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RESUMEN 

 

Los distintos estudios que sobre salud pública se han adelantado en la ciudad de Bogotá, 

demuestran que la población más afectada y vulnerable siguen siendo la infantil. A pesar de los 

múltiples esfuerzos que, desde la Secretaría Distrital de Salud, se adelantan para minimizar los factores 

de riego y disminuir tanto los casos de morbilidad y mortalidad, las cifras siguen siendo dramáticas.  

Por el contrario, de acuerdo con las proyecciones que el mismo Distrito vislumbra, es bastante 

posible que los problema tiendan a aumentar, teniendo en cuenta una serie de factores sociales que 

inciden directamente en el incremento de las enfermedades y de sus factores de riesgo. Bogotá es una 

ciudad que todos los días sufre procesos de transformación; sólo para citar un ejemplo, según las 

mismas cifras oficiales, a la ciudad arriban a diario un promedio 145 desplazados, es decir, que 

mensualmente hay 4.335 personas nuevas instaladas en los cinturones de miseria de la ciudad, 4.335 

personas nuevas que demandan atención y que requieren atención.  

Usaquén no es la excepción a tal dinámica. Usaquén es una localidad compleja  encierra en su 

territorio a los seis estratos socioeconómicos y posee un sector que se constituye en sitio propicio para 

que se incuben una serie de problemas sociales de largo aliento (el sector de los cerros orientales, 

Toberín, Verbenal, Codito, Horizontes,  entre otros) 

Según los estudios de la misma Secretaría Distrital de Salud, los niños y las niñas en la capital 

se siguen muriendo de las mismas enfermedades que desde hace 20 años afectan a la población 

infantil, como son las enfermedades infecciosas agudas y la diarrea. No obstante, dentro de los 

accidentes que comprometen la integridad física de los menores se encuentran las quemaduras, 

provocadas por accidentes que comprometen en alto grado al núcleo familiar.  

La ausencia de medidas de prevención adecuadas hacen que agentes eléctricos, químicos, 

físicos o térmicos se conviertan en amenazas en potencia para los niños. Desafortunadamente, los 

planes de contingencia adelantados por el Distrito han estado más enfocados a prevenir los casos de 

quemadura que son provocados por la manipulación de la pólvora, minimizando un poco el peligro que 

otro tipo de agentes pueden tener en la cotidianidad. Ese elemento se constituyó en punto de partida del 

presente trabajo de investigación.  
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Por otro lado, resulta curioso como existen pocos instrumentos pedagógicos que hagan énfasis 

sobre la prevención, teniendo como referencia las complicaciones fisiocinéticas que de una quemadura 

se pueden derivar.  

Es por ello, que el presente trabajo de investigación estuvo enfocado en el desarrollo e 

implementación de un instrumento educativo dirigido a las madres de la localidad de Usaquén , con el 

objeto de reforzar los conocimientos sobre las quemaduras, generando  conciencia sobre los distintos 

factores de riesgo, haciendo énfasis en  las estrategias de prevención que se pueden tener en el 

ambiente domestico, enfatizando sobre las implicaciones fisiocinéticas que puede derivar  una 

quemadura.  

Desde esa perspectiva, el objetivo general de la investigación radico en diseñar y validar el 

manual educativo para mejorar el grado de conocimiento de las madres comunitarias de la localidad de 

Usaquén.  

Para su desarrollo se manejó una investigación de tipo descriptivo, que, como su nombre lo 

indica, busca describir situaciones, especificando las propiedades del objeto de estudio determinando. 

Para el caso, demostrando si el manual educativo sirvió como herramienta pedagógica para  mejorar 

los conocimientos sobre las quemaduras, los factores de riesgo y las secuelas provocadas por las 

quemaduras.  

Para la validación del manual se contó con 61 madres de la localidad de Usaquén, 50 de ellas 

madres comunitarias de Casas Vecinales, programa coordinado por el Centro Operativo Local  de 

Usaquén, el cual está a cargo del Departamento de Bienestar Social del Distrito (DABS), y 11 madres 

cuyos niños son o fueron atendidos en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar.  

La validación del manual buscó mejorar el grado de conocimiento de las madres comunitarias 

sobre el universo de las quemaduras. Por lo tanto, el ejercicio consistió en medir los conocimientos y 

actitudes previas a la aplicación del manual educativo, reforzar los conocimientos y actitudes 

posteriores a la aplicación del manual educativo y medir la aceptabilidad del manual educativo, su 

utilidad, su claridad, la pertinencia de sus contenidos, determinado si el lenguaje y la diagramación 

empleada fueron adecuadas. La validación se realizó a través de una encuesta, aplicada antes y después 

de trabajarse con el manual educativo.  

Tras su aplicación, se pudo comprobar que el mismo tuvo gran aceptación por parte de ambos 

grupos de madres, quienes hallaron en él una herramienta útil y pertinente, sobre todo en el grupo de 

las madres de las casas vecinales, quienes a diario trabajan con niños y niñas.  
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La principal implicación de la presente investigación radica en asumir la salud como un proceso 

en el que el ser humano interactúa y se compromete con el medio o entorno que lo rodea. Educar es 

contribuir a la transformación continua  y al mejoramiento del entorno, entendido que un entorno 

equilibrado y armónico son elementos esenciales para prevenir cualquier enfermedad, bien sea una 

enfermedad biológica, psicológica o social. La salud no es ausencia de enfermedad, la salud es el 

equilibrio en el desarrollo físico, mental y social de cada individuo y del sistema social en su conjunto.  

El fisioterapeuta toma estrategias de promoción de la salud, como son la educación, la 

evaluación de las condiciones de salud, la interacción y la sensibilización, como elementos que 

permitan alcanzar un mayor desarrollo personal y colectivo, con el propósito de contar con una 

población más saludable. 

 

Palabras claves: Centro Operativo Local (COL), Departamento de Bienestar Social del Distrito 

(DABS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

UNICEF, Secretaría Distrital de Salud, Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses, población infantil, 

accidente, entorno familiar, agente físico, agente químico, electricidad, radiación, complicación 

fisiocinética, prevención y manual educativo.  
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Introducción 

 

En la ejecución de la práctica comunitaria, adelantada en el Centro Operativo Local de Usaquén 

por las estudiantes de fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación con niños y niñas de 

sectores marginales, se originó la primera idea para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Niños y niñas de rostros duros; niños y niñas de reacciones fuertes, casi violentas; niños y niñas cuyas 

bocas narraban a manera de grandes historias como habían tenido que cruzar el caño de Torca, 

mojando sus diminutos pies con las aguas lluvias y negras, o como la policía había realizado una 

“batida” la noche anterior en las calles de su barrio, o como sus madres los habían castigado, 

golpeándolos con lo primero que encontraron.  

La intolerancia que caracteriza el sistema social, en ocasiones nos lleva a pensar que aquellas 

historias, aquellos rostros y aquellas risas son ajenas a nuestra cotidianidad. Pero cuando se tiene la 

oportunidad de trabajar con la gente, las probabilidades de “toparnos” con una historia que nos 

conmueva el corazón son muy altas. En nuestro caso, resultó ser un menor  de tres años, con su rostro y 

sus brazos cicatrizados por una quemadura. Durante los dos meses que duró la práctica, siempre 

quisimos abordarlo y preguntarle qué le había ocurrido, pero un cierto temor que aún no hemos podido 

explicar, no nos permitió hacerlo.  

No obstante, esa historia, sin quererlo, se convirtió en la punta de lanza para iniciar la presente 

tesis. Como todo, al principio la idea no estaba muy clara. Muy poco era lo que sabíamos de 

quemaduras, y muy poca la relación que como fisioterapeutas podíamos  establecer. Comenzamos, 

entonces, a discutir el cómo podíamos perfilar un trabajo que involucrara el quehacer fisioterapéutico 

con casos de niños quemados. Ese discutir estuvo acompañado de las primeras indagaciones sobre el 

tema, indagaciones que no estuvieron enfocadas a conocer lo relativo a una quemadura; nos interesaba 

conocer el impacto que la quemadura tenían en la población.  

Teniendo ese enfoque, las indagaciones nos condujeron por varias instituciones públicas que 

debían tener información detallada. Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, Instituto de Medicina 

Legal  fueron algunas de las entidades que visitamos, pero los resultados no fueron positivos. Las 

cifras que hallamos nos permitieron visualizar dos aspectos: primero, que el único factor de riesgo 

detectado radicaba en población quemada por pólvora; segundo, que los niveles de prevención sobre 

otros factores de riesgo distintos a la pólvora eran inexistentes.  
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En ese momento tuvimos claro el objetivo principal de la tesis: trabajar a nivel de prevención 

sobre quemaduras, cuya población beneficiada fueran los niños de la localidad de Usaquén a través de 

sus madres. Se pensó, entonces, en madres comunitarias, pero no se pudo coordinar con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para tal fin. Luego de varias posibilidades, decidimos tomar como 

población objeto a las madres que precisamente acuden al Centro Operativo Local, es decir, las madres 

de las Casas Vecinales. En ese sentido, se definieron siete casas vecinales, repartidas en la localidad, 

pero todas ubicadas en zonas marginales.  

