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RESUMEN 

Se  realiza  un  estudio  clínico-epidemiológico  sobre  los  

pacientes  con quemaduras  ingresados  en  la  unidad  de  

quemados  del  hospital  Luis  Vernaza  durante  el año 2012. Se 

revisaron un total de 195 pacientes que fueron hospitalizados 

durante todo el año 2012. De la información obtenida se ha podido 

establecer que los pacientes más afectados fueron varones 

jóvenes. Las lesiones térmicas se suelen producir por accidentes 

laborales siendo el mecanismo más frecuente el contacto de 

flamas. En cuanto a la extensión de la quemadura no suele abarcar 

muchas áreas y las lesiones ocurren predominantemente en las 

extremidades superiores. La mayoría de los pacientes fueron 

sometidos a tratamientos de piel. La estancia hospitalaria fue 

variable. Las complicaciones más frecuentes fueron las 

infecciosas. En general podemos considerar que las características 

de nuestros pacientes son similares a las presentadas por otros 

estudios. Creemos que el mejor conocimiento de estas 

características nos ayuda a establecer las medidas preventivas y 

terapéuticas más adecuadas. La investigación en curso  se  resume  

en informar y demostrar  las características clínico 

epidemiológicas de pacientes del  área de quemados en el hospital 

Luis Vernaza durante el año 2012 mediante diagnósticos y 

seguimiento  a  los  pacientes  que  padecen  estas  lesiones. Aquí  

una  breve reseña  de  cada capítulo en curso. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Quemaduras, síntomas, prevención.  
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ABSTRACT 

A clinical-epidemiological study on patients with burns is burned 

in the area Luis Vernaza hospital during 2012. A total of 195 

patients who were hospitalized during the year 2012. We reviewed 

the information obtained has been establish that patients most 

affected were young men. Thermal injuries are typically caused 

by accidents remain the most common mechanism of flame 

contact. Regarding the extent of the burn not normally covers 

many areas and lesions occur predominantly in the upper 

extremities. Most patients underwent skin treatments. The hospital 

stay was variable. The most frequent complications were 

infectious. In general we can consider that the characteristics of 

our patients are similar to those presented by other studies. We 

believe that a better understanding of these features helps to 

establish the most appropriate preventive and therapeutic 

measures. Ongoing research is summarized reporting and 

demonstrating the clinical and epidemiological characteristics of 

patients in the area burned in the Luis Vernaza hospital during 

2012 by diagnosis and monitoring patients with these lesions. 

Here is a brief overview of each chapter in progress. 

 

 

KEYWORDS:  

Burns, symptoms, prevention 
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INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la gravedad y por lo tanto al cuidado que se debe tener 

al manejar un paciente quemado, desde el momento de la 

quemadura hasta la última fase de su rehabilitación, es necesario 

establecer  el  conocimiento  clínico – epidemiológico  para 

estandarizar los  procedimientos  a  usar  en este tipo de lesión. 

 

Enfocándonos en  su  prevención, ya  que  es  un  problema  que  

genera grandes  repercusiones  a  nivel  de  la  salud  pública. La 

metodología de la medicina basada en la evidencia nos permite 

hacer recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible 

en la actualidad y poder enfocar el manejo de la mejor manera 

desde el momento en sufre la lesión el  paciente (manejo extra 

hospitalario), cuando se encuentra en el servicio de urgencias, y 

cuando está hospitalizado en el pabellón de quemados. Se estudian 

los  conceptos  sobre  los  pacientes  quemados  y  sus  tipos  de  

quemaduras. 

 

Esta investigación pretende orientar a todo el personal que tiene 

que ver con el manejo del paciente quemado; de ninguna manera 

pretende ser dogmática, por el contrario, es flexible y acepta todas 

las recomendaciones y sugerencias que se le hagan, siempre que 

sean basadas en evidencias. 

 

El Hospital Luis  Vernaza de  Guayaquil  es  el  hospital  

referencial  para este  estudio, estrictamente  en  la Unidad de  

quemados en  el  cual se  sacará  estadísticas  descriptivas  que  

permitan  fundamentar  las  teorías  a exponer. 

 

En la medida en que aparezcan nuevas evidencias basadas en 

nuevos estudios de alta calidad se modificarán los conceptos que 

así lo requieran. 
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1. EL PROBLEMA. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las quemaduras son las responsables del trauma más serio y 

devastador que le puede suceder al ser humano ya que ocasionan 

en su gran mayoría consecuencias no sólo físicas sino sociales. En 

el mundo más de nueve millones de personas sufren quemaduras 

al año, lo que ocasiona altos índices de morbilidad y mortalidad, 

constituyéndose un serio problema en salud pública por los costos 

elevados que demandan y las secuelas invalidantes que ocasionan.  

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
 

Las quemaduras  de gravedad  constituyen actualmente la 

principal amenaza de muerte  en  este  tipo  de incidentes, en el 

paciente gran quemado que ha superado la primera fase del shock-

resucitación por quemadura, causan más del 75% de 

fallecimientos, siendo frecuente en pacientes con áreas quemadas 

con una extensión mayor al 30% e incrementándose 

proporcionalmente con la extensión de la superficie corporal 

quemada.  

 

La incidencia de este  tipo  de  traumatismos  varían  mucho y  es  

por  esto que  el  actual  estudio recogió  información  del área  de 

quemados del Hospital Luis Vernaza  de  Guayaquil para poder 

desarrollar los conceptos y demostrar con evidencia  estadística  el  

grado  de  impacto  que  tiene este tipo  de  traumatismo. (Bueno, 

2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de los 

pacientes ingresados en la unidad de quemados del Hospital Luis 

Vernaza 2012”?’ 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBEMA  
 

Tema:  

Determinar las Características Clínico Epidemiológicas de los 

pacientes ingresados en el Hospital Luis Vernaza Año 2012 

Objeto de estudio: Características clínico epidemiológicas de los 

pacientes ingresados 

 

Campo de acción: La unidad de quemados del hospital Luis 

Vernaza 2012. 

