga de paseo o queme basura. La 

arena no sirve. 

• No permita jugar con fósforos, ni los deje al alcance de los niños. 

• Instale alarmas de humo en el hogar.  

• Enseñe a los niños las medidas de seguridad adecuadas en caso de incendio y 

el peligro que ofrecen la manipulación de fósforos y juegos pirotécnicos. 

• Coloque extintores de incendios en lugares claves en la casa, el trabajo y la 

escuela. 

• Conozca y ensaye rutas de escape en caso de incendios con los niños,  en casa 

y en la escuela. 

QUEMADURAS POR LÍQUIDOS CALIENTES  (CENTRO DE QUEMADURAS DE SAINT 

BARNABAS)15 
Las quemaduras por líquido caliente dan lugar a escaldaduras 

¿Qué es una escaldadura?  

Una escaldadura es una quemadura causada por un líquido caliente o vapor. Los 

accidentes de tina y relacionados con la cocina son las causas más comunes de 

escaldaduras y estas pueden prevenirse al hacer de su hogar un lugar seguro.  

¿Quién está en riesgo de escaldarse?  

Se debe prestar más cuidado a bebes/niños pequeños y personas ole la tercera 

edad porque su piel tiende a ser más delgada y el riesgo de lesión es mayor y de 
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mayor gravedad. Las lesiones por escaldaduras muchas veces requieren 

hospitalización y cirugía, lo cual puede tener un impacto a largo plazo, ambos físico y 

emocional, tanto en el paciente, así como en su familia y personas a su cuidado. 

SEGURIDAD EN  LA COCINA  

Las cocinas tienden a ser el punto de encuentro en la mayoría de hogares y muchas 

veces la escena de accidentes con líquidos calientes. 

PREVENCION: 

 Use los quemadores u hornillas posteriores de la estufa para cocinar y mantenga 

las asas de las ollas y sartenes hacia adentro  

 Use el microondas con cuidado  

 Mueva la comida y pruébela antes de servirla  

 Supervise a los niños cuando utilizan el microondas  

 Limite el uso de manteles e individuales con  niños pequeños; al jalarlos podría 

ocasionar  el derrame de comidas o líquidos calientes  

 Mantenga las sillas de comer para niños a una distancia segura lejos del 

mostrador y de la estufa  

 Sostenga la bebida caliente O el niño(a), NO los dos a la misma vez  

 Defina las “zonas seguras” con sus niños  

SEGURIDAD EN EL BAÑO 

  Las escaldaduras con agua de la ducha son comunes y podrían evitarse siguiendo 

los siguientes pasos básicos:  

 Revise la temperatura del agua caliente  que sale de ducha 

 Bebes y niños pequeños NO deben ser bañados con agua de temperatura mayor 

a 100 grado  

 El calentador de agua caliente del hogar no deberá estar puesto a una 

 

 SIEMPRE supervise a los niños en la tina; no  deje a su niño sin supervisión por 

ningún motivo  
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2.1.11 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR 

(DONNA L. WONG,1995) 

La etapa preescolar es una edad de descubrimientos, inventos, curiosidad y de 

desarrollo de tipos de conductas sociocultural. Es el momento en donde el niño se 

prepara para la escuela, en donde su desarrollo está en auge, con demostración de 

independencia en diferentes y pequeñas tareas, dando lugar a los logros biológicos, 

psicosociales, cognitivos, morales, espirituales y sociales con la capacidad de 

interactuar con otro niños y adultos en donde veremos desarrollarse el lenguaje, su 

atención y su memoria. 

El crecimiento físico se vuelve más lento, mientras que su motricidad grosera y fina 

se desarrolla con gran rapidez, realizando las actividades de correr, andar, trepar y 

saltar bien.  

 La motricidad fina se evidencia en la manipulación más habilidosa, como vestirse y 

dibuja 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 Está preparado a dirigirse a nuevos aprendizajes pero aun con ayuda, orientación y 

refuerzo apropiado de parte de sus cuidadores, interactuando con adultos y con 

otros niños. 

DESARROLLO DEL SENTIDO DE INICIATIVA (ERIKSON) 

Los niños están en la etapa de aprendizaje energético en donde juegan, trabajan y 

viven plenamente y en verdad sienten la satisfacción del éxito en sus actividades, 

aprecia que le corrijan y que le confirmen lo que está bien y el principal motivo es 

adquirir su sentido de iniciativa, en donde el desarrollo del superego o superyó, 

constituye una tarea principal. 

DESARROLLO COGNITIVO 

Este desarrollo empieza en la etapa preescolar ya que es cuando se empieza la 

escuela relacionando tareas acordes o relacionadas con su preparación escolar 
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CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL 

Son capaces de verbalizar o expresar su deseo de independencia, de realizar sus 

actividades sin ayuda, debido a su desarrollo físico y cognitivo; en donde intentar 

cuidarse a sí mismos, necesitando poca o ninguna ayuda para vestirse, comer o 

hacer sus necesidades. 

En esta etapa comienzan a cuestionar los valores paternos y a compararlos con otro 

grupo de personas, como consecuencia no querrán seguir el código de conducta 

familiar. 

JUEGO 

En esta etapa el juego que más disfrutan los escolares es el asociativo, es decir 

juegos en grupos y estructurado pero sin reglas definidas, aquí debe fomentar lo que 

el desarrollo físico, social y mental; utilizando las actividades lúdicas y deportivas. 

También se utilizan juguetes manipulativos, constructivos, creativos y educativos 

fomentando las actividades tranquilas, el desarrollo de motricidad fina y la 

autoexpresión. 

A la edad de 3 años el juego más importante sería el imaginativo, el imitativo y el 

representativo, utilizando para esto los disfraces y utensilios para imitar a conducta 

adulta. 