Por otro lado, aunque inicialmente pensamos en desarrollar un programa de prevención, la 

dinámica del trabajo nos fue mostrando que para un mayor beneficio de las madres la labor tenía que 

concentrarse en un instrumento educativo que se constituyera en herramienta cotidiana. De ahí surgió 

el enfoque del trabajo, centrado en la aplicación de un manual educativo, como una herramienta 

pedagógica que no va a solucionar el problema de niños quemados en la localidad, como tampoco va a 

modificar de manera radical las conductas o comportamientos de las madres para que se disminuyan 

los factores de riesgo, pero que sí se puede convertir en un elemento útil para generar estrategias de 

prevención. 

En ese sentido, el propósito del manual es generar en las madres comunitarias conciencia sobre 

los distintos factores  de riesgo que existen, especialmente en espacios como el hogar; en segundo 

lugar, que las madres cuenten con elementos prácticos que le indique la manera de actuar en el 

momento en que se presente una quemadura.  Un segundo propósito, es que el manual pueda ser 

replicado por las madres comunitarias de las casas vecinales con otros sujetos sociales del entorno 

social. Pero ese propósito dependerá de la valoración que al instrumento otorguen las madres. Más allá 

de los contenidos conceptuales y metodológicos que posea el manual, su injerencia en la comunidad 

sólo es posible si las madres encuentran en el tema relevancia, pertinencia, funcionalidad y 

aplicabilidad. 

El manual está compuesto por los siguientes elementos: definición de quemadura, clasificación, 

secuelas que producen, estrategias de prevención, cómo actuar en el momento en que se presenta una 

quemadura de acuerdo con los agentes que la provocan, intervención fisioterapéutica, entre otros 

elementos.  

Ahora, la evaluación del manual entre las madres comunitarias se hará a través de una encuesta 

que busca medir el grado de recepción del instrumento, teniendo como parámetros los contenidos 
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conceptuales y metodológicos, lenguaje, redacción, diseño, funcionalidad y aplicabilidad en su entorno 

social.  

Por otro lado, cabe mencionar que el tipo de investigación que se manejó fue descriptiva, 

aclarando de que no se debe confundir el diseño de la investigación con el tipo de investigación. 

Cuando se plantea el diseño de la investigación se busca establecer el procedimiento que permita 

determinar si las hipótesis planteadas son ciertas o falsas; el diseño también posibilita responder a la 

pregunta planteada en el problema de la investigación. En ese sentido, se habla de un diseño 

experimental o de un diseño no experimental. Por el contrario, cuando se habla del tipo de 

investigación, se hace referencia a la manera como se aborda el trabajo, el cual depende en esencia del 

enfoque que defina. Según la literatura científica, hay cuatro tipos de investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. Consideramos que la investigación es descriptiva, pues el 

objetivo está en determinar si el manual educativo sirve como herramienta pedagógica que contribuya 

a mejorar los conocimientos sobre las quemaduras,  los factores de riesgo y las repercusiones 

fisiocinéticas en casos de quemadura, la aceptabilidad y utilidad del manual. 

Sólo resta mencionar que el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el 

primer capítulo se aborda todo lo relacionado a los antecedentes y bases teóricas (definición de 

términos básicos, variables, supuestos implícitos, hipótesis y el  problema de la investigación; el 

segundo capítulo define todo lo relacionado a la metodología de la investigación (población muestra, 

tipo de investigación, técnicas de análisis, recolección de datos e instrumentos); en el tercer capítulo, se 

trabaja todo lo relacionado con las quemaduras, desde la definición hasta tratamientos; finalmente, el 

último capítulo presentará los resultados y conclusiones del trabajo, aún por establecer. 

 

ANTECEDENTES 

 

Programas y manuales de prevención en quemados el ámbito internacional 

 En el marco internacional, organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

UNICEF (órgano que se desprende de la ONU), la Organización de Estados Americanos o la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) no poseen manuales educativos específicos que prevengan 

las quemaduras en población infantil.  

 En el caso concreto de la UNICEF, aunque su objeto social está dirigido a la atención de la 

población infantil, sus programas están enfocados en asegurar que los niños reciban el mejor cuidado 
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posible desde su nacimiento, desarrollen todo su potencial y se inserten al sistema gozando de las 

mejores condiciones sociales, especialmente en el aspecto de salud. Desde esa perspectiva, interviene 

en las situaciones de emergencia para contribuir a resolver las necesidades básicas, esenciales y 

urgentes tanto de los niños como de las mujeres, en las zonas o regiones más vulnerables del planeta. 

También lleva a cabo investigaciones, análisis de políticas sobre infancia y mujer y aplicación de 

programas asistenciales. Es decir, la esencia de la organización se concentra en proteger y promocionar 

los derechos de los niños, con el objeto de contribuir a satisfacer sus necesidades básicas, ampliando 

sus oportunidades para alcanzar el máximo potencial.  

 Es por ello que la UNICEF adelanta sus acciones en los países en vía de desarrollo, cuyos índices 

de marginalidad son muy altos. Cabe resaltar, que la entidad hace énfasis en los programas de atención 

en salud, programas de educación, abastecimiento de agua potable y saneamiento del entorno social. A 

nivel del prevención, la única acción específica que en la actualidad adelanta la UNICEF se concentra 

en su lucha por erradicar la polio a través del programa <<Un mundo sin polio>>.  

 La indagación sobre programas de prevención en el ámbito internacional, condujo a realizar una 

búsqueda exhaustiva a través de la Internet con resultados poco útiles para efectos de la investigación. 

Aunque aparecen algunas asociaciones en Nicaragua, España, Estados Unidos y Canadá que trabajan 

problemas de salud en población infantil, la información que suministran no se enfoca en difundir la 

labor que en realidad adelantan (tratamientos, planes de prevención, programas de rehabilitación o 

población beneficiaria). Se limitan a promocionar sus servicios, dentro de una clara estrategia de 

mercadeo. No obstante, se ha tratado de establecer contacto con las asociaciones, pero, hasta la fecha, 

no ha habido respuesta positiva. Y es que la información es tan limitada, que no ha sido posible 

determinar si la naturaleza de las instituciones es pública o privada. Las organizaciones con las que se 

está buscando establecer contacto son:  

 Asociación Pro Niños Quemados, ubicada en la ciudad de Managua (Nicaragua) 

 Asociación Española, la cual cuenta con cinco Institutos de Medicina Especializada, entre 

ellas el Centro de Quemados, donde se atiende tanto a niños como adultos. Se encuentra 

ubicada en la ciudad de Madrid.  

 Centro Integral de Rehabilitación, ubicado en la ciudad de Toronto (Canadá). 

 La Academia de Pediatría (AP), ubicada en Estados Unidos, la cual se encarga de aconsejar 

a los jóvenes de abandonar el impulso de jugar con petardos y pólvora en fechas 

conmemorativas; a los padres de familia, la AP les sugiere asistir con sus hijos únicamente 
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a presentaciones profesionales de pirotecnia; y al Estado le pidió  prohibir todos los tipos de 

fuegos artificiales destinados al consumo particular.  De acuerdo con la AP “La pérdida 

considerable de vidas, salud y propiedad son prácticamente evitables retirando todos los 

fuegos artificiales de manos de todos, excepto de los pirotécnicos profesionales”. 

 

Programas y manuales de prevención en quemados en América Latina 

  El único país que en la región ha logrado establecer una legislación preventiva frente al 

problema de las quemaduras por pólvora es Chile, país que mediante la ley 19680 del 12 de mayo de 

2000, prohibió el uso de fuegos artificiales para la población, y reguló la presentación de juegos 

pirotécnicos masivos.  

 

Programas y manuales de prevención en quemados en Colombia  

Una de las primeras labores en el marco de la presente investigación consistió en determinar el 

diagnóstico general que sobre programas y manuales de prevención en quemaduras existía en los 

ámbitos nacional, distrital y local. Dicha tarea, indispensable y necesaria, nos permitiría establecer, 

entre otros elementos, el número de casos que se registran, las edades de mayor vulnerabilidad, la 

situación por género, en qué ciudades o municipios se registran los mayores índices, los principales 

factores de riesgo y, primordialmente, las estrategias de prevención para afrontar la problemática.  

 Es de suponer que la entidad encargada de efectuar todos los registros y análisis sobre salud 

pública debe ser el Ministerio de Salud y sus respectivas filiales, las Secretarías de Salud; dicha 

institución es la encargada de recoger entre los departamentos, distritos y municipios la información 

necesaria para determinar un diagnóstico nacional sobre el cual se construyan estrategias, programas y 

políticas globales en materia de salud pública.  