 

Área: Postgrado  

 

Lugar: Facultad Piloto de odontología 

 

Periodo: 2010-2012 

 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Qué características clínicas padecen los pacientes Ingresados en 

La Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza en el año 

2012?  

 

¿Qué características epidemiológicas padecen los 

pacientes  Ingresados en La Unidad de Quemados del Hospital 

Luis Vernaza en el año 2012? 
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¿Qué tipo de incidencia padecen los pacientes Ingresados en La 

Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza en el año 2012 

según los grupos etarios?  

 

¿Qué propuesta  se puede dar a partir de los resultados  estadísticos 

obtenidos?  

 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACION  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las características clínico-epidemiológicas de 

pacientes Ingresados en La Unidad de Quemados del Hospital 

Luis Vernaza en el año 2012 mediante diagnósticos y seguimiento  

médico. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

     

Identificar las características clínico-epidemiológicas de pacientes 

con quemaduras. 

 

Definir las  causas  de  las  quemaduras y los días de estancias   de 

los  pacientes. 

 

Describir las  complicaciones  y condiciones  del  egreso. 

 

Diseñar un plan preventivo para evitar las quemaduras más 

frecuentes 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las quemaduras es una de las patologías de incidencia  baja que 

ha aumentado de manera lenta en todo el mundo en los últimos 

decenios, afectando a varios países entre ellos Ecuador. La OMS 

calcula que cada año puede haber 5 millones de casos de 

quemaduras en todo el mundo. La Unidad de quemados del 

hospital Luis Vernaza de Guayaquil es uno de los principales 

centros de referencia de pacientes quemados a nivel nacional, por 

lo que se tomaron datos clínicos epidemiológicos de los mismos 

con la finalidad de que se conozca sobre la incidencia e impacto 

de esta patología. (Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo conto con el apoyo de los directivos del Hospital Luis 

Vernaza. Este trabajo investigativo no puso en riesgo la vida de 

los investigados, porque no se introdujo manipulación de ninguna 

variable para obtener los resultados. Los costos fueron bajos y 

asumidos por el investigador. Las fuentes de información fueron 

directas. (Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 

Este trabajo tiene pertenencia porque cuenta con argumentos 

conceptuales que remiten a considerar al quemado como un 

concepto multidimensional y holístico que incluye criterios 

académicos, de pertinencia e impacto, toma en cuenta las políticas 

de salud y el uso de la tecnología apropiada para el desarrollo de 

capacidades de los operadores de salud y educación en el control 

de este problema, para garantizar la utilidad social como 

productiva y privilegiar la investigación relacionada con la 

realidad local.  Se consideran los criterios de pertinencia e impacto 

que posibilitaran el máximo aprovechamiento de conocimientos 

profesionales, de la tecnología apropiada puestas al servicio de las 

poblaciones susceptibles y prioritarias. (Bueno, 2010) (Ramírez, 

2013) (Salcedo, 2014) 
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. 

2. MARCO TEORICO  
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Las quemaduras son aquellas lesiones producidas en los tejidos 

por acción del calor en sus diferentes formas, energía térmica 

transmitida por radiación, productos químicos o contacto 

eléctrico. Los mecanismos de producción más frecuentes en 

nuestro medio son: 

 

Las llamas y los líquidos calientes, principalmente son lesiones de 

la piel, pero a veces afectan a órganos profundos (pulmones, 

corazones, riñones, etc.) 

La severidad de las quemaduras está determinada por cinco 

factores:  

 

Profundidad de la misma, 1º, 2º y 3º grado 

Extensión de la quemadura, porcentaje del área del cuerpo 

quemado Para lo cual se emplean la regla de Pulanski Tennison 

más conocida como regla de los nueves “9”. 

Afectación de regiones críticas 

Edad del paciente, peor en edades extremas de la vida 

Estado general de salud de la persona (enfermedades 

concomitantes) 

 

Desde el punto de vista clínico, práctico y pronóstico, las 

quemaduras suelen clasificarse según: 

El agente causal 

La profundidad de la quemadura 

La extensión de la zona quemada 

Otros factores (edad, localización, patología previa, 

complicaciones) 

(Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 
2.2.1 SEGÚN EL AGENTE CAUSAL: 

 

Quemaduras térmicas 

 

Originadas por cualquier fuente de calor (llama o fuego directo, 

líquidos ó sólidos calientes) capaz de elevar la temperatura de la 

piel y las estructuras profundas hasta un nivel tal, que producen la 

muerte celular y la coagulación de las proteínas o calcinación. La 

extensión y profundidad de la quemadura dependerá de la cantidad 

de energía transmitida desde la fuente. (Bueno, 2010) (Ramírez, 

2013) (Salcedo, 2014) 

 

Quemaduras por radiación 

 

Se producen con más frecuencia por exposición prolongada a la 

radiación solar ultravioleta, tanto la luz solar, como otras fuentes 

artificiales de radiación, ya sean lámparas para bronceado, radio 

dermitis por tratamientos radioterápicos, por láser, por otras 

radiaciones ionizantes. 

 

Quemaduras químicas 

 

Producidas por sustancias líquidas, sólidas ó gaseosas, de origen 

ácido o básico (álcalis). Todos ellos producen necrosis de los 

tejidos, pudiendo extenderse su acción en profundidad durante 

largo tiempo. 