 A los 4 y 5 años disfrutan menos con los objetos de simulación y más con la 

realización real de una actividad como la de cocinero o carpintero. 

APOYO AL NIÑO Y A LA FAMILIA 

Como ya se ha explicado anteriormente las quemaduras son lesiones graves que 

pueden dejar secuelas en el cuerpo del afectado para toda la vida ya que hay una 

destrucción parcial o total del tejido epidérmico y sobre todo el trauma del 

tratamiento que muchas veces suelen ser muy largos en especial en un niño,  por 

eso a continuación explicaremos un componente fundamental para el tratamiento de 

estas, que es el apoyo al niño y a su familia. 
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Primero durante la fase aguda de asistencia no debe olvidarse las necesidades 

emocionales de un niño. Estos están asustados incómodos y confusos. Se 

encuentran separados de las personas  y del ambiente que conocen. 

Los estudios realizados revelan que los niños experimentan miedo y ansiedad ante 

las curas y el personal médico que percibe como responsable del dolor 

experimentado (Delgado, Moreno, Miralles y Gómez- CIA, 2008) 

Hay que tranquilizar a los niños y hacerles ver que están bien y mejoraran. 

Se estimula al niño a que participe en la mayor cantidad de aspectos que sea 

posible. En caso de enfermedad los niños siempre regresan al nivel de desarrollo 

que les permite afrontar el estrés. Si su condición se los permite es de esperar que 

realicen las cosas que hacían antes de sufrir las quemaduras, por ejemplo higiene 

oral, lavarse la cara, comer solos y jugar. El permitir que hagan elecciones y el 

ayudarles a tomar decisiones sobre el momento y la atención de las actividades les 

hace sentir que forman parte del equipo y les proporciona una sensación de control. 

Es probable que necesiten ayuda pero si se ven así mismo participantes de su 

cuidado aumentara su confianza y autoestima. 

Especial intereses ha recibido la figura de la madre dada la estrecha relación 

afectiva que mantienen con el menor y las condiciones de este durante su 

hospitalización.  

Los miembros de la familia sufren al igual que el niños, por eso es importante 

ayudarles a afrontar el estrés informando a los padres sobre el progreso de su hijo y 

ayudares en sus esfuerzo de afrontar sus sentimientos, en tanto que ayudan a su 

niño, es importante indicarles que no es egoísta cuidar de sí mismos y cubrir sus 

necesidades ya que es la mejor forma de cubrir las necesidades del niño.  
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2.1.12 TEORIAS DE ENFERMERIA 

Dorothea Elizabeth Orem .-(Baltimore, Maryland, 1914 - Savannah, Georgia, 22 de 

junio de 2007) fue una enfermera estadounidense que enfatiza que ningún autor en 

particular ha influenciado su modelo, pero manifiesta haberse sentido inspirada 

(como Santa Teresa) por varias teorizadoras de la enfermería. Ha descrito la Teoría 

General del Autocuidado. Dicha teoría consta de tres teorías relacionadas: la del 

Autocuidado, la del déficit de autocuidado y la de sistemas de enfermería. 

MODELO DE DOROTHEA OREM 

Para Dorothea Orem el ser humano es un organismo biológico, psicológico, y en 

interacción con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, 

comunicar y realizar actividades beneficiosas para sí y para los demás. 

La salud es un estado que significa integridad estructural y funcional que se 

consigue por medio de acciones universales llamadas autocuidados. 

El autocuidado es una necesidad humana que constituye toda acción que el ser 

humano realiza a través de sus valores, creencias, etc. con el fin de mantener la 

vida, la salud y el bienestar. Son acciones deliberadas que requieren de aprendizaje. 

Cuando la persona no puede por sí misma llevar a cabo estas acciones bien por 

limitación o por incapacidad se produce una situación de dependencia de los 

autocuidados. 

Hay tres tipos de autocuidados: 

• Los derivados de las necesidades fundamentales que tiene cada individuo: 

comer, beber, respirar,... 

• Los derivados de las necesidades específicas que se plantea en 

determinados momentos del desarrollo vital: niñez, adolescencia. 

• Los derivados de desviaciones del estado de salud. 

 

Funciones de enfermería 

En el modelo de Orem consiste en actuar de modo complementario con las 

personas, familias y comunidades en la realización de los autocuidados, cuando está 
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alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las necesidades del 

autocuidado. Los motivos del desequilibrio serán una enfermedad o lesión que 

requieran unas necesidades adicionales de autocuidado (debidos a la desviación de 

salud). 

 Objetivo 

El objetivo de este modelo es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí 

mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

 Cuidados de enfermería 

Constituyen la forma de ayudar a las personas cuando presentan limitaciones y/o 

incapacidades en la realización de las actividades de los autocuidados. 

Hay tres tipos de asistencia: 

o El sistema de compensación total: cuando el individuo no puede realizar 

ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia total. 

o El sistema de compensación parcial: cuando el individuo presenta algunas 

necesidades de autocuidado por parte de la enfermera, bien por motivos de 

limitación o incapacidad. 

o El sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación y 

enseñanza para llevar a cabo los autocuidados. (Orem, 1993). 
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2.1.13 MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – 2008 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Quinta – Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44. 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Art. 45. 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

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

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 
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asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46. 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación 

ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

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

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

 Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

 Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

 Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor; o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas. 