 El período que la investigación contempló para determinar ese diagnóstico se ubicó en los 

últimos tres años, haciendo énfasis en los registros presentados durante el año 2000. Ese lapso 

posibilitaría observar en detalle la dinámica que, de acuerdo con la cantidad de variables que median 

en una problemática de salud,  se configuran. Sin embargo, las indagaciones hechas con el Ministerio 

de Salud no arrojaron resultados positivos. Dentro de los diagnósticos que la entidad anualmente 

levanta, los casos de población quemada no presentan ningún desarrollo analítico como tampoco 

estadístico.  
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 El principal argumento del por qué no existen dichos registros, planteado por el director General 

de Salud Pública del Ministerio de Salud, Carlos Arturo Sarmiento Limas, está basado en el hecho de 

que la información que el Ministerio recoge a través de los departamentos, distritos y municipios no 

establecen los factores de riesgo que producen los casos de quemadura; en segundo lugar, el Ministerio 

reconoce, implícitamente, que en un país donde, desde hace más de cinco décadas, la población sigue 

presentando los mismos factores de morbilidad y mortalidad (enfermedad diarreica aguda – EDA – e 

infección respiratoria aguda – IRA –), fuera de la enfermedad social de la violencia, los casos de 

población quemada aparecen como un mal menor ( El argumento no sólo es producto de las 

indagaciones que realizamos con funcionarios del Ministerio de Salud. También quedó consignado en 

carta fechada el 19 de abril del año 2001, donde el Director General de Salud Pública, Carlos Arturo 

Sarmiento Limas, le notifica al Senador Honorio Galvis Aguilar, que la entidad no cuenta con datos 

actualizados sobre población quemada, específicamente niños quemados por pólvora.  

 Desde esa perspectiva, y con relación al último año, por ejemplo, el Ministerio no posee datos 

actualizados sobre población quemada. En la actualidad la oficina de Vigilancia de Salud Pública del 

Ministerio sigue en proceso de recolección de información. Ello demuestra, que una problemática que 

tuvo en décadas pasadas una especial atención en los principales centros urbanos por las altas tasas de 

población quemada producto de la manipulación de gasolina y cocinol, hoy en día representa un 

problema de salud pública menor. Este hecho también se traduce en que, con base en los índices, los 

distritos, municipios y localidades fijen sus propias políticas, estrategias y programas, partiendo de 

realidades y características propias.  

 La otra institución encargada de registrar a la población quemada es el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, la entidad tampoco posee análisis significativos; cuenta con 

los cuadros en donde se registran los casos reportados en las ciudades y municipios más importantes, 

pero no se hace consigna de la causa externa que provoca la quemadura. Los cuadros permiten 

establecer la manera como los casos han aumentado o disminuido de acuerdo a las variables de edad y 

género.  

 Los datos suministrados por Medicina Legal, durante los últimos cinco años,  muestran que hubo 

un total de 1.273 casos, 793 de sexo masculino y 480 de sexo femenino. La población infantil es la más 

vulnerable con un total de casos de 593, seguida por la población joven y adulta, ubicada en el rango 

de edad entre 18 – 44 años, con 428 casos. Entre población mayor a 45 años el número de caos fue de 
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305. Las edades más críticas se ubican entre el  rango de uno a cinco años con la escandalosa cifra de 

258 casos.  

 En el último año, la institución reportó un total de 428 personas quemadas, 286 hombre y 142 

mujeres. La población más vulnerable sigue siendo los niños donde se registran un total de 168 casos, 

siendo las edades más críticas las comprendidas entre los 5 y los 14 (106 casos), seguida por la franja 

entre los 1 y los 4 años (80 casos), los menores de un año (26 casos) y los adolescentes (6 casos). Entre 

la población joven y adulta el número de casos  es de 144, mientras la población adulta mayor registra 

108 casos.  

 La ciudad que mayor índice presentó de población quemada en el último años es Bogotá con un 

total de 53 personas, 28 hombres y 25 mujeres. Nuevamente la población infantil encabeza las 

estadísticas con el casi 50% (25 casos). La segundo ciudad con mayor número de casos fue Cali con un 

total de 27 personas. Posteriormente están las ciudades de Bucaramanga (22 casos), Cúcuta (13 casos) 

y Manizales (13 casos).  

 Finalmente, hay que resaltar las cifras de la ciudad de Popayán, que, a pesar de no ser 

significativa (6 casos), rompe con la dinámica de ubicar a los hombres como el sexo más propenso a 

sufrir quemaduras. En ésta ciudad las mujeres los superaron 5 a 1. (Anexo 2) 

Siendo la población infantil la más vulnerable, resaltando que las edades de niños quemados 

oscilan entre el primer año y los catorce años, es evidente que en una amplia franja de dichas 

quemaduras son producidas por los adultos. Desafortunadamente, los registros no dan cuenta de ello.   

 

Programas y manuales de prevención en quemados en Bogotá 

La ciudad de Bogotá extiende sus límites como un tapete de ladrillo y asfalto a sus cuatro 

costados. Aunque las cifras oficiales hablan que el número de habitantes está por el orden de las 

6.384.158 personas, el constituirse como el principal centro urbano del país hace que cada día arriben a 

sus avenidas cientos de personas desplazadas por la violencia política. Por el sólo fenómeno del 

desplazamiento a Bogotá arribaron en el año anterior 11.869 personas, mientras en los últimos 16 años 

lo han  hecho 370.525, donde el 50,55% de la población está representada por mujeres – el 17% de 

ellas son cabeza de familia –  y un 48,32% por menores de edad 

A lo largo y ancho se levanta una ciudad irregular y heterogénea caracterizada por el caos y la 

desorganización. En localidades como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme o Tunjuelito las mismas 
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autoridades locales afirman que cada día nace un nuevo barrio con la masa de inmigrantes. Esa 

dinámica se traduce, en términos de salud pública,  en un aumento de la vulnerabilidad de la ciudad.  

En la búsqueda de estudios sobre población quemada en la ciudad de Bogotá, nos volvimos a 

enfrentar a la triste realidad de instituciones que no cuentan con registros consolidados y actualizados. 

Es como si ésta población, sin importar la causa que produce la quemadura, fuese una problemática 

menor en el marco de la salud pública de la capital; y una primera interpretación puede mostrar que sí.  

Según el diagnóstico elaborado por la Secretaría de Salud del Distrito, la estructura de 

mortalidad se ha venido caracterizando en los últimos años por la presencia de enfermedades 

transmisibles, infecciosas, crónicas y degenerativas, seguida por las enfermedades producidas por la 

violencia urbana (homicidios, maltrato infantil, lesiones personales, violencia intra familiar).  También 

se destaca el aumento considerable de muertes producidas por enfermedades isquémicas y del corazón, 

que afectan, especialmente,  a la población mayor de sesenta años.  

Las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente cáncer, también presentan un 

índice importante a considerar, por cuanto la leucemia y otros tumores del tejido linfático y de los 

órganos hematopoyéticos ocupa el segundo lugar en la mortalidad por cáncer  en la ciudad.  

Con referencia a las enfermedades transmisibles, se ha venido presentando una tendencia al 

incremento de malaria, dengue y hepatitis vírica. De igual forma, es preocupante  la reciente aparición 

del SIDA como causa de muerte dentro de las diez primeras causas en el rango de edad 15 – 44 años, y 

dentro de las primeras veinte enfermedades en la población general. 

En cuanto al maltrato infantil, los estudios muestran un incremento también considerable; el 

maltrato físico alcanza el 77% de todos los menores, mientras que el emocional el 44%; explotación 

económica y el maltrato sexual se calcularon en 4.2% y 16% respectivamente. 

Por otro lado, dentro de las primeras causas de morbilidad se destacan las enfermedades 

diarreicas y las infecciones respiratorias agudas entre la población menor a cinco años. Entre la 

población ubicada en el rango 15 – 44 años se destacan las enfermedades dentales y las relacionadas 

con órganos genitales. Entre la población ubicada entre los 45  y 59 años la hipertensión y problemas 

de visión fueron las causas de mayor consulta. Entre los mayores de 60 años se destaca la hipertensión  

y las enfermedades respiratorias. 

Los análisis muestran aumento de enfermedades transmisibles como malaria (2.040 casos 

atendidos en los últimos cinco años), dengue (529 casos  atendidos entre 1986 y 1996 con un notorio 
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ascenso en los últimos tres años), hepatitis vírica (47.551 casos en la última década) y tuberculosis 

(6473 a partir de 1996).  

Finalmente, en materia de salud, durante los últimos años, se ha tenido un avance significativo 

en la reducción de la mortalidad infantil debido, principalmente, al avance en el control de la 

poliomielitis, el sarampión  y la difteria.  

No obstante, observando la problemática con mayor detalle nos damos cuenta que, lejos de ser 

menor, es sumamente compleja. Y es compleja porque los factores o causas que se presentan para que 

una persona resulte quemada no pueden dejarse de analizar a la luz de las dinámicas sociales.  