 

Quemaduras eléctricas 

 

Producidas por el resultado de la generación de calor, que incluso 

puede alcanzar los 5000ºC. Debido a que la mayor parte de la 
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resistencia a la corriente eléctrica se localiza en el punto donde el 

conductor contacta con la piel, las quemaduras eléctricas suelen 

afectar a ésta y a los tejidos subyacentes. Pueden ser de cualquier 

tamaño y profundidad. La necrosis progresiva y la formación de 

escaras suele ser de mayor intensidad y afecta a estructuras más 

profundas de lo que indica la lesión inicial (lesión en iceberg). La 

lesión por electricidad, especialmente por corriente alterna puede 

producir inmediatamente parálisis respiratoria, fibrilación 

ventricular o ambas. (Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 

2014) 

 

2.2.2 SEGÚN SU PROFUNDIDAD 
 

Quemaduras epidérmicas (1ER grado). 

 

El ejemplo más típico y significativo lo constituyen las 

quemaduras solares: 

• Afectan únicamente a la epidermis. 

• Tienen aspecto enrojecido, eritematoso 

• Son molestas e incomodas, muy sensibles al tacto 

•Existe vasodilatación local pos-liberación de Prostaglandinas, 

produciendo edema local. 

• Suelen resolverse en 4 o 5 días, mediante reepitelización. 

 

Quemaduras dérmicas (2º grado) 

 

Dérmica Superficial o 2º superficial 

• El ejemplo más típico son las ocasionadas por agua caliente y 

fuego directo la cual actúa en  pocos segundos 

• Presentan flictenas o ampollas 

• Cuando las ampollas se rompen aparece el fondo de un color rojo 

muy vivo y muy sensible 

• Son de tipo exudativo y la zona se presenta hiperemia 
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• Existe un despegamiento del cuerpo mucoso de Malpigio 

• Conserva el folículo pilosebáceo 

• Son dolorosas 

• Curan en 8 – 10 días mediante reepitelización. 

 

Dérmica Profunda ó 2º Profundo 

 

No presentan ampollas (ya que se han destruido anteriormente por 

la continuidad en el tiempo del agente causal). 

• Son exudativas y rojizas 

• Son dolorosas 

• Presentan pérdida del folículo pilosebáceo 

• Curan en 10 – 15 días. 

 

Quemaduras sub dérmicas (3er Grado) 

 

Subdérmica Superficial ó 3er Grado superficial 

• Presentan destrucción del estrato dermo-epidérmico 

• Su aspecto oscila entre el carbonaceo y el blanco nacarado 

• Son indoloras por total destrucción de las terminaciones 

nerviosas 

 

Subdérmica Profunda ó 3er Grado Profundo 

 

• Sobrepasa el estrato dermo epidérmico 

• Daña grasa, tendones, músculo y hueso 

• Son indoloras 

• Ambas necesitan injerto de piel 

 

(Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 
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Clasificación de las quemaduras por su profundidad 

(benaim 1.950). 
 

Tipo A: Epidérmicas y Eritematosas (rubefacción). Dérmicas 

superficiales Flictenulares o ampollosas. 

Tipo AB: Dérmica profunda Blanquecinas, superficiales Y 

Subdérmica superficial Blanco grisáceas. 

Tipo B: Subdérmica profunda Escaras. 

Cuarto grado (Carbonaceas) Aspecto acartonado. 

 

2.3 EVOLUCIÓN LOCAL DE LAS QUEMADURAS. 
 

2.3.1 SEGÚN  SU PROFUNDIDAD. (BENAIM). 

 

Quemadura Tipo A: 

Cura espontáneamente en 10-12 días sin dejar secuelas y con 

restitución total de las capas epidérmicas perdidas. 

 

Quemadura Tipo B: 

Eliminación natural de la escara en 2-3 semanas. Se debe realizar 

escarectomía previa en 2-3 días, y cobertura con injerto. 

 

Quemadura Tipo AB: 

• Eliminación de escara en 3 semanas. 

• Epitelización 10-15 días más. Curación 35-40 días. 

La anterior buena evolución es en los caso de quemadura AB---

>A. Mala evolución en los casos de tendencia de AB--->B. 

 

2.3.2 SEGÚN SU EXTENSIÓN 

 

La gravedad de una quemadura depende también de la superficie 

corporal que haya sido afectada. Como norma general usamos la 

regla de los 9 ó de [ PULANSKI - TENNISON ). 
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Según la cual el cuerpo humano se divide en 11 regiones teniendo 

la misma extensión todas ellas, es decir 9% y la zona 

correspondiente a los genitales tendría un 1%. No obstante esta 

estimación variará con la edad del paciente. En quemaduras 

aisladas para calcular rápida y fácilmente su extensión, 

utilizaremos la palma de la mano del paciente, ella representará el 

1% de la superficie corporal. En el supuesto de concurrencia de 

quemaduras de distinto grado NO valoraremos en cuanto a la 

extensión las quemaduras de 1er grado. (Bueno, 2010) (Ramírez, 

2013) (Salcedo, 2014) 

2.3.3 SEGÚN OTROS FACTORES ASOCIADOS 

           

De forma teórica no se puede hablar de levedad ni gravedad en las 

quemaduras ya que todos los conceptos están entrelazados, pero sí 

se puede decir que pueden considerarse GRAVES aquellas que 

dificultan la respiración, las que cubren más de una parte del 

cuerpo, las quemaduras en la cabeza, cuello, manos, pies o 

genitales, las quemaduras en un niño o un anciano, las quemaduras 

extensas o profundas, las quemaduras causados por sustancias 

químicas, explosiones o electricidad. 