LEY ORGANICA DE SALUD. 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

EL CONGRESO NACIONAL 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

CAPITULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y   Responsabilidades 
 

 Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: dencialidad de la 
información;  

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención 
y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida 
que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 
reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y 
condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; 

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 
violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables; 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 
 d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y 
vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas 
y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y 
comunitario; y,  

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para 
lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 
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g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y 
colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las 
instituciones públicas y privadas involucradas; 

CAPITULO V 

De los accidentes 

Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros 
organismos competentes, públicos y privados, y los gobiernos seccionales, 
impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones para prevenir y disminuir 
los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así como para 
la atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas 
afectadas. 

b. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Agente causal.- Agente causal es todo poder , principio o sustancia capaz de actuar 
en el organismo y será nocivo si su presencia da comienzo a una enfermedad. 

Citosina.- La citosina es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de 
los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y en el código genético se representa con letra C. 

Conocimiento .- Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o aprendizaje.  

Conocimiento Científico.- Este parte del conocimiento empírico que ha sido 

estudiado mediante leyes , conceptos y teorías que lo respaldan. 

Conocimiento Empírico.-  Es aquel que se adquiere a través de la experiencia y de 

los sentidos, permiten al hombre a actuar con su entorno sin un razonamiento 

elaborado o algún nivel de información.  

Disnea.- Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. 

Electrocución: Conjunto de efectos provocados por las corrientes eléctricas de alta 

tensión en las personas. Los efectos dependen del tiempo de exposición, del tipo de 

corriente, del estado de la persona en el momento del contacto. 

Factor de riesgo.- Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
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Gasto cardiaco.-se denomina gasto cardiaco o débito cardiaco al volumen de 
sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. 

Glotis.- La glotis es la porción más estrecha de la luz laríngea, espacio que está 
limitado por las cuerdas vocales, la porción vocal de los aritenoides y del área 
interaritenoidea. 

Heridas: Supone una pérdida de continuidad en la piel, que es secundaria a un 

traumatismo. Dicha agresión al tejido puede generar un riesgo de infección o la 

posibilidad de lesiones en los tejidos y órganos adyacentes. 

Hemoderivados.- Son productos obtenidos por extracción y purificación a través del 
procesamiento industrial del plasma humano e incluyen, entre otros, albumina, 
inmunoglobulinas y factores de coagulación. 

Hemoglobina.- Es una heteroproteina de la sangre, que transporta el oxígeno desde 
los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos 
hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación del PH en 
sangre. 

Hipercalemia.- Aumento de potasio sérico en sangre 

Hipocalemia.- Disminución del potasio sérico en sangre 

Hipovolemia.- disminución del volumen circulante de sangre o cualquier otro liquido 
corporal debido a múltiples factores como hemorragia, deshidratación, quemaduras, 
entre otros 

Incendios y explosiones: una explosión es aquello que se produce cuando se 

libera violentamente una cierta dosis de energía que estaba atrapada en un espacio 

reducido.  

Injerto de piel.- Es un parche cutáneo que se extrae quirúrgicamente de una área 
del cuerpo y se trasplanta o se pega a otra área. 

Precoz: Concepto derivado del término latino( praecox) al adjetivo que puede 

atribuirse a los frutos, a un proceso o a un individuo en determinadas circunstancias. 

Prevención: es la acción y efecto de prevenir (preparar con anticipación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien 

de algo). 

Quemaduras: La quemadura es la descomposición que sufre un tejido orgánico al 

entrar en contacto con el fuego o con una sustancia corrosiva o cáustica.  
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Radiaciones ionizantes.- son aquellas radiaciones con energía suficiente para 

ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo.  

Radiaciones ultravioletas.- esta radiación es parte integrante de los rayos solares y 
produce varios efectos en la salud. 

Sibilancias.- Son un sonido silbante y chillón durante las respiración, ocurre cuando 
el aire se desplaza a través de vías respiratorias estrechas. 
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2.2 VARIABLE A INVESTIGAR 

VARIABLE 

 Conocimiento 

 

SUBVARIABLES 

 Factores de riesgo 

 Medidas de prevención 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DIMENSION 
 

INDICADOR 

 

             ESCALA 

Características 

Socio 

Demográficas 

Edad  
• 14-18 años 
• 25-40 años 

• 40-más años 

Nivel académico 

• Primaria 

• Secundaria 

• Universitario 

Ocupación  

• Ama de casa 

• Estudia 

• Trabaja 

Factores de Riesgo 

 

Lugar donde 

almacena los líquidos 

tóxicos 

• En recipientes originales  

• En recipientes de alimentos rotulados  

• En recipientes de alimentos sin rotular 

• Alzados en estantes bajo llave 

Que hace cuando ha 
utilizado cualquier tipo 

de plancha 

• Alzarla en lugar seguro sin el cable recogido 

• Alzarla en lugar seguro con el cable recogido 

• Dejarla en una esquina del piso hasta que se 

enfríe 

Como mantiene las 

conexiones eléctricas 

 

• Usa un tomacorriente para cada enchufe 

• Usa regletas para colocar los enchufes 

• Mantiene instalaciones eléctricas  debajo de 

las alfombras, detrás de cortinas  

• Usa reguladores de voltaje con sus 

artefactos eléctricos 
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PREVENCION 

Qué persona es la 

adecuada para 

enseñarles a los niños 

como resguardarse 

contra  incendios y 

quemaduras  

 Los bomberos  

• Profesores 

• Padres o personas que cuidan a los niños  

• Experto en seguridad  

Lugar donde guarda 

los fósforos  

• En un cajón  

• En un lugar que sólo usted sabe  

• En un lugar con candado  

• En la cocina alejados de los niños  

  Mantiene cuidado 

mientras cocina 

 

• Voltea los mangos de las ollas hacia la parte 

trasera de la cocina 

• Usa sólo los quemadores traseros  

• Permanece en la cocina mientras está 

cocinando  

• Mantiene a los niños alejados de la cocina 

• Sale por cortos momentos aprovechando 

que los niños duermen  

• Mantiene a los niños en brazos 

 

Prevención sobre lo 

que no deben hacer  

los niños 

 

• No usar el microondas sin supervisión 

• Llenar la tina con agua caliente para bañarse  

• Jugar con fósforos y encendedores  

• Jugar con utensilios de cocina 

 

Prevención  para que 

los niños no se 

quemen con bebidas 

calientes  

 

• No pone bebidas calientes en la orilla de la 

mesa o mostrador  
• Deja que la comida se enfríe sola en la mesa 

• Carga al niño en brazos manteniendo una 

bebida caliente en la mano 

• Enseña a los niños que las cosas calientes 

queman. 