En conversación con la doctora Luz Janeth Forero, Jefe del Centro de Referencia del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien tiene a su cargo levantar todos los datos estadísticos 

sobre los casos que son recibidos por la entidad, sostiene que, detrás de una persona quemada, hay una 

circunstancia social donde radica el verdadero peso del fenómeno. Es decir, el Instituto, por ejemplo, 

registra un alto número de niños quemados por cigarrillo, plancha y fósforos; pero dichos elementos no 

son como tal los factores a tener en cuenta. Detrás de ese niño quemado hay una padre, una madre o un 

familiar que inflinge un castigo y utiliza el cigarrillo, la plancha o el fósforo como instrumento de 

tortura, como pudo haber utilizado una correa, una botella o cualquier otro artefacto.  

En dichos casos la causa como tal no es la quemadura sino el maltrato. La quemadura, la 

fractura o la cortadura son el producto de una acción que presenta como fondo problemáticas sociales 

representadas en la violencia intra familiar y en el maltrato infantil. Lo mismo ocurre con otro tipo de 

fenómenos donde la quemadura es una consecuencia mas no un factor. Obviamente ello no justifica la 

ausencia de registros de población quemada, pero si permite comprender el por qué no son 

contemplados ni en los pabellones de los hospitales Simón Bolívar y La Samaritana ni los análisis de la 

Secretaría de Salud del Distrito. Lo anterior puede explicar por qué en el ámbito nacional no existen 

registros consolidados.  

Caso contrario ocurre con la población quemada por pólvora, donde su manipulación se 

constituye en un factor de riesgo que dispara los indicadores en la salud pública de la capital durante la 

temporada de fin de año. Sin embargo, sólo hasta el año 1993 la administración distrital, a través de su 

Secretaría de Salud, comienza a llevar un registro minucioso sobre el número de personas por uso de 

pólvora. Antes de ese año las cifras son imprecisas e inconsistentes.  

Ahora, dicho registro y análisis tiene como punto de partida una estrategia incorporada por el 

Área de Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Distrito denominada <<Plan de 
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Contingencia para la Vigilancia Epidemiológica y la Atención de Emergencias por Temporada de Fin 

de Año>>.  

Los análisis efectuados por la Secretaría permitieron establecer que durante los meses de 

diciembre y enero se incrementan ostensiblemente los factores de morbilidad y mortalidad generados 

por accidentes de tránsito, intentos de suicidio, homicidios, lesiones personales, intoxicación con 

metanol provocado por consumo de alcohol adulterado, intoxicación por alimentos, elaboración 

artesanal de pólvora, manipulación y uso de la misma.  

El aumento significativo de dichos casos durante las fiestas de fin de año, llevó a las 

autoridades del Distrito a elaborar un plan de contingencia que contribuyera a disminuir el número de 

muertos y lesionados, desarrollando respuestas oportunas ante los eventos mencionados. Su 

incorporación ha permitido establecer, entre otros elementos, zonas y sitios de alto riesgo al interior de 

la ciudad y días críticos de la temporada. Dentro de las acciones diseñadas para la prevención se 

hallan:  

 

 Activación de estados de alerta verde, amarilla o roja. 

 Elaboración de la cadena de llamadas para la atención de situación de emergencia. 

 Desarrollo de vigilancia intensificada de eventos y ejecución de campañas de prevención.  

 Atención hospitalaria en los centros hospitalarios cercanos a los sitios críticos.  

 

Con relación a los casos de población quemada por pólvora, las distintas acciones desarrolladas, 

desde las jurídicas hasta las educativas, han sido traumáticas y de difícil implementación. El hecho de 

que la pólvora sea un elemento tradicional arraigado en la mayoría de expresiones populares de la 

cultura colombiana, hace que cualquier tipo de medida genere conflictos directos. Más allá de las 

acciones jurídicas que se fijen para controlar la producción y distribución de pólvora, sólo la pedagogía 

y la prevención pueden convertirse en los elementos fundamentales para que el grueso de la población, 

en donde no se puede proceder de manera directa a través de acciones jurídicas, no resulten afectados 

por la manipulación de pólvora. Bajo esa premisa ha estado orientado el plan de contingencia.  

Los datos que a continuación presentamos corresponden al análisis adelantado por el Área de 

Vigilancia de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde se revela que desde la 

temporada de diciembre – enero de 1993 a la temporada de diciembre – enero de 2001 se han 

registrado un total de 998 personas lesionadas por uso y manipulación de pólvora. (ALEJO, 2001) 
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En este punto es importante tener en cuenta los efectos de las medidas de restricción aplicadas 

desde la primera administración de Antanas Mockus, por cuanto la estadística muestra que el 46.69% 

(466 personas) resultaron lesionadas durante las temporadas de diciembre – enero de 1993 a enero de 

1995, mientras el 53.31% de las lesiones restantes se han producido en las últimas seis temporadas 

(diciembre de 1995 a 2001). Lo anterior evidencia que las medidas implementadas por la 

administración distrital desde diciembre de 1995 han tenido un efecto sumamente positivo en la 

reducción de lesiones ocasionadas por pólvora.  

 

Tabla 1 

Lesionados por Pólvora en las temporadas diciembre – enero 1993 – 2001 

Temporada Casos Porcentaje Población Proporción por 100 mil 

Habitantes 

1993 – 1994 262 26.25 5.438.783 4,8 

1994 – 1995 204 20.44 5.439.479 3,8 

1995 – 1996 77 7.72 5.543.770 1,4 

1996 – 1997 68 6.81 5.650.213 1,2 

1997 – 1998 91 9.12 5.771.195 1,6 

1998 – 1999 40 4.0 5.913.673 0,7 

1999 – 2000 121 12.12 5.922.676 2,0 

2000 – 2001 135 13.54 6.384.158 2,1 

Total 998 100%   

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

Tabla 2 

Quemaduras según grado  

Temporada Bogota 1993-2001 

GRADO 

Temporada I II III 

1993-1994 34 56 10 

1994-1995 28 64 8 
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1995-1996 26 68 6 

1996-1997 24 65 11 

1997-1998 32 60 8 

1998-1999 33 47 20 

1999-2000 36 54 10 

2000-2001 55 67 13 

 

Fuente Secretaria Distrital de Salud de Bogota D .C 

 

De los 998 casos, el 22.55% (255 personas) corresponden a sexo femenino, mientras que el 

77.45% (773 personas) corresponden al sexo masculino. Cabe anotar que en todas las temporadas el 

porcentaje de hombres lesionados siempre ha sido la más alta, siendo la temporada diciembre de 1999 

y enero 2000 la que presenta el mayor pico con un 86.8%. Con relación a la última temporada, por 

cada según lesionada se registraron cuatro hombres.  

 

Tabla 3 

Distribución Según Género  

Temporada diciembre – enero 1993 – 2001  

Temporada Masculino Femenino 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

1993 - 1994 196 74,80 66 25,20 

1994 - 1995 156 76,47 48 23,53 

1995 - 1996 55 71,43 22 28,57 

1996 - 1997 53 77,94 15 22,06 

1997 - 1998 71 78 20 22 

1998 - 1999 30 75 10 25 

1999 - 2000 105 86,8 16 13,2 

2000 - 2001 107 79,26 28 20,74 

Total 773 77,45 225 22,55 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 
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Para los análisis es de vital importancia determinar las edades donde se presentan mayores 

lesiones. De acuerdo con los resultados rastreados por la Secretaría como por el Observatorio de 

Cultura Urbana, la población infantil sigue siendo la más vulnerable. Así, para la última temporada, el 

74% de los lesionados (100 personas) fueron menores de 18 años y un 65% de dicho rango se ubican 

entre los 5 y 19 años, con un promedio de 15.2% años.  

 

Tabla 4 

Número de Lesionados Según Grupo de Edad 

Diciembre 2000 – Enero 2001  

 

Edades Número de Casos 

1 – 4 13 

5 – 9 36 

10 – 14 31 

15 – 19 21 

20 – 24 11 

25 – 29 7 

30 – 34 8 

35 – 39 3 

40 o más 5 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

Otro elemento que da muchas luces sobre la problemática es el factor socioeconómico. Para lo 

anterior también tendremos en cuenta sólo la última temporada, la cual mostró que el 99.2% se ubican 

dentro de los estratos uno, dos y tres, siendo el estrato dos y tres los más críticos. Llama la atención 

como en los estratos cuatro, cinco y seis las lesiones por pólvora no existen. 
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Tabla 5 

Distribución Según Estrato Socioeconómico 

Temporada 2000 – 2001 

 

Estrato Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Uno 18 13.3 13.3 

Dos 64 47.4 60.7 

Tres  52 38.5 99.2 

Cuatro 1 0.7 100 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

En cuanto a la distribución espacio temporal de los casos, el mayor número se concentra en la 

localidad de Engativá con 119 casos, seguida por las localidades de San Cristóbal con 100 casos y 

Ciudad Bolívar con 76  casos, Tunjuelito y Rafael Uribe con 65 casos, Suba y Kennedy con 57 y 48 

casos respectivamente. Es de anotar que en aquellas localidades cuyos niveles de población son bajos o 

presentan un alto porcentaje de población flotante (Candelaria y Mártires), se registran los menores 

índices.  