 

Las quemaduras graves pueden ser mortales; por lo tanto necesitan 

atención médica lo antes posible. Las quemaduras que afectan a 

más del 35% de la superficie corporal, la edad, adultos  mayores  

de 60 años  y  niños y la presencia de lesión por inhalación son 

factores de riesgo de muerte. La tasa de mortalidad es del 0,3% sin 

factores de riesgo, el 3% con un factor de riesgo, el 33% con dos 

y alrededor del 87% con tres. 
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Tendremos que incluir, independientemente del porcentaje de 

superficie corporal quemada, entre las quemaduras graves a: 

•Aquellas asociadas a síndromes inhalatorios que dificultan la 

respiración. 

•Las quemaduras en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales 

(zonas críticas). 

• Quemaduras por explosiones y asociadas a traumatismos 

• Quemaduras Eléctricas. 

• Quemaduras Químicas. 

• Quemaduras en lactantes y ancianos. 

(Bueno, 2010) (Ramírez, 2013) (Salcedo, 2014) 
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2.4 HIPÓTESIS  
 

Se puede determinar  las características clínico-epidemiológicas 

de los pacientes Ingresados en La Unidad de Quemados del 

Hospital Luis Vernaza en el año 2012 

 
2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente o predictor 

 Profundidad de quemadura 

 

Variable dependiente o explicativa  

 Edad 

 Sexo 

 Causa de la quemadura 

 Días de estancia. 

 Complicaciones 

 Condiciones de Egreso 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición Escala o valor 

Variables independiente 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde su 

nacimiento. 

Niño 

Joven 

Adulto 

Sexo Característica  

individual y genética 

que diferencia macho de 

hembra 

Masculino 

Femenino 

Causa de la 

quemadura 

Factor externo que 

causó el traumatismo 

Eléctrica, 

Térmica, flama, 

ácido, otras. 

 

Días de estancia Tiempo  en  que  el  

paciente  se encuentra 

internado 

Días (24 horas) 

Complicaciones Consecuencia 

postraumática a la 

patología 

Tipo de 

complicación 

Estado de Egreso Estado  en  que el 

paciente abandona las 

instalaciones 

hospitalarias 

Vivo 

Muerto 
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Variable dependiente 

Profundidad 

de la quemadura  

Característica 

patológica de un 

paciente cuando su piel 

es enserenada a un 

grado determinado.  

A 

AB 

B 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 MATERIAL  

3.1 1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza.  

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

 Año 2012  

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 HUMANOS: 

 Investigadora  

 Tutor 

 

3.1.3.2 INSTALACIONES Y EQUIPO  

 Área del hospital 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Borrador. 

 Hoja pre- codificada para recolectar los datos 

 Programa informático Excel – 2013 

 

3.1.4 UNIVERSO  

Todos los pacientes de la unidad de Quemados del Hospital Luis 

Vernaza durante el año 2012. 
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3.1.5 MUESTRA 

La muestra será la misma que el Universo, 195 pacientes unidad 

de Quemados del Hospital Luis Vernaza durante el año 2012. 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Estudio de campo –descriptivo – transversal 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental  -  prospectivo 

3.2.3 MÉTODO DE TRABAJO 

Se efectuaran evaluaciones a los pacientes que padecen  de dengue 

3.2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Recolección de la información  

 Datos estadísticos  

 Procesamiento de datos  

 Introducción de datos en medio electrónico: Programa Excel 

(base de datos) 2012. 

 Análisis y tratamiento de los datos Tabulación de datos 

(cuadros) 

 Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, se 

presentaron en tablas de función simple, con números, 

porcentajes y gráficos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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3.2.5 RESULTADOS 

Tabla 1.- Pacientes del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012 

GÉNERO PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 51 26% 

MASCULINO 144 74% 

TOTAL 195 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Se  observa  que  la  mayoría  de  los  pacientes  

observados  son  del género  masculino  con  un  74%  de  

representación  total  de  la  muestra que son  144 personas. La 

población  femenina  son  de  51  pacientes  representado por  el 

26% de  la muestra  total. 

 

26%

74%

Gráfico 2 .- Porcentaje de pacientes del  área 
de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 2.-  Edad de pacientes del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

(11 - 20) 27 14% 

(21 - 30) 45 23% 

(31 - 40) 43 22% 

(41 - 50) 35 18% 

(51 - 60) 20 10% 

(61 - 70) 17 9% 

(71 - 80) 5 3% 

(81 - 100) 3 2% 

TOTAL 195 100% 

 

 

27

45 43

35

20
17

5 3

(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50) (51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100)

Gráfico 3 .- Edad de pacientes del  área de 
quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor  

Análisis.- Los  rangos  de  edad  van en  intervalos  de  10  años  

excepto el último  que  por  conglomeración  forzada  es  de  20  

años. Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  el 

rango  de  edad de  entre los  21  a  30  años con un  23%  del  total  

de  la  muestra  que  son  45  pacientes. 

 

 

 

14%

23%

22%

18%

10%

9%

3% 2%

Gráfico 4 .- Porcentaje de edad de pacientes 
del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012

(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50)

(51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100)
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Tabla 3.- Edad de pacientes femeninos del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

(11 - 20) 4 8% 

(21 - 30) 10 20% 

(31 - 40) 14 27% 

(41 - 50) 9 18% 

(51 - 60) 4 8% 

(61 - 70) 6 12% 

(71 - 80) 2 4% 

(81 - 100) 2 4% 

TOTAL 51 100% 

 

4

10

14

9

4
6

2 2

(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50) (51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 -
100)

Gráfico 5 .- Edad de pacientes femeninos del  
área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  femeninos  el  rango  de edad  más  

representativo es el de 31 a 40 años con un  27% del  total  de  la  

población  de  pacientes  femeninos que  son  14 personas. 