 

Prevención para que 

los niños no se 

quemen con el agua 

caliente de la tina 

• Pone la mano en el agua para ver si no está 

muy caliente  

• Mezcla agua caliente con agua fría  

• Deja que el agua se enfríe sola 
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Que hace en caso de 

quemaduras 

 

• Aplica aceite sobre ellas 

• Aplica agua helada 

• Aplica café 

• Acude donde un personal de salud  

• Aplica mantequilla 

• Ninguna de ellas 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1  ENFOQUE 

El enfoque del presente trabajo de investigación es cuali-cuantitativo,  donde se 

realizo encuestas  que posteriormente fueron contabilizadas, al mismo tiempo que se 

valoro sus diferentes puntos de vista utilizados como respuestas verbales. 

  
3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal ya que se lo realizó 

en un lapso de tres meses (Enero- Abril 2014). 

 

3.1.3  DISEÑO DE ESTUDIO 

ÁREA DE ESTUDIO: 

Se realizó en la ciudad de Guayaquil, en  el  Centro de Salud #8  de Sauces 3, 

donde se brinda  atención Pediatrica a menores de edad,  llevándose a cabo los 

programas del MSP. 

UNIVERSO: 

Esta con formada por 480 madres  con hijos en etapa preescolar que asistieron  a la 

consulta pediátrica en el CENTRO DE SALUD # 8 DE SAUCES 3 dentro de los 

meses de (Enero-Abril del 2014). 

MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por el 10 % del Universo total que se obtuvo del 

registro de Historia Clínica  de usuarios que acudieron  a las consultas en el primer 

trimestre del año 2014 en el CENTRO DE SALUD # 8 DE SAUCES 3,  siendo el total 

de 48 usuarias +2 , quienes  cumplieron con los criterios de inclusión considerados 

en la investigación. 
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TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

TECNICA: 

Se utilizo como técnica la encuesta  y entrevista no estructurada  dirigida  a  madres 

que acudieron  con hijos  preescolares a consulta Pediatrica en CENTRO DE 

SALUD # 8 DE SAUCES 3. . 

INSTRUMENTO: 

Se utilizo como instrumento  un cuestionario de 14 ítems estructurado del marco 

teórico, donde se  valoro  el conocimiento  que tienen las  madres sobre la 

prevención de quemaduras en el hogar, instrumento elaborado por las autoras para 

fines de estudio. 

3.1.4  PROCEDIMIENTOS: 

Consideraciones éticas: 

Para la aplicación de los instrumentos de trabajo de la investigación, previamente se 

pidió una autorización a la institución en la cual nos enfocamos para realizar este 

trabajo, se realizó la investigación estadística de  las Historias clínicas de los 

usuarios que acudieron durante el primer trimestre del año 2014 y,  posteriormente 

fue recabada la información a través de las encuestas diseñadas. 

La Licenciada Gretti Morales, Lcda en Jefe de Enfermería muy cordialmente nos dio 

la apertura para poder realizar nuestro trabajo investigativo, fueron seleccionadas las 

madres a quienes se les explico el propósito del estudio. A fin de contar con su 

colaboración se les informo  que se  guardarían  los principios éticos que encierra en 

sí la investigación. La recogida de datos se la realizo individualmente en un tiempo 

de 15 minutos por persona, permitiéndonos así determinar el nivel de conocimiento 

sobre prevención de quemaduras en el hogar que poseen. 

PRUEBA PILOTO: 

El instrumento del estudio de investigación se sometió a una prueba preliminar, con 

el propósito de probar la factibilidad de aplicación del instrumento. Se utilizó una 

muestra de 5 madres de niños en edad preescolar con características similares a la 

muestra en estudio en la urbanización de Sauces 3. Esto permitió mejorar la 
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redacción de los ítems así mismo realizar la prueba estadística de confiabilidad del 

instrumento piloto. 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la interpretación y presentación de los datos obtenidos, se uso programas 

computarizados como MICROSOFT-EXCEL 2010 donde utilizamos gráficos en 

forma de diagrama  de pastel, considerando que es de mejor apreciación visual y de 

fácil entendimiento, para redacción del trabajo utilizamos MIROSOFT-WORD 2010, 

que se considera de fácil acceso y manejo.la presentación de la exposición de los 

resultados se la hizo en POWER POINT 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Se seleccionó como población y muestra de estudio a 50 amas de casa que asisten 

a la consulta externa con sus niños preescolares del Centro de Salud #8 de Sauces 

3. Este estudio refleja que el (60%) de las madres oscilan entre 20 a 40 años de 

edad  evidenciando que su nivel de escolaridad  corresponde el (40%) de ciclo 

básico, siendo mayoritario el porcentaje en relación al  (30%) del bachillerato 

completo, según el Dr. Luis Pérez Romero en su investigación la  mayoría de los 

accidentes en el hogar ocurren  generalmente cuando la edad de la madre oscila 

entre 20 a 29 años y cerca de la mitad llegaron a cumplir con primaria completa, lo 

que refleja claramente que la edad con el nivel de educación que tiene la ama de 

casa influyen como factor de riesgo  su desconocimiento sobre prevención de 

quemaduras. 