 

Tabla 6 

Lesionados Según Localidad 

Acumulado 1993 – 2001  

 

Localidad Número de Casos 

Engativá 119 

San Cristóbal 100 

Ciudad Bolívar 76 

Rafael Uribe 65 

Tunjuelito 65 

Suba 57 
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Kennedy 48 

Bosa  44 

Santa Fe 30 

Usme 29 

Fontibón 26 

Usaquén  24 

Puente Aranda 23 

Barrios Unidos 23 

Chapinero 16 

Antonio Nariño 15 

Mártires 9 

Teusaquillo 9 

Candelaria 4 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

Durante la última temporada los registros muestran a las localidades de Ciudad Bolívar, 

Engativá, Suba, Kennedy y Tunjuelito como la que mayores casos registraron. De igual forma, 

Candelaria, Teusaquillo y Mártires presentaron los menores índices. 

 

Tabla 7 

Lesionados Según Localidad 

2000 –  2001 

 

Localidad Número de Casos Población 

Engativá 21 749.068 

San Cristóbal 7 455.028 

Ciudad Bolívar 24 575.549 

Rafael Uribe 8 384.623 

Tunjuelito 9 204.367 

Suba 17 706.528 
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Kennedy 11 912.781 

Bosa  6 410.099 

Santa Fe 4 107.044 

Usme 7 244.270 

Fontibón 2 278.746 

Usaquén  6 421.320 

Puente Aranda 4 282.491 

Barrios Unidos 3 176.552 

Chapinero 1 122.991 

Antonio Nariño 2 98.335 

Mártires 2 95.541 

Teusaquillo 0 126.125 

Candelaria 0 27.450 

Sumapaz 1 5.230 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

Dentro de los análisis practicados por la Secretaria de Salud se ha podido establecer el grado de 

las quemaduras  de 744 personas que representan el 74.55% de los 998 casos. Dentro de ese 

porcentaje, el 57.7% corresponden a lesiones de segundo grado (429 personas), seguida por 

quemaduras del primer grado con 32.8% (244 personas). Las quemaduras de tercer grado representan 

el 9.5% (71 personas). 

 

Tabla 8 

Distribución Según Grado y Temporada 1993 – 2001 

 

Temporada Grado Uno Grado Dos  Grado Tres  

1993 – 1994 34 56 10 

1994 – 1995 28 64 8 

1995 – 1996 26 68 6 

1996 – 1997 24 65 11 
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1997 – 1998 32 60 8 

1998 – 1999 33 47 20 

1999 – 2000 36 54 10 

2000 – 2001 55 67 13 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 

 

Finalmente, las zonas anatómicas más afectadas se ubican en manos (32.90%), cara (11.80), 

ojos (9.91%) y brazos (19.49%). Dichos sitos son los más vulnerables, por lo general, con 

consecuencias bastante lamentables.  

 

Tabla 9 

Sitios de Lesiones 

Temporada 1993 – 2001 

 

Sitio Anatómico Frecuencia  Porcentaje 

Mano 488 32,90 

Brazo 289 19,49 

MMII 183 12,34 

Cara 175 11,80 

Ojos  147 9,91 

Cuello 80 5,39 

Cadera, Pelvis y Glúteos 33 2,22 

Abdomen 25 1,68 

Espalda  24 1,61 

Tórax 24 1,61 

Cabeza 11 0,74 

Genitales 4 0,27 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá. 
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Programas y manuales de prevención en quemados en la localidad de Usaquén 

  En el presente ítem no sólo queremos hacer referencia a la situación que sobre población 

quemada presenta la localidad en donde desarrollaremos el programa de prevención, y que de cierta 

forma quedó establecido dentro del diagnóstico que sobre el particular se hizo en el punto anterior; 

también queremos hacer una rápida descripción de la situación que en materia de salud padece 

Usaquén, fundamental como elemento de contexto.  

 Dentro del panorama sociopolítico que presenta el Distrito, la localidad de Usaquén es uno de sus 

puntos más complejos; y esa complejidad está determinada en esencia por la heterogeneidad que 

caracteriza a la localidad. Aunque éste es un mal que caracteriza a la ciudad misma, en Usaquén 

adquiere una dimensión distinta por cuanto reúne en su espacio geográfico a los seis estratos 

socioeconómicos. A diferencia de localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito o Rafael Uribe, donde 

es posible determinar unas problemáticas comunes que afectan al grueso de la población, en Usaquén 

los factores que resultan problemáticos para el sector, por ejemplo, de Toberín, son muy distintos a los 

problemas que puede enfrentar el conjunto residencial Capri, con el agravante de que ambos barrios se 

encuentra separados geográficamente por una calle.  

 Esos contrastes son tan evidentes que ciertas calles y avenidas se convierten en especie de 

fronteras simbólicas que nos muestran dos realidades completamente distintas. Una primera frontera es 

la misma carrera séptima, en cuyo costado oriental se ubican en su mayoría barrios subnormales y 

marginales. En el sector oriental, por ejemplo, a la altura de la calle 147, aún podemos hallar vestigios 

de una actividad económica que durante años primó en la localidad como fue la explotación arenera, y 

sobre la cual se formaron muchos de los barrios que hoy se extienden a lo largo de la montaña. Una 

segunda frontera simbólica la encontramos en la calle 165 que enfrenta al hospital Simón Bolívar con 

el colegio Santo Ángel. Después de la calle 165 encontramos la gran mayoría de barrios estrato uno, 

dos y tres, cuyas dinámicas y problemáticas económicas, sociales y de salud muy probablemente 

resulten ajenas y sin importancia para el resto de los estratos.  

 Según la Secretaria de Salud del Distrito y local, la población residente en Usaquén se estima en 

421.320 habitantes, de los cuales el 47% son hombres y el 35% mujeres, encontrándose la mayor 

concentración de población entre los grupos de edad de 0 - 4 años (10.70%), seguido por el rango 35 - 

39 años (9.70%), 5 - 9 años (9.30%) y 30 - 34 años (9.30%).  
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 Por su misma heterogeneidad las condiciones de acceso a los servicios de salud, educación, 

recreación y trabajo, entre otros, hacen que las intervenciones de vigilancia en salud publica a realizar 

en los diferentes grupos respondan a las exigencias y expectativas de cada uno de éstos.  

 Estadísticamente, hasta el período de enero del 2001, se notificaron 1.152 eventos de Vigilancia 

epidemiológico de interés distrital en la localidad de Usaquén, destacándose, en primer lugar, los casos 

de varicela (852 casos - 74%), tuberculosis (113 casos - 9.8%), hepatitis A (109 casos - 9.4%) y 

parodititis (59 casos - 5.1%). De Hepatitis C se reportaron 18 casos, todos confirmados por 

Laboratorio, y sólo se registró un caso de probable Difteria.   

Las instituciones que reportan los eventos en mayor porcentaje son: Fundación Cardio Infantil 

(183 eventos - 15.9%), Hospital Simón Bolívar (105 eventos - 9.1%), Clinicentro Infantil Colsanitas 

(97 eventos - 8.4%), Fundación Santa Fe (64 eventos - 5.5%), Clinicentro Cedro Bolívar  (50 eventos - 

4.3%), CAA ISS Santa Bárbara (44 eventos - 3.8%) y  UPAC Usaquén (40 eventos - 3.5%).  

 El comportamiento de los eventos epidemiológicos por género hasta el período de enero del 2001 

muestra que el 52% corresponde al sexo masculino y el 48% al femenino. Los eventos más frecuentes 

en ambos géneros y con comportamiento similar fueron varicela, exposiciones rábicas, rubéola, 

hepatitis A y parotiditis. Entre las enfermedades transmisibles como la tuberculosis encontramos que 

ésta fue más frecuente en el género masculino con un total de 70 pacientes entre los 103 casos 

reportados.  La infección VIH, de igual manera, afectó en mayor grado a la población masculina 

diagnosticándose 52 casos entre 62 pacientes.  Otros eventos de mayor ocurrencia en la población 

masculina fueron la hepatitis B, malaria y sospecha de sarampión. Las patologías bajo vigilancia 

epidemiológica más frecuentes en el género femenino fueron hepatitis C, sífilis congénita y parálisis 

flácida aguda en menores de 15 años. El comportamiento de los eventos por grupo de edad muestra el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 10 

Enfermedades según rango de edad 

Período 2001  

 

Edad Porcentaje Enfermedades 

< 1 año 6.5% EDA 

IRA 

Sífilis Congénita 

1 – 4 años 21% Varicela 

Hepatitis A  

Sarampión 

5 – 14 años 24% Hepatitis A  

Parotiditis Varicela  

Exposiciones Rábicas 

15 – 44 años 38% Varicela 

Exposiciones Rábicas 

Tuberculosis 

Rubéola 

Hepatitis B 

VIH 

Malaria 

45 – 59 años 5% Varicela 

Exposiciones Rábicas 

Tuberculosis 

Enfermedades Respiratorias 

Sífilis 

60 y más años  Tuberculosis 

 

Fuente: Secretaría Local de Salud 
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 Una de las más grandes preocupaciones establecidas por las autoridades locales de salud, radica 

en el aumento progresivo de los niveles de población drogadicta y alcohólica que afectan por igual a 

toda la localidad. Los datos sobre el fenómeno aún nos imprecisos, pero más grave todavía es la 

ausencia de programas de atención integral.  