 

 

 

 

 

8%

20%

27%
18%

8%

12%

4%
4%

Gráfico 6 .- Porcentaje de edad de pacientes 
femeninos del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012

(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50)

(51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100)
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Tabla 4.- Edad de pacientes masculinos del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

(11 - 20) 23 16% 

(21 - 30) 35 24% 

(31 - 40) 29 20% 

(41 - 50) 26 18% 

(51 - 60) 16 11% 

(61 - 70) 11 8% 

(71 - 80) 3 2% 

(81 - 100) 1 1% 

TOTAL 144 100% 
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(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50) (51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100)

Gráfico 7.- Edad de pacientes masculinos del  
área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  masculinos el  rango  de edad  más  

representativo es el de 21 a 30 años con un  24% del  total  de  la  

población  de  pacientes  masculinos que  son  35 personas. 

 

 

 

 

16%

24%

20%

18%

11%

8%

2% 1%

Gráfico 8 .- Porcentaje de edad de pacientes 
masculinos del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012

(11 - 20) (21 - 30) (31 - 40) (41 - 50)

(51 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100)
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Tabla 5.- Pacientes por tipo de quemadura del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

QUEMADURA PACIENTES PORCENTAJE 

ACEITE 6 3% 

ÁCIDO 7 4% 

AGUA 22 11% 

ELÉCTRICO 50 26% 

FLAMA 97 50% 

OBJETO CALIENTE  8 4% 

VAPOR 5 3% 

TOTAL 195 100% 
 

 

6 7

22

50

97

8 5

ACEITE ACIDO AGUA ELECTRICO FLAMA OBJETO
CALIENTE

VAPOR

Gráfico 9 .- Pacientes por tipo de quemadura 
del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  

la categoría flama  con un  50%  del  total  de  la  muestra  que  son  

97  pacientes. 

 

 

 

 

3% 4%

11%

26%
50%

4%

3%

Gráfico 10 .- Porcentaje de pacientes por tipo de 
quemadura del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012

ACEITE ACIDO AGUA

ELECTRICO FLAMA OBJETO CALIENTE

VAPOR
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Tabla 6.- Pacientes femeninos por tipo de quemadura del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

QUEMADURA PACIENTES PORCENTAJE 

ACEITE 3 6% 

ÁCIDO 3 6% 

AGUA 14 27% 

ELÉCTRICO 4 8% 

FLAMA 25 49% 

OBJETO CALIENTE  1 2% 

VAPOR 1 2% 

TOTAL 51 100% 
 

 

3 3

14

4

25

1 1

ACEITE ACIDO AGUA ELECTRICO FLAMA OBJETO
CALIENTE

VAPOR

Gráfico 11 .- Pacientes femeninos por tipo 
de quemadura del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  femeninos  la característica de la 

quemadura  más  representativa es flama con un  49% del  total  de  

la  población  de  pacientes  femeninos que  son  25  personas. 
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Gráfico 12 .- Porcentaje de pacientes femeninos 
por tipo de quemadura del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012

ACEITE ACIDO AGUA

ELECTRICO FLAMA OBJETO CALIENTE
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Tabla 7.- Pacientes masculinos por tipo de quemadura del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

QUEMADURA PACIENTES PORCENTAJE 

ACEITE 3 2% 

ÁCIDO 4 3% 

AGUA 8 6% 

ELÉCTRICO 46 32% 

FLAMA 72 50% 

OBJETO 
CALIENTE  

7 5% 

VAPOR 4 3% 

TOTAL 144 100% 
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ACEITE ACIDO AGUA ELECTRICO FLAMA OBJETO
CALIENTE

VAPOR

Gráfico 13 .- Pacientes masculinos por tipo de 
quemadura del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  masculinos  la característica de la 

quemadura  más  representativa es flama con un  50% del  total  de  

la  población  de  pacientes  masculinos que  son  72  personas. 
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Gráfico 14 .- Porcentaje de pacientes masculinos 
por tipo de quemadura del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 8.- Profundidad de quemadura  en los pacientes del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

 

PROFUNDIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

A 3 2% 

A,  A-B 13 7% 

A-B 93 48% 

A-B, B 77 39% 

B 9 5% 

TOTAL 195 100% 
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A A,  A-B A-B A-B, B B

Gráfico 15.- Profundidad de quemadura  en los 
pacientes del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  

la categoría profundidad A-B  con un  48%  del  total  de  la  

muestra  que  son  93  pacientes. 
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Gráfico 16 .- Porcentaje de tipo de profundidad de 
quemadura  en los pacientes del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 9.- Profundidad de quemadura  en los pacientes femeninos 

del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

PROFUNDIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

A 1 2% 

A,  A-B 6 12% 

A-B 27 53% 

A-B, B 15 29% 

B 2 4% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 17.- Profundidad de quemadura  en 
los pacientes femeninos del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  femeninos  la característica de la 

quemadura profunda  más  representativa  es A-B con un  53% del  

total  de  la  población  de  pacientes  femeninos que  son  27  

personas. 
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Gráfico 18 .- Porcentaje de tipo de profundidad de 
quemadura  en los pacientes femeninos del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 10.- Profundidad de quemadura  en los pacientes 

masculinos del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012 

PROFUNDIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

A 2 1% 

A,  A-B 7 5% 

A-B 66 46% 

A-B, B 62 43% 

B 7 5% 

TOTAL 144 100% 
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Gráfico 19.- Profundidad de quemadura  en los 
pacientes masculinos del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  masculinos  la característica de la 

quemadura profunda  más  representativa  es A-B con un  46% del  

total  de  la  población  de  pacientes  masculinos que  son  66  

personas. 
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Gráfico 20 .- Porcentaje de tipo de profundidad de 
quemadura  en los pacientes masculinos del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 11.- Porcentaje de quemadura  en los pacientes  del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