    GRAFICO# 1              GRAFICO# 2 

 

 
FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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Acorde con el objetivo general que es determinar el conocimiento de las madres de 

niños preescolares sobre la prevención de quemaduras en sus hogares que asisten 

a la consulta externa de Pediatría del Centro de Salud #8 de Sauces 3. Conforme al 

Grafico #4 de conocimiento  de técnicas de prevención para evitar quemaduras 

dentro de su hogar, el (64%) no tiene conocimiento de cómo prevenir este tipo de 

accidentes y minoritariamente un (36%) de las madres encuestadas manifestaron si 

tener el conocimiento de prevención de quemaduras. Un factor de riesgo 

predominante en el entorno de  los niños,  que aumenta la probabilidad de que 

ocurra una quemadura, es la supervisión inadecuada o que se encuentren sin 

supervisión en el hogar, según el Dr. Luis Enrique Pérez Romero la mayoría de los 

accidentes ocurren  estando el niño bajo supervisión de la madre. demostrado en el 

grafico #3 en donde el 50% de usuarias son amas de casa y sumado a esto el 

desconocimiento que tienen sobre quemaduras podría desencadenar un problema 

grave como son los accidentes por quemaduras; mientras tanto las madres que 

respondieron en un 50% que estudian o trabajan podrían adquirir el conocimiento  

para prevenir quemaduras u otras lesiones en los niños, pero  pasan poco tiempo 

con sus hijos por las horas empleadas en estas actividades, delegando a otra 

persona que se responsabilice del cuidado del niño y no aplique los conocimientos  

preventivos adquiridos para la seguridad en la vida de su hijo. 

     GRAFICO# 3                                                                      GRAFICO# 4 

             

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
 ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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Acorde con el objetivo especifico # 1 (determinar  factores de riesgo que ocasionan  

quemaduras  dentro de los hogares), el resultado de la en cuesta nos muestra en el 

grafico No. 4 que un (30%) manifestó almacenar líquidos corrosivos en recipientes 

de alimento sin rotular y un (24%) que los almacena en recipiente de alimentos 

rotulados, sumando así un (54%) que representa la mayoría de encuestadas 

desconocen  cómo almacenar correctamente los líquidos corrosivos. Mientras que 

en el grafico #5 el (52%) manifestó dejar las planchas en una esquina hasta que se 

enfríen, mostrando así el déficit de conocimiento en prevención de quemaduras  de 

contacto en niños, según David Abelson los metales calientes, los líquidos y los 

líquidos corrosivos, cuando entran en contacto con la piel, pueden causar 

quemaduras por calor, convirtiéndolo en factor de riesgo. 

GRAFICO #5                                                                       GRAFICO# 6 

    

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3  
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
 

 

 

 

12%

24%30%

8% 26% 0%

a. En
recipientes
originales

b. En
recipientes de
alimentos
rotulados

c. En
recipientes de
alimentos sin
rotular

d. Alzados en
estantes bajo
llave

e.  a y d son
correctos

26%

22%

52%

a. Alzarla en
lugar seguro
sin el cable
recogido

b. Alzarla en
lugar seguro
con el cable
recogido

c. Dejarla en
una esquina
del piso
hasta que se
enfríe



47 
 

Acorde con el objetivo  especifico  # 2. Según W. DOUGLAS TYNAN los niños pequeños 

juegan con fuego porque  no saben cuánto daño el fuego puede ocasionarles  por 

esta razón aplicar medidas de prevención es muy importante  El resultado de la 

encuesta  que nos muestra  en el grafico No.10, que el  ( 48%) de los encuestados 

manifestó mantener a los niños  alejados de la cocina cuando preparaban  los 

alimentos .Mientras, en el Gráfico #9 un 48% manifestó  que  guardaban los fósforos 

en un cajón sin ninguna seguridad, demostrando así  que no existe la suficiente 

prevención de evitar quemaduras dentro de sus hogares.  
GRAFICO# 9                                                                        GRAFICO #10 

 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
 ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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Acorde con el objetivo #3. El sitio de mayor  peligro del hogar si no tomamos las 
precauciones para que nuestros hijos se encuentren a salvo es la cocina; según 
DONNA L. WONG a la edad de 3 años el juego más importante sería el imaginativo, 
el imitativo y el representativo, utilizando para esto los disfraces y utensilios para 
imitar una conducta adulta. Por esto los niños deben mantenerse alejados de 
cualquier fuente de calor  sin excepción alguna. El porcentaje que se refleja en el 
Grafico#11  demuestra que la mayoría de las madres encuestadas consideran que el 
mayor  peligro que existe para que los niños se quemen, es dejarles los fósforos a su  
alcance con un 50% descuidando el  jugar con utensilios de cocina debido a que  
podría llevarlos que intentar hacer uso de estos motivados  por la curiosidad, un 10% 
manifestaron permitir q los niños les ayuden a cocinar sin tener en cuenta que  en 
algún momento los podrían llevar al uso del microondas sin supervisión 
respondiendo de esta manera  un 36%  convirtiéndose en un factor de riesgo para 
que los niños se quemen , usar agua caliente a una temperatura mayor a 37 C 
podría ocasionar quemaduras considerables, un 4% manifestó dejarlos llenar una 
tina con agua caliente demostrando de esta manera no tener la precaución 
necesaria cuando se trata del baño.  

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3  
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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3. CONCLUSION 

 El conocimiento de las madres de niños con edad preescolar es deficiente ya 

que se ve afectado por su prematuridad maternal  oscilando entre 20 a 40 

años de edad  y su nivel de escolaridad  correspondiendo al ciclo básico, lo 

que refleja claramente que la edad con el nivel de educación que tiene la ama 

de casa tiene relación con su desconocimiento sobre prevención de 

quemaduras. 