 Una segunda problemática preocupante se registra en los niveles de desnutrición de la población 

infantil de los barrios de estrato uno y dos. También se destaca las difíciles condiciones sanitarias y 

ambientales complejas de los barrios subnormales, agravadas por el tratamiento de algunas corrientes 

de agua (Caño de Torca y Quebrada La Cita) que generan constantes problemas de salud, 

especialmente en los niños, aparición de ratas, culebras y malos olores. Todo lo anterior está matizado 

por la inexistencia de trabajo interinstitucional entre las entidades públicas de salud y la administración 

local.  

 Finalmente, en el componente de salud, como en ningún otro, es imperativo que exista 

consonancia y armonía con las políticas estatales. La salud es un servicio público esencial, cuya 

condición de universalidad está estrechamente relacionada con el derecho a la vida y la integridad de la 

persona humana. 

 La atención de éste servicio tiene su fundamento en el marco de un verdadero sistema que integre 

el sector público, el sector privado, las autoridades nacionales, municipales y locales, la Ley 10 de 

1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993. Sólo aunando esfuerzos se pueden dar los principios de 

eficiencia, solidaridad, participación, descentralización y concurrencia. Realizar esfuerzos aislados en 

la materia sería un grave error. 

 La salud no es ausencia de enfermedad; es un equilibrio entre el ser humano y el entorno que lo 

rodea donde imperan unas condiciones dignas de vida. Específicamente en el caso de la localidad se 

hace necesario el desarrollo de programas que bajo parámetros de integración y complementariedad de 

acciones, permita la puesta en marcha de acciones encaminadas a la solución de problemas graves 

como los altos índices de enfermedades visuales y auditivas, las dificultades en  el momento del parto, 

los embarazos no deseados en población adolescente, la desnutrición, el SIDA, la drogadicción, el 

maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intra familiar. 

 Para tal fin, la administración local ha dispuesto dentro de su presupuesto la suma de 

$150.000.000 de pesos en los próximos tres años para tratar de disminuir las tasas de mortalidad y 

morbilidad que afectan a Usaquén. La estrategia a seguir buscará una acción más coordinada a nivel 

institucional (ICBF, DABS, COL) para hacer frente las principales  problemáticas de salud pública. La 
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administración local hará especial énfasis en los problemas que afectan a toda la localidad en su 

conjunto (Drogadicción, SIDA, Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Violencia Intra Familiar).  

 Finalmente, hay que resaltar el interés de la administración local por mejorar las condiciones de 

infraestructura de los centros médicos de la localidad, disminuyendo la carga del hospital Simón 

Bolívar que recibe la gran mayoría de casos que se registran.  

 En relación con la problemática que nos ocupa, las instituciones locales de salud tampoco poseen 

datos consolidados sobre población quemada. La información que se maneja es la misma que registra 

el diagnóstico que hace la Secretaría Salud de Bogotá en lo referente a la población quemad por 

pólvora.  

 Aunque dichas cifras fueron presentadas en el punto anterior, reiteramos que en Usaquén se han 

presentado, desde la temporada de 1993 a la temporada 2001, 24 casos. Durante la última temporada 

los datos muestran que se presentaron 6 casos, ubicados los estratos uno, dos y tres. 

 

Justificación 

Un alto porcentaje de niños presenta quemaduras por diversos tipos de elementos, dentro de los 

cuales se encuentran los líquidos hirvientes, los agentes químicos,  los agentes físicos y la  electricidad, 

entre otros; quemaduras que conllevan a presentar en los niños intoxicaciones, irritación de mucosas, 

quemaduras de primer,  segundo y tercer grado, amputaciones y la muerte. El nivel socioeconómico de 

las madres es un factor que incide en el aumento o disminución de los riegos de una quemadura. Entre 

más vulnerables y marginales sean los entornos sociales, los riesgos son más inminentes. Lo anterior se 

constituye en motivo para que el presente trabajo de investigación tenga un carácter preventivo a través 

de un manual educativo que contribuya a reforzar los conocimientos sobre las quemaduras en las 

mujeres madres de la Localidad de Usaquén Bogotá D.C  .  

La educación en salud, con un enfoque de promoción y prevención, ha sido reconocida por 

organismos internacionales de salud como una de las líneas más efectivas para evitar complicaciones 

en la población, pretendiendo generar medios de vida saludables que ayuden al desarrollo de las 

personas con las mejores condiciones posibles. Desafortunadamente, gran parte de las quemaduras que 

presentan los niños son producto de inadecuadas condiciones ambientales y domésticas, hecho al que 

hay que sumarle la falta de conciencia por parte de las madres sobre esta situación.  

Como profesionales del área de la salud, hay un compromiso con el sano desarrollo de los niños 

colombianos; es por ello que hemos elaborado un instrumento pedagógico para reforzar los 
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conocimientos de las madres comunitarias de la localidad de Usaquén de Bogotá sobre las quemaduras, 

en el que se aborde principales factores de riesgo, el modo de proceder en el momento en que se 

presente un caso y estrategias de prevención.  

Uno de los propósitos de la presente investigación es que el manual pueda ser multiplicado, 

para que el mayor número de personas tengan acceso a la información allí consignada, las mismas 

cuenten con valiosos elementos conceptuales y metodológicos de prevención. Se espera que a corto 

plazo el manual educativo traiga beneficios que permitan disminuir los factores de riesgos y de 

incidencia. 

 

Definición de términos básicos 

Educación en salud 

 La Educación en salud es un proceso que lleva al ser humano a interactuar y a comprometerse 

con el medio o entorno que lo rodea, con un sentido de responsabilidad y de civilidad que lo conduzca 

a él, a su núcleo familiar y a la comunidad con la que habita a llevar una vida saludable y equilibrada. 

(Mahler Halfdan, 1981) 

La educación para la salud actúa sobre personas y situaciones concretas, ya marcadas y 

orientadas por la cultura, pues la salud no es un proceso natural, sino un hecho cultural.  

La educación en salud busca que la población actúe como un cuerpo social, y se hagan 

responsables de un desarrollo propio, para que sean sujetos y no objetos de los procesos.  

Educar es capacitar para contribuir al cambio continuo y mejoramiento del entorno, no sólo 

contribuyendo a prevenir la enfermedad, sino también incidiendo en el equilibrio y armonía de todos 

los factores que amenazan la salud de los seres humanos, ya sean riesgos biológicos, psicológicos o 

sociales.  

Teniendo en cuenta que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es el equilibrio en el 

desarrollo físico, mental y social de cada individuo, en las manos de los ciudadanos está el disfrutar de 

condiciones adecuadas. Una de las principales formas para que lo anterior se cumpla, es participando 

en el diagnóstico y planeación de las soluciones a los problemas que afectan el entorno social que se 

habita. 

El  Fisioterapeuta, entonces, toma estrategias de la promoción de la salud, como son la 

educación, la evaluación de condiciones de salud, la interacción y la sensibilización, elementos que  
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permitan alcanzar un mayor desarrollo personal y colectivo que conduzcan a que una población sea 

saludable.  

 

Atención primaria  

La atención primaria orientada a la comunidad se define como la práctica unificada del cuidado 

del paciente con la promoción del bienestar individual del mismo, además del mantenimiento o 

promoción de la salud comunitaria. En esencia consiste en poner al alcance de todos los individuos y 

de las comunidades, la asistencia de salud socialmente aceptable, de modo tal que tienda a disminuir 

las desigualdades en términos de salud.  

La inclusión de la orientación comunitaria en la práctica de la atención primaria, supone el 

empleo de un método que además de su preocupación por el tratamiento del individuo, sano o enfermo, 

también centre su atención en favorecer la salud de la comunidad. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido la salud como “la presencia de un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no meramente la ausencia de enfermedad ”. La atención primaria responde a esa definición.  

Por ejemplo, en la promoción del bienestar infantil, la actividad en lugar podría centrarse 

principalmente en la casa domiciliaria de todos los hogares de un distrito, con el objetivo de enseñar a 

las madres de los niños  pequeños las formas higiénicas de crianza del niño, para prevenir 

enfermedades o muertes innecesarias. La prevención de la salud, puede entenderse como “el 

proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma para alcanzar bienestar, en el individuo, identificar y realizar sus aspiraciones, 

satisfacer sus necesidades y cambiar y adaptarse al medio ambiente”. 

En ese sentido, el fisioterapeuta toma estrategias en prevención  y en la promoción de salud a 

través de la educación, evaluando las condiciones de salud del individuo o de la comunidad. En la 

educación se encuentra una estrategia fundamental si ésta se entiende como el impartir orientaciones, 

compartir y construir conocimientos alrededor de un fenómeno concreto.  