% DE 
QUEMADURA 

PACIENTES PORCENTAJE 

(1% - 10%) 72 37% 

(11% - 20%) 62 32% 

(21% - 30%) 25 13% 

(31% - 40%) 15 8% 

(41% - 50%) 12 6% 

(51% - 60%) 4 2% 

(61% - 70%) 3 2% 

(80% - 100%) 2 1% 

TOTAL 195 100% 
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Gráfico 21.- Porcentaje de quemadura  en 
los pacientes  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- El rango  de  porcentaje de quemadura en los afectados 

más representativo  se  ubica  entre  el 1 al 10% con un  número 

de 72 pacientes que  representan el 37% del total de  la población. 
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Gráfico 22 .- Porcentaje de quemadura  en los 
pacientes  del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012
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(41% - 50%) (51% - 60%) (61% - 70%) (80% - 100%)
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Tabla 12.- Porcentaje de quemadura  en los pacientes femeninos  

del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

% DE 
QUEMADURA 

PACIENTES PORCENTAJE 

(1% - 10%) 22 43% 

(11% - 20%) 11 22% 

(21% - 30%) 10 20% 

(31% - 40%) 2 4% 

(41% - 50%) 2 4% 

(51% - 60%) 3 6% 

(61% - 70%)  0% 

(80% - 100%) 1 2% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 23.- Porcentaje de quemadura  en los 
pacientes femeninos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  femeninos  el rango de porcentaje 

de quemadura  más  representativa  va desde 1% al 10%  que 

representan 22  personas con un 43% del total de la muestra. 
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Gráfico 24 .- Porcentaje de quemadura  en los 
pacientes femeninos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 13.- Porcentaje de quemadura  en los pacientes masculinos  

del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

% DE QUEMADURA PACIENTES PORCENTAJE 

(1% - 10%) 50 35% 

(11% - 20%) 51 35% 

(21% - 30%) 15 10% 

(31% - 40%) 13 9% 

(41% - 50%) 10 7% 

(51% - 60%) 1 1% 

(61% - 70%) 3 2% 

(80% - 100%) 1 1% 

TOTAL 144 100% 

 

 

50 51

15 13 10
1 3 1

( 1% -
10%)

(11% -
20%)

(21% -
30%)

(31% -
40%)

(41% -
50%)

(51% -
60%)

(61% -
70%)

(80% -
100%)

Gráfico 25.- Porcentaje de quemadura  en los 
pacientes masculinos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Entre  los  pacientes  masculinos  el rango de porcentaje 

de quemadura  más  representativa  va desde 11% al 20%  que 

representan 51  personas con un 35% del total de la muestra de 

pacientes masculinos. 
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Gráfico 26 .- Porcentaje de quemadura  en los 
pacientes masculinos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 14.- Complicación de quemadura  en los pacientes   del  

área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

COMPLICACIÓN PACIENTE PORCENTAJE 

AMPUTACIÓN  4 2% 

COLECISTITIS CALCULOSA 14 7% 

CONJUNTIVITIS 5 3% 

FALLA MULTIORGÁNICA 7 4% 

NEUMONÍA 17 9% 

NO 137 70% 

OSTEOMIELITIS 4 2% 

SEPSIS   5 3% 

TROMBOEMBOLISMO 2 1% 

TOTAL 195 100% 
 

 

4 14 5 7 17
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Gráfico 27.- Complicación de quemadura  en los 
pacientes   del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  

la categoría compilación a  137 pacientes  del  total  de  la muestra 

que no posee compilaciones  de  ningún tipo representado por el 

70% del  total  de  la  muestra. 
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Gráfico 28 .- Porcentaje de complicaciones en los 
pacientes   del  área de quemados del Hospital Luis 

Vernaza, 2012
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Tabla 15.- Complicación de quemadura  en los pacientes 

femeninos  del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012. 

COMPLICACIÓN PACIENTE PORCENTAJE 

AMPUTACIÓN  1 2% 

COLECISTITIS CALCULOSA 2 4% 

CONJUNTIVITIS 1 2% 

NEUMONÍA 4 8% 

NO 42 82% 

SEPSIS   1 2% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 29.- Complicación de quemadura  en los 
pacientes femeninos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 
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Gráfico 30 .- Porcentaje de complicaciones en los 
pacientes  femeninos del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 16.- Complicación de quemadura  en los pacientes 

masculinos  del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012. 

COMPLICACIÓN PACIENTE PORCENTAJE 

AMPUTACIÓN  3 2% 

COLECISTITIS 
CALCULOSA 

12 8% 

CONJUNTIVITIS 4 3% 

FALLA MULTIORGÁNICA 7 5% 

NEUMONÍA 13 9% 

NO 95 66% 

OSTEOMIELITIS 4 3% 

SEPSIS   4 3% 

TROMBOEMBOLISMO 2 1% 

TOTAL 144 100% 
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Gráfico 31.- Complicación de quemadura  en los 
pacientes masculinos  del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 
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Gráfico 32 .- Porcentaje de complicaciones en los 
pacientes  masculinos del  área de quemados del 

Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 17.- Estancia hospitalaria en días de los pacientes   del  área 

de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

ESTANCIA (días)  PACIENTES PORCENTAJE 

(1 - 10) 44 23% 

(11 - 20) 54 28% 

(21 - 30) 50 26% 

(31 - 40) 23 12% 

(41 - 50) 10 5% 

(51 - 60) 8 4% 

(61 - 80) 6 3% 

TOTAL 195 100% 
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Gráfico 33.- Estancia hospitalaria en días de los 
pacientes   del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- El  rango  más  significativo  de  estancia  hospitalaria  

fue  de  entre 11  y  20  días  representado por  54  pacientes  que  

resultan  un 28%  del  total  de  la muestra. 
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Gráfico 34.- Porcentaje de estancia hospitalaria 
en días de los pacientes   del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 18.- Estancia hospitalaria en días de los pacientes 

femeninos  del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

ESTANCIA 
(días)  