 El conocimiento  de técnicas de prevención para evitar quemaduras dentro de 

su hogar, es deficiente aumentando la probabilidad de que ocurra una 

quemadura,  la supervisión inadecuada o que se encuentren sin supervisión 

en el hogar podría desencadenar un problema grave como son los accidentes 

por quemaduras; mientras tanto las madres  que estudian o trabajan podrían 

adquirir el conocimiento  para prevenir quemaduras u otras lesiones en los 

niños, pero  pasan poco tiempo con sus hijos por las horas empleadas en 

estas actividades, delegando a otra persona que se responsabilice del 

cuidado del niño y no aplique los conocimientos  preventivos adquiridos para 

la seguridad en la vida de su hijo. 

 Los  factores de riesgo identificados como los que ocasionan  quemaduras  

dentro de los hogares son: 

o Almacenar incorrectamente los líquidos corrosivos 

o Dejar las planchas en una esquina hasta que se enfríen 

Pudiendo causar quemaduras de mayor gravedad dejando secuelas en el 

niño para toda su vida. 

 Las medidas de prevención realizadas en el hogar por las madres de los 

niños mas practicadas fueron: 
o Mantener a los  niños  alejados de la cocina cuando preparan  los 

alimentos .  

o Guardar  los fósforos en un cajón sin ninguna seguridad,  

Demostrando así  que no existe la suficiente prevención de evitar quemaduras 

dentro de sus hogares.  

  El sitio de mayor  peligro del hogar si no tomamos las precauciones para que 
nuestros hijos se encuentren a salvo es la cocina .De acuerdo con su 
crecimiento y desarrollo El factor de riesgo  que existe para que los niños se 
quemen, es  : 
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 Dejarles los fósforos a su alcance. 
 El  jugar con utensilios de cocina  
 Que los niños les ayuden a cocinar 
 El uso del microondas sin supervisión 

Son factores  de riesgo para que los niños se quemen debido a que  podría 
llevarlos que intentar hacer uso de estos motivados  por la curiosidad y  de esta 
manera  convirtiéndose en agentes letales para causar quemaduras a los 
pequeños  dentro del hogar 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Diseñar un programa educativo con el fin de: 

• Motivar  a los profesionales de salud  a reafianzar conocimiento sobre  

conceptos de prevención de quemaduras  y así crear  un protocolo  de 

recomendaciones mucho más amplio de acuerdo  a lo factores de riesgos que 

se encontraron al realizar las encuestas a las usuarias que acuden al 

Dispensario #8 en  Sauces 3. 

• Instruir a las madres e incentivarlas a dar un cambio dentro de su rutina diaria 

en sus hogares haciendo que practique la prevención de quemaduras en todo 

momento para evitar así que nuestros niños tengan algún motivo para sufrir 

estos accidentes. 

• Formar un grupo en donde cada mes se eduque con demostraciones a la 

madre de familia a que tome medidas de prevención en sus hogares, 

empezando desde los lactantes  hasta adultos, ya que es importante 

implementarlo. 

• Que a partir de esta investigación se realicen  muchos más estudios 

relacionados con  la aplicación de las prevenciones de quemaduras en el 

hogar realizando un monitoreo a largo, corto y mediano plazo con el fin de 

constatar si las normas enseñadas se cumplen dentro de las casas de la 

familias. 

• Se recomienda al CENTRO DE SALUD  DE SAUCES 3 tener un registro 

sobre la madres  que han asistido a la consulta pediátrica para realizar a 

futuro visitas domiciliarias requeridas para evaluar y fomentar la prevención 

de quemaduras dentro de sus hogares 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente AUTORIZO a las internas de Enfermería: Párraga Melgar 
Cindy Vannesa y Yagual Muñoz Daysi Mary, a realizar las encuestas para la previa 
obtención del título de Licenciadas en Enfermería cuyo tema es:  

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE QUEMADURAS EN EL HOGAR EN 
MADRES CON NINOS PREESCOLARES QUE ASISTEN A  CONSULTA 
PEDIATRICA DEL CENTRO DE SALUD NO. 8 DE SAUCES 3. DE ENERO-ABRIL 
2014. 

La información obtenida será confidencial y solo se utilizaran para el desarrollo de la 
investigación. 

 

Agradeciendo su colaboración y apoyo 

 

Nombre:_____________________ 

C.I:_________________________ 

Firma:_______________________ 
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ANEX O  N °2:  EN CU ES TA  
UNI VER SI D AD  D E GU AY AQ UI L  

FACU L TAD  DE  C IE NC I AS  M É DIC AS  
ESCU E L A DE  EN FERME RI A  

 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS 
MADRES SOBRE LA PREVENCION DE QUEMADURAS EN EL HOGAR 

1. Qué edad tiene usted? 

a. 15-19 años 

b. 20-40 años 

c. Más de 40 años 

2. Qué nivel de educación tiene usted? 

a. Primaria completa 

b. Ciclo básico 

c. Bachiller completo 

d. Universitario 

3. A que se dedica actualmente? 

a. Ama de casa 

b. Estudiante 

c. Trabaja 

4. Conoce usted técnicas de prevención para evitar quemaduras dentro de su hogar? 

SI______ 

NO_____ 

5. Los productos de fácil combustión o corrosivos como gasolina, desinfectantes. Donde los 
almacena? 

a. En recipientes originales  

b. En recipientes de alimentos rotulados  

c. En recipientes de alimentos sin rotular 

d. Alzados en estantes bajo llave 

e.  a y d son correctos 

f. b y d son correctos 
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6. Que hace después de haber utilizado cualquier tipo de plancha eléctrica ? 

a. Alzarla en lugar seguro sin el cable recogido 

b. Alzarla en lugar seguro con el cable recogido 

c. Dejarla en una esquina del piso hasta que se enfríe 

 