Al entender la prevención en salud como el conjunto de actividades orientadas a evitar la 

ocurrencia de enfermedades especificas cuyo objeto son individuos en riesgo de adquirirlas, la 

prevención primaria se muestra como una perspectiva esperanzadora porque sus programas tienen 

como objetivo actuar sobre los principales factores generadores de un problema de salud para que éste 

no aparezca.  
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Promoción de la salud 

Se entiende por promoción de la salud, la integración de las acciones que realizan 

conjuntamente la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y los sectores sociales y 

productivos, con el objeto de garantizar mejores condiciones de salud  psíquica y físicas tanto de los 

individuos como de las colectividades. Las  acciones están encaminadas a crear y reforzar conductas y 

estilos nocivos, informar sobre riesgos, factores protectores, enfermedades, servicios de salud, 

derechos y deberes, promoviendo, estimulando, incentivando y concretando la participación social. 

 

Prevención de la enfermedad 

La prevención de la enfermedad es el conjunto de acciones adelantadas con el fin de identificar, 

controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, ambientales y de comportamiento que eviten que 

la enfermedad se produzca, se prolongue y ocasiones daños irreversibles tanto en los individuos como 

en una comunidad.  

 

¿Por qué es importante un manual educativo? 

Un manual educativo es un instrumento cuyos componentes metodológicos y conceptuales 

tienen por objeto enseñar, ilustrar o instruir a una población específica sobre una temática de interés.  

El éxito de un manual educativo, sin importar la temática que aborde, radica en identificar con claridad 

la temática sobre la cual girará el instrumento y la población que hará uso del mismo. A partir de esos 

dos elementos, el manual educativo se complementa con una metodología de trabajo, que son los 

procedimientos o pasos que van guiando al usuario del manual a través del mismo.  

 

 Una característica esencial de un manual educativo es que no existen reglas universales o 

estándar que lo estructuren. En realidad el manual se va ajustando en contenidos y metodologías de 

acuerdo con las necesidades de la población beneficiaria.  En ese sentido, llama la atención como los 

pocos manuales que involucran casos de quemaduras se concentran con exclusividad en los primeros 

auxilios que reciben los lesionados al momento de producirse la quemadura.  

 

 El manual educativo a evaluar con las madres de las casas vecinales parte de identificar unos 

factores de riesgo que producen una quemadura, teniendo presente que sus secuelas en caso de 

presentarse traen consigo consecuencias fisiocinéticas. En ese sentido, el enfoque del manual, más allá 



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  35 

de los contenidos conceptuales, no puede olvidar el contexto que ubica a las casas vecinales. 

Precisamente los contenidos conceptuales se ajustan al contexto.  

Es bastante probable, por ejemplo, que una acción indirecta del proyecto sea la replica del 

manual por parte las encargadas de las casas vecinales con las madres de los niños que asisten al lugar. 

Es decir, estamos hablando de mujeres cabeza de hogar, con niveles educativos bajos, con niveles de 

ingresos todavía más bajos, con limitantes para acceder o utilizar los servicios de salud y, en términos 

generales, un entorno socioeconómico saturado de problemas.  

 

¿Qué es una quemadura? 

Las podemos definir como una agresión cutánea causada por cualquier agente físico, químico o 

biológico, que provoca cambios de orden general. Su gravedad variara de acuerdo con su extensión, 

profundidad y localización. 

 

Problema de la investigación 

 En el distrito capital, uno de los principales problemas que afronta la población infantil es la 

ocurrencia de accidentes que comprometen su integridad física e intervienen las condiciones de 

desarrollo y crecimiento de esta población. En Bogotá, de acuerdo con el último censo se estima que el 

total de niños entre cero a cinco años está cercano a. Dentro de los principales accidentes que sufre esta 

franja de población se encuentra la producción de quemaduras que, desafortunadamente, se presenta en 

una alta proporción dentro del entorno familiar.  

 Las razones por las cuales se genera una quemadura dentro del hogar, conjugan, en la mayoría 

de los casos, dos planteamientos esenciales:  

1. Presencia de agentes físicos, químicos, térmicos y eléctricos que sin ninguna prevención se 

encuentran al alcance de la manipulación del niño, constituyéndose en un factor de riesgo 

cuando no entra en el cuidado de un adulto.  

2. El segundo planteamiento tiene que ver con la capacidad de comprensión, asimilación y 

acción positiva de la madre o adulto responsable del menor para evitar o modificar los 

agentes físicos, químicos o eléctricos a partir de los cuales se puede generar una quemadura.  

Luego de analizado el contexto general de los apartados esenciales de las quemaduras en un 

niño, y de las razones por las cuales las quemaduras se producen en el medio doméstico, la presente 

investigación está enfocada en el desarrollo de un instrumento educativo que ayude a ilustrar y a 
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concienciar a las madres y adultos sobre los factores de riegos y de las estrategias de prevención para 

minimizar los accidentes en el hogar.  

Teniendo en cuenta las complicaciones fisiocinéticas que se pueden derivar de la ocurrencia de 

una quemadura y las maneras de modificar sus factores de riesgo, la pregunta de la presente 

investigación es: ¿puede un manual educativo diseñado por un fisioterapeuta mejorar el grado de 

conocimiento en las mujeres madres de la localidad de Usaquén Bogotá D. C sobre las quemaduras, los 

factores de riesgo y implicaciones  fisiocinéticas que las mismas pueden generar? 

 

Objetivo General 

Diseñar y validar un manual educativo que mejore el grado de conocimiento de las madres 

comunitarias de la localidad de Usaquén, haciendo énfasis en los factores de riesgo que producen las 

quemaduras en niños y en las repercusiones fisiocinéticas que las mismas generan.  

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar  la calidad del  diseño del Manual Educativo. 

  

 Establecer los conocimientos previos a la aplicación del Manual Educativo. 

  

 Establecer las actitudes previas a la aplicación del Manual Educativo.                                                                                                                                                                        

  

 Establecer los conocimientos  posteriores a la aplicación  del Manual Educativo. 

  

 Establecer las actitudes posteriores a la aplicación del Manual Educativo 

  

Supuestos Implícitos  

Se hace referencia a los supuestos implícitos cuando en una investigación hay elementos que no 

requieren ser comprobados, porque se dan como hechos. Con referencia a la presente investigación, 

entonces, podemos decir:  
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a) El éxito o fracaso del manual educativo depende en alto grado de las madres comunitarias. Es 

decir, más allá de los contenidos conceptuales y metodológicos, sólo las madres pueden hacer 

una aplicación efectiva del manual en el contexto en el que se desenvuelven.  

 

b) Es evidente que en un primer momento se requiere de un acompañamiento, máxime cuando se 

plantea un manual preventivo, pero su utilidad y funcionalidad está en manos de la valoración 

que hagan las madres del instrumentos.  

 

c) En cualquier problema de salud pública, buena parte de la solución está en los niveles de 

participación que tenga la comunidad. Entre más apática y alejada sea la comunidad, las 

políticas, estrategias o soluciones no estarán enfocadas a mirar a la comunidad como sujetos de 

un proceso, sino como objetos del mismo.  

 

d) No es posible que un manual de prevención modifique las conductas o comportamientos de las 

madres comunitarias. Tampoco es posible que la aplicación del manual disminuya los casos de 

quemadura en menores de edad, pero si se constituye en la punta de lanza para pensar en otras 

estrategias de prevención.  

 

e) Dichas estrategias de prevención, sin embargo, deben emanar en gran medida por la misma 

comunidad, buscando incidir en aspectos que en el marco de la salud pública es imprescindible. 

Es el caso de la participación que la comunidad debe tener a la hora de establecerse y 

construirse las políticas públicas de salud por parte de las autoridades locales.  

 

Variables de la investigación 

 En el análisis de cualquier objeto de investigación, es fundamental establecer las propiedades, 

atributos o características que identifican a dicho objeto, para el caso, las madres de las casas vecinales 

ubicadas en la localidad de Usaquén.  

Como su nombre le indica, las variables cambian o se transforman, y esas variaciones son 

susceptibles de medirse. La variables se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales poseen 

diversos valores respecto a la variables. Ese valor está determinado por la forma como se relacionan las 
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variables con elementos como las hipótesis, lo que en la literatura científica se define como 

<<construcciones hipotéticas>> (SAMPIERI, 2000)  

Partiendo de esa base, en función del presente trabajo de investigación las variables son:  

a) Establecer la calidad del diseño del Manual Educativo 

 

b) Medir la aceptabilidad de un Manual Educativo en las madres comunitarias de las casas 

vecinales de la Localidad de Usaquén Bogotá y madres de los niños del  pabellón de quemados 

del Hospital Simón Bolívar. 

 

c) Determinar si el contenido del manual educativo es claro en cuanto:  

  - Quemaduras 

  - Manejo de las quemaduras  

  - Prevención de sus secuelas  

d) Establecer si  la diagramación del Manual Educativo facilita la comprensión del contenido. 