PACIENTES PORCENTAJE 

(1 - 10) 9 18% 

(11 - 20) 20 39% 

(21 - 30) 15 29% 

(31 - 40) 3 6% 

(41 - 50) 1 2% 

(51 - 60) 2 4% 

(61 - 80) 1 2% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 35.- Estancia hospitalaria en días de 
los pacientes femeninos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- El  rango  más  significativo  de  estancia  hospitalaria  

de  los  pacientes  femeninos  fue  de  entre 11  y  20  días  

representado por  20  pacientes  que  resultan  un 39%  del  total  

de  la muestra. 
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Gráfico 36.- Porcentaje de estancia hospitalaria 
en días de los pacientes femeninos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012

(1 - 10) (11 - 20) (21 - 30) (31 - 40)

(41 - 50) (51 - 60) (61 - 80)
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Tabla 19.- Estancia hospitalaria en días de los pacientes 

masculinos  del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012 

ESTANCIA (días)  PACIENTES PORCENTAJE 

(1 - 10) 35 24% 

(11 - 20) 34 24% 

(21 - 30) 35 24% 

(31 - 40) 20 14% 

(41 - 50) 9 6% 

(51 - 60) 6 4% 

(61 - 80) 5 3% 

TOTAL 144 100% 
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Gráfico 37.- Estancia hospitalaria en días de 
los pacientes masculinos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012



54 

 

 

Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

 

Análisis.- Los rangos  más  significativos  de  estancia  hospitalaria  

de  los  pacientes  masculinos  están entre 1  y  30  días  

representado por  104  pacientes  que  resultan  un 72%  del  total  

de  la muestra. 
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Gráfico 38.- Porcentaje de estancia hospitalaria en 
días de los pacientes masculinos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012

(1 - 10) (11 - 20) (21 - 30) (31 - 40)

(41 - 50) (51 - 60) (61 - 80)
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Tabla 20.- Egreso hospitalario de los pacientes  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

 

EGRESO PACIENTES PORCENTAJE 

FALLECIDO 18 9% 

VIVO 177 91% 

TOTAL 195 100% 
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FALLECIDO VIVO

Gráfico 39.- Egreso hospitalario de los pacientes  
del  área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 

2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- El  egreso  hospitalario  se  divide  entre 18  pacientes  

fallecidos  que  representan el 9% de la muestra, deja 177 pacientes 

vivos  que  representan el 91%. 
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Gráfico 40.- Porcentaje de egreso hospitalario de 
los pacientes del  área de quemados del Hospital 

Luis Vernaza, 2012
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Tabla 21.- Egreso hospitalario de los pacientes femeninos  del  

área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012. 

 

EGRESO PACIENTES PORCENTAJE 

FALLECIDO 4 8% 

VIVO 47 92% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 41.- Egreso hospitalario de los 
pacientes femeninos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

 

Análisis.- El  egreso  hospitalario de pacientes femeninos se  

divide  entre 4 pacientes  fallecidos  que  representan el 8% de la 

muestra, deja un  47 de pacientes vivos  que  representan el 92%. 
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Gráfico 42.- Porcentaje de egreso hospitalario 
de los pacientes femeninos  del  área de 

quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Tabla 22.- Egreso hospitalario de los pacientes masculinos  del  

área de quemados del Hospital Luis Vernaza, 2012 

EGRESO PACIENTES PORCENTAJE 

FALLECIDO 14 10% 

VIVO 130 90% 

TOTAL 144 100% 
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Gráfico 43.- Egreso hospitalario de los 
pacientes masculinos  del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012
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Fuente: Historias clínicas revisadas por el autor. 

Análisis.- El  egreso  hospitalario de pacientes masculinos se  

divide  entre 14 pacientes  fallecidos  que  representan el 10% de 

la muestra, deja 130  pacientes vivos  que  representan el 90%. 
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Gráfico 44.- Porcentaje de egreso hospitalario de 
los pacientes masculinos  del  área de quemados 

del Hospital Luis Vernaza, 2012
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4. PROPUESTA 

Las  quemaduras  son  lesiones  producidas  por  diferentes  agentes  

que  ocasionan  daños, en muchos casos  irreversibles en  las  

personas  y  que  repercuten  en  un  problema  de  salud  pública  

por  los  altos  costos  que  esta patología  ocasionan  y  las  

consecuencias  desbastadoras  que  producen en  el  ámbito psico-

social para  el  paciente  y  su  reintegración  posterior. 

El principal objetivo de esta propuesta está  enfocado  en  diseñar  

un  plan  de prevención  para  evitar  quemaduras  en  domicilios 

y  sector  laboral, lugares  en  donde  con  mayores  frecuencia se 

producen, para  así  evitar  estas  consecuencias  graves que lo 

conllevan. 

Promover la sostenibilidad y  seguimiento de  estos  programas de 

prevención de accidentes laborales y domiciliarios principalmente 

entre personas que se encuentren en mayor riesgo a través de 

protocolos de bioseguridad supervisados. 

No hay documentación específica a nivel del país que nos permita 

determinar las condiciones en las que son tratadas las quemaduras, 

por eso dentro de las estrategias planteadas se debería fomentar la 

investigación en los diferentes centros médicos con la finalidad de 

encontrar y corregir errores presentes en el manejo de los mismos.  