7. Como mantiene las conexiones eléctricas 

a. Usa un tomacorriente para cada enchufe 

b. Usa regletas para colocar los enchufes 

c. Mantiene instalaciones eléctricas  debajo de las alfombras, detrás de cortinas  

d. Usa reguladores de voltaje con sus artefactos eléctricos 

 

8. ¿Quién es la persona adecuada para enseñarles a los niños como resguardarse contra  
incendios y quemaduras en el hogar?  

a. Los bomberos  

b. Profesores 

c. Padres o personas que cuidan a los niños  

d. Experto en seguridad  

 

9.  ¿Dónde  guarda los fósforos?  

a. En un cajón  

b. En un lugar que sólo usted sabe  

c. En un lugar con candado  

d. En la cocina alejados de los niños  

e. Ninguna de las respuestas está correcta  

 

10. ¿Qué precauciones toma al cocina? 

a. Voltea los mangos de las ollas hacia la parte trasera de la cocina 

b. Usa sólo los quemadores traseros  

c. Permanece en la cocina mientras está cocinando  

d. Mantiene a los niños alejados de la cocina 
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e. Sale por cortos momentos aprovechando que los niños duermen  

f.  Mantiene a los niños en brazos 

 

11. ¿Qué no deben hacer los niños?  

a. Usar el microondas sin supervisión 

b. Llenar la tina con agua caliente para bañarse  

c. Jugar con fósforos y encendedores  

d. Jugar con utensilios de cocina 

 

12.  ¿Qué hace para que los niños no se quemen con bebidas calientes?  

a. No pone bebidas calientes en la orilla de la mesa o mostrador  

b. Deja que la comida se enfríe sola en la mesa 

c. Carga al niño en brazos manteniendo una bebida caliente en la mano 

d. Enseña a los niños que las cosas calientes queman. 

 

13. ¿Qué debe hacer para que los niños no se quemen con el agua caliente en la tina?  

a. Pone la mano en el agua para ver si no está muy caliente  

b. Mezcla agua caliente con agua fría  

c. Deja que el agua se enfríe sola 

 

14. Que hace en caso de quemaduras 

a. Aplica aceite sobre ellas 

b. Aplica agua helada 

c. Aplica café 

d. Acude donde un personal de salud  

e. Aplica mantequilla 

f. Ninguna de ellas 
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ANEXO N°4: PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

TRANSPORTE 60 0,25 15,00 

TAXIS 10 3.00 30,00 

CYBER 20 1,00 20,00 

CARPETAS 10 0,50 5,00 

ANILLADO 6 1,00 6,00 

REFRIGERIO 69 2,00 138,00 

COMPRA DE 
IMPRESORA 1 70 70 

RECARGAS DE 
CARTUCHOS 20 2,00 40 

RESMAS DE 
HOJAS A4 5 3,5 17,50 

SERVICIO DE 
INTERNET 12 25 300 

PLAN DE 
CELULAR PARA 

LLAMADAS 
24 10 240 

EMPASTADA 3 15 45 

ESFEROS 10 0,30 3,00 

ENERGIA 
ELECTRICA 12 10 120 

TOTAL $1049,50 
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ANEXO N°5: CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

TABLA N°1 
PREGUNTA N°1 ¿ Qué edad  tiene Ud? 

 

 

 

 

 

 
TABLA N°2 

PREGUNTA N°2¿QUÉ NIVEL DE EDUCACIÓN TIENE USTED? 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Primaria completa 3 32% 

b. Ciclo básico 33 60% 

c. Secundaria completa 14 8% 

d. Universitario 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

TABLA N°3 
PREGUNTA N°3 ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN ACTUAL? 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Ama de casa 25 50% 

b. Estudiante 11 22% 

c. Trabaja 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 
 
 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 15-19 años 16 32% 

b. 20-40 años 30 60% 

c. Más de 40 años 4 8% 

TOTAL 50 100% 
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TABLA N°4 
PREGUNTA No. 4. CONOCE USTED TÉCNICAS DE PREVENCIÓN PARA 
EVITAR QUEMADURAS DENTRO DE SU HOGAR? 

 

 

 
 
 

 

TABLA N°5 
PREGUNTA N°5 ¿ LOS PRODUCTOS DE FÁCIL COMBUSTIÓN O CORROSIVOS 

COMO GASOLINA, DESINFECTANTES. DONDE LOS ALMACENA? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. En recipientes originales  6 12% 
b. En recipientes de alimentos rotulados  12 24% 
c. En recipientes de alimentos sin rotular 15 30% 
d. Alzados en estantes bajo llave 4 8% 
e.  a y d son correctos 13 26% 
f. b y d son correctos 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 

 
TABLA N°6 

PREGUNTA N°6¿ QUE HACE DESPUES DE HABER UTILIZADO CUALQUIER TIPO DE 

PLANCHA? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Alzarla en lugar seguro sin el cable recogido 13 26% 

b. Alzarla en lugar seguro con el cable recogido 11 22% 

c. Dejarla en una esquina del piso hasta que se enfríe 26 52% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 
 
 
 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 36% 

NO 32 64% 

TOTAL 50 100% 
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TABLA N°9 
PREGUNTA N°9   ¿DÓNDE  GUARDA LOS FOSFOROS? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. En un cajón  24 48% 

b. En un lugar que sólo usted sabe  12 24% 

c. En un lugar con candado  6 12% 

d. En la cocina alejados de los niños  8 16% 

e. Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

TABLA N°10 
PREGUNTA N°10  ¿QUÉ PRECAUCIONES TOMA AL COCINA? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Voltea los mangos de las ollas hacia la parte trasera de la cocina 1 2% 
b. Usa sólo los quemadores traseros  2 4% 
c. Permanece en la concina mientras esté cocinando  8 16% 
d. Mantiene a los niños alejados de la cocina 24 48% 
e. Sale por cortos momentos dejando encendida la cocina 13 26% 
f. Mantiene a los niños en brazos 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