 

e) Precisar el grado  de utilidad del Manual Educativo por parte de las madres comunitarias. 

 

f) Implementar el lenguaje apropiado para facilitar el análisis del contenido. 

 

Hipótesis  

Las hipótesis las podemos definir como las guías o explicaciones tentativas que se establecen 

en una investigación y que están expresadas a través de preposiciones. Al ser explicaciones tentativas, 

las hipótesis están sujetas a comprobación empírica; eso quiere decir las hipótesis no necesariamente 

tienen que ser verdaderas. Cabe resaltar que las hipótesis son producto de relacionar dos o más 

variables.  

Por otro lado, para que las hipótesis sean dignas de ser tenidas en cuenta, deben reunir varios 

requisitos fundamentales: (SAMPIERI, 2000) 

a) Deben referirse  a situaciones reales, pues deben someterse a prueba en un contexto 

definido.  

 

b) Las hipótesis deben ser comprensibles, claras y lógicas, sin que den lugar a ambigüedades.  
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c) Debe existir una relación clara y lógica entre las variables propuestas y las hipótesis 

planteadas.  

 

d) Las hipótesis deben ser observables y medibles, precisamente para tener una referencia con 

un contexto específico 

 

 Es importante resaltar que las hipótesis entre menor apoyo empírico tengan, mayor cuidado 

deberán tener a la hora de su elaboración y, sobre todo, a la hora de su evaluación; resulta esencial no 

formular hipótesis de manera superficial.   

 Por último, a la hora de plantear las hipótesis es frecuente caer en el error de “hipotetizar”. Lo 

anterior se da cuando en la investigación no se ha realizado una suficiente y cuidadosa revisión de la 

literatura en cuestión.  

 Teniendo en cuenta la anterior definición, las hipótesis del presente trabajo parten de reconocer 

que hay diferencias entre los conocimientos y actitudes por parte de las madres comunitarias de las 

casas vecinales de la localidad de Usaquén antes y después de conocer el Manual Educativo. 

En segundo lugar y en concordancia con lo anterior, es posible que no haya diferencias en los 

conocimientos y actitudes antes y después de conocer el Manual Educativo por parte de las madres 

comunitarias de las casas vecinales.  

En tercer lugar, las madres comunitarias de la Localidad de Usaquén, por lo general, 

desconocen los factores que puede desencadenar una quemadura y las secuelas que las mismas 

generan, hecho al que hay que sumarle la falta de interés por parte de las madres en fortalecer sus 

conocimientos sobre el particular, aspecto que se refleja en el aumento de los factores de riesgo de 

quemaduras frente a una población tan vulnerable como los niños. 

 Cabe recordar que las anteriores hipótesis están sujetas a comprobación. Precisamente el trabajo 

de campo con las madres comunitarias de las casas vecinales de la localidad de Usaquén es comprobar 

si las anteriores proposiciones son verdaderas o falsas.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Población muestra 

La delimitación de la población o sujetos de la investigación, está estrechamente ligada con su 

planteamiento inicial. En ese sentido, si el objetivo de la investigación radica en  diseñar y validar un 

manual educativo que mejore el grado de conocimiento de las madres comunitarias de la localidad de 

Usaquén, haciendo énfasis en los factores de riesgo que producen las quemaduras en niños y en las 

repercusiones fisiocinéticas que las mismas generan, es obvio que la población objeto del trabajo está 

en las madres comunitarias de la localidad.  

Un segundo elemento a contemplar, radica en la delimitación de la población objeto. Como es 

imposible tomar como muestra a todas las madres comunitarias de Usaquén, la investigación requiere 

tomar un subgrupo de población. Partiendo de la base de que las madres comunitarias se ubican en 

sectores vulnerables, se definió trabajar con dos grupos: primero, las madres comunitarias del 

programa Casas Vecinales que lidera el Centro Operativo Local (COL), a cargo del Departamento de 

Bienestar Social de Distrito; segundo, las madres que tienen niños que son atendidos en la unidad de 

quemados del hospital Simón Bolívar.  

 Cada casa vecinal esta  a cargo de cinco madres, que atienden educan y cuidan a los niños, cada 

madre es responsable de un  grupo  de aproximadamente 35  niños en edades de  dos meses a seis años, 

estas madres son supervisadas por la doctora Roció Quiroz  quien pertenece a Bienestar social  y es la 

persona encargada de velar por el cumplimiento  y bienestar de estas madres hacia los niños, estas 

casas vecinales cuentan con el aporte de la  alcaldía de Usaquén y bienestar social, quienes aportan  

alimentos y materiales didácticos, como colchonetas, películas educativas, grabadoras, material para 

trabajar motricidad fina y gruesa y mantener  en optimas condiciones la planta  física Estas madres 

presentan un nivel educativo bajo por este motivo nos vemos en la necesidad de llevar a cavo este 

programa. 

 También se cuenta con la colaboración de las madres de los niños del pabellón de quemados del 

Hospital Simón Bolívar, quienes aportaron a este trabajo  desde sus experiencias  para hacer este 

material educativo mas valioso. 
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Tabla 11 

Incidencia niños quemados casa vecinales localidad Usaquén  

Junio a noviembre 2001 

Casa Vecinal Sexo Numero Edad Agente 

Babilonia Niño 1 4 años Liquido 

Hirviente 

Horizonte No reporto    

San Antonio Niña 

Niño 

3 

1 

2-3 años 

3 años 

Plancha 

Liquido 

Hirviente 

Orquídeas Niña 1 2 años Liquido 

Hirviente 

Santa Cecilia Niña 

Niño 

1 

1 

2 años 

3 años 

Liquido 

Hirviente 

Tibabita No reporto    

Verbenal No reporto    

 

Tipo de investigación  

Cuando en una investigación ya se han determinado los lineamientos generales de la misma a 

través de sus objetivos e hipótesis, es fundamental entrar a definir el tipo de estudio a aplicar, el cual es 

producto de dos elementos esenciales como son el estado de conocimiento que se tenga sobre el tema y 

el enfoque del estudio. Por lo general, la literatura científica clasifica los tipos de investigación en 

cuatro: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Cabe aclarar que el tipo de 

investigación es distinto al diseño de investigación  (investigación no experimental e investigación 

experimental), que no es otra cosas que el procedimiento para comprobar, por un lado, si las hipótesis 

planteadas son ciertas o falsas, por otro lado, para responder la pregunta planteada en el problema.    

Los estudios de tipo exploratorio son aquellos en donde el objeto de investigación ha sido un 

tema poco estudiado o que nunca había sido trabajado antes, donde el objetivo fundamental está en 

descubrir. Los estudios descriptivos, por su parte, como su nombre lo indica buscan precisamente 

describir situaciones, especificando las propiedades del objeto de estudio. Una de las características de 

este tipo de investigación es que posibilita medir de manera independiente las variables, pues no busca 
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relacionar las mismas unas con otras. A diferencia de la investigación descriptiva, los estudios 

correlacionales buscan medir el grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular. Finalmente, las investigaciones de tipo explicativo buscan a responder a las causas o 

factores de eventos físicos o sociales (Sampieri, 2000) 

Con base en esta breve definición sobre los cuatro tipos de investigación, y partiendo de la 

pregunta planteada en la formulación del problema (¿puede un manual educativo diseñado por un 

fisioterapeuta mejorar el grado de conocimiento de las madres comunitarias que atiende a los niños en 

las casas vecinales de la localidad de Usaquén sobre los factores de riesgo relacionados con la 

producción de una quemadura, cuyas implicaciones también se dan a nivel fisiocinético?) el tipo de 

investigación del presente estudio es descriptivo, pues el objetivo está en determinar si el manual 

educativo sirve como herramienta pedagógica que contribuya a mejorar los conocimientos sobre las 

quemaduras, los factores de riesgo y la prevención de las secuelas a nivel  fisiocinética que las mismas 

pueden genera. El objetivo radica en describir si el manual es pertinente, funcional, relevante y 

contribuye a reforzar los conocimientos en esta población .  

 

Recolección de datos 

Establecido el tipo de investigación, el paso a seguir se concentra en la recolección de 

información, paso que requiere de tres procedimientos concretos: primero, elaboración de un 

instrumento de medición seguro y confiable que permita recolectar la información; segundo, aplicar el 

instrumento; tercero, codificar y analizar la información obtenida.  

En la fase en que se halla la investigación, sólo es posible cumplir con el primero de los tres 

componentes, el cual se puede apreciar en: (anexo 2).  

 

Instrumentos  

Ningún instrumento pedagógico que se quiera aplicar con una población cualquiera surge del 

vacío. Se requiere conocer, como condición mínima, unos elementos de contexto que incluyan, por un 

lado, el fenómeno sobre el cual surge el proyecto (para el caso, los factores de riesgo en  quemaduras) 

y, por otro lado, a la población objeto a la cual se pretende aplicar el instrumento, constituida, para el 

caso, por un grupo de madres de casas vecinales de la localidad de Usaquén, cuyos