Incentivar a los centros de salud y comunidades que se integren 

para una correcta difusión a través de la implementación de 

reuniones, charlas, jornadas y/o talleres de capacitaciones para  

promover una cultura de salvaguardo de la salud tanto doméstico 

como laboral.  

De esta manera las autoridades de salud pertinentes podrían 

realizar reuniones con las autoridades de las comunidades y jefes 

de empresas para informar, capacitar y supervisar y seguir un 

cronograma agendado o por medio de visitas esporádicas para la 

correcta difusión y realización de estos protocolos y manejo de 

seguridad adecuados, con la finalidad de recalcar que con una 

prevención adecuada se puede disminuir la incidencia de estos 
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accidentes y que en caso de presentarse, con el manejo optimo y 

estandarizado evitar o mitigar complicaciones que puedan 

repercutir en el estado físico y psico-social del paciente y 

principalmente disminuir el índice de mortalidad por esta causa.   
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5. CONCLUSIONES 

 Se  observa  que  la  mayoría  de  los  pacientes  observados  

son  del género  masculino  con  un  74%  de  

representación  total  de  la  muestra que son  144 personas. 

La población  femenina  son  de  51  pacientes  

representado por  el 26% de  la muestra  total. 

 Los  rangos  de  edad  van en  intervalos  de  10  años  

excepto el último  que  por  conglomeración  forzada  es  

de  20  años. Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  

ubica  en  el rango  de  edad de  entre los  21  a  30  años 

con un  23%  del  total  de  la  muestra  que  son  45  

pacientes. 

 Entre  los  pacientes  femeninos  el  rango  de edad  más  

representativo es el de 31 a 40 años con un  27% del  total  

de  la  población  de  pacientes  femeninos que  son  14 

personas. 

 Entre  los  pacientes  masculinos el  rango  de edad  más  

representativo es el de 21 a 30 años con un  24% del  total  

de  la  población  de  pacientes  masculinos que  son  35 

personas. 

 Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  la 

categoría flama  con un  50%  del  total  de  la  muestra  

que  son  97  pacientes. 

 Entre  los  pacientes  femeninos  la característica de la 

quemadura  más  representativa es flama con un  49% del  

total  de  la  población  de  pacientes  femeninos que  son  

25  personas. 

 Entre  los  pacientes  masculinos  las característica de la 

quemadura  más  representativa es flama con un  50% del  

total  de  la  población  de  pacientes  masculinos que  son  

72  personas. 
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 Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  la 

categoría profundidad A-B  con un  48%  del  total  de  la  

muestra  que  son  93  pacientes. 

 Entre  los  pacientes  femeninos  la característica de la 

quemadura profunda  más  representativa es A-B con un  

53% del  total  de  la  población  de  pacientes  femeninos 

que  son  27  personas. 

 Entre  los  pacientes  masculinos  la característica de la  

quemadura profunda  más  representativa es A-B con un  

46% del  total  de  la  población  de  pacientes  masculinos 

que  son  66  personas. 

 El rango  de  porcentaje de quemadura en los afectados 

más representativos  se  ubica  entre  el 1 al 10% con un  

número de 72 pacientes que  representan el 37% del total 

de  la población. 

 Entre  los  pacientes  femeninos  el rango de porcentaje de 

quemadura  más  representativa  va desde 1% al 10%  que 

representan 22  personas con un 43% del total de la 

muestra. 

 Entre  los  pacientes  masculinos  el rango de porcentaje de 

quemadura  más  representativa  va desde 11% al 20%  que 

representan 51  personas con un 35% del total de la 

muestra de pacientes masculinos. 

 Se observa  que  la mayoría  de  afectados  se  ubica  en  la 

categoría compilación a  137 pacientes  del  total  de  la 

muestra que no posee compilaciones  de  ningún tipo 

representado por el 70% del  total  de  la  muestra. 

 El  rango  más  significativo  de  estancia  hospitalaria  fue  

de  entre 11  y  20  días  representado por  54  pacientes  

que  resultan  un 28%  del  total  de  la muestra. 

 El  rango  más  significativo  de  estancia  hospitalaria  de  

los  pacientes  femeninos  fue  de  entre 11  y  20  días  
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representado por  20  pacientes  que  resultan  un 39%  del  

total  de  la muestra. 

 Los rangos  más  significativos  de  estancia  hospitalaria  

de  los  pacientes  masculinos  están entre 1  y  30  días  

representado por  104  pacientes  que  resultan  un 72%  del  

total  de  la muestra. 

 El  egreso  hospitalario  se  divide  entre 18  pacientes  

fallecidos  que  representan el 9% de la muestra, dejan un 

total de  177 de pacientes vivos  que  representan el 91%. 

 El  egreso  hospitalario de pacientes femeninos se  divide  

entre 4 pacientes  fallecidos  que  representan el 8% de la 

muestra, dejando 47 pacientes vivos  que  representan el 

92%. 

 El  egreso  hospitalario de pacientes masculinos se  divide  

entre 14 pacientes  fallecidos  que  representan el 10% de 

la muestra, dejan 130  pacientes vivos  que  representan el 

90%. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda una correcta difusión de campañas y 

supervisiones laborales por parte del Ministerio de Salud sobre 

todo en zonas rurales para concientizar a la  población, y así 

evitar se presenten dichos accidentes por no seguir normas de 

bioseguridad.  

Concientizar a las personas sobre la importancia de la atención 

médica inmediata y evitar la automedicación por las 

complicaciones que se podrían presentar posteriormente. 

Como  última  recomendación  se  sugiere  el  uso  de  las  redes  

sociales  para que  la  campaña  de  información  tenga  un  

mayor  alcance. 
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ANEXOS 

Anexo1.- Base de datos a usar 
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            Anexo 2.- Base de datos transformada. 
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