TABLA N°11 
PREGUNTA N°11  ¿QUÉ NO DEBEN HACER LOS NIÑOS? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Usar el microondas sin supervisión 18 36% 

b. Llenar la tina con agua caliente para bañarse  2 4% 

c. Jugar con fósforos y encendedores  25 50% 

d. Jugar con utensilios de cocina 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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TABLA 7. ¿COMO MANTIENE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS? 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJES 

a. Usa un tomacorriente para cada enchufe 5 10% 

b. Usa regletas para colocar los enchufes 16 32% 

c. Mantiene instalaciones eléctricas  debajo de las 
alfombras, detrás de cortinas  

15 30% 

d. Conecta varios aparatos eléctricos en misma instalación 4 28% 

TOTAL 50 100% 

 

 Mantener los cables y conexiones debajo de alfombras o cortinas con la finalidad de 

que estén escondidos a vista de los niños como mencionaron hacer el 38% de las 

encuestadas  no representa en si una prevención,  tampoco el conectar varias 

artefactos eléctricos a una misma extensión como mencionaron el 10%,  ya que si se 

recalientan x exceso de carga podrían culminar en un cortocircuito que ocasione un 

incendio poniendo en riesgo la vida de los niños.  

GRAFICO #7 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
 ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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 TABLA 8 QUIÉN ES LA PERSONA ADECUADA PARA ENSEÑARLES A LOS NIÑOS 
COMO RESGUARDARSE CONTRA  INCENDIOS Y QUEMADURAS EN EL HOGAR 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Los bomberos  18 36% 
b. Profesores 9 18% 
c. Padres o personas que cuidan a los niños  23 46% 
d. Experto en seguridad  0 0% 
TOTAL 50 100% 

 

                     

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
 ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
 

Actualmente las madres de familias se encuentran ocupadas trabajando,  

estudiando,  dejando en un  18%  la responsabilidad exclusiva a  los profesores y un 

36%  a los bomberos. Si bien  la encuesta nos dio un 46%, como respuesta de que 

son los padres los encargados de enseñar a los niños sobre prevención de 

quemaduras, no nos garantiza que  se esté cumpliendo a cabalidad el brindarles 

información a los niños sobre prevención de quemaduras. 
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c. Padres o personas que
cuidan a los niños

d. Experto en seguridad
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TABLA 12  ¿Qué hace para que los niños no se quemen con bebidas calientes?  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. No pone bebidas calientes en la orilla de la mesa o mostrador  13 26% 

b. Deja que la comida se enfríe sobre la mesa 11 22% 

c. Carga al niño en  brazos manteniendo una bebida caliente en 
la mano  

12 24% 

d. Enseña  a los niños que las cosas calientes queman. 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 

En esta pregunta los padres refieren que para precaver que los niños no se 

quemen un 26% opta  por no dejar líquidos calientes cerca, un 28% que les 

enseñan a diferenciar de las cosas que pueden lastimarlos. No obstante un 22% 

manifestó dejar la comida enfriándose en la mesa y un 24% que mantienen en 

brazos a niños mientras en la otra mano manipulan alguna bebida caliente, estos 

serían  factores de riesgo para que los infantes padecieran de quemaduras 

fácilmente. 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3 
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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TABLA 13 ¿Qué hace para que los niños no se quemen con el agua caliente de la 
tina? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Pone la mano en el agua para ver si no está muy caliente  10 20% 

b. Mezcla agua caliente con agua fría  17 34% 

c. Deja que el agua se enfrie sola 23 46% 

TOTAL 50 100% 

 
 

Las escaldaduras con agua de la ducha son comunes y podrían evitarse siguiendo 

pasos básicos como revisar  la temperatura del agua caliente  que sale de ducha. 

Lactantes  y niños pequeños NO deben ser bañados con agua de temperatura 

mayor a 37 C.  Mantener precaución a la hora del baño de los niños es muy 

importante, sin embargo un 46% de encuestados manifiesta que dejan que el agua 

se enfríe sola haciendo que esto represente un factor riego de fáciles quemaduras 

en el hogar al igual que ahogamientos por caídas dentro de la bañera y fracturas si 

el piso se mantiene mojado donde fácilmente se pueden deslizar. 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3  
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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TABLA 14 ¿QUE HACE EN CASO DE QUEMADURAS? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Aplica aceite sobre ellas 13 26% 
b. Aplica agua helada 6 12% 
c. Aplica café 4 8% 
d. Acude donde un personal de salud  10 20% 

e. Aplica mantequilla 10 20% 
f. Ninguna de ellas 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 
 

Aplicar ungüentos, mantequilla, hielo, cremas, aceites en aerosol o cualquier otro 

remedio casero en las quemaduras graves podría empeorar las áreas afectadas 

causando infecciones. En este gráfico podemos notar que el 66% de los 

encuestados actúan de forma impulsiva utilizando métodos caseros queriendo 

disminuir el dolor,  sin tener conocimiento que esto puede empeorar las heridas 

dependiendo del grado de las quemaduras, un 20% consideró que era prudente 

asistir a un centro de salud para controlar las quemaduras; el 14% restante debemos 

creer que también acude al personal de salud ya que respondieron no hacer nada 

ante una quemadura. 

 

FUENTE: Encuesta a 50 madres que acuden a consulta en el Dispensario No.8 en Sauces 3  
ELABORADO: CINDY PARRAGA Y DAYSI YAGUAL 
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ANEXO N°6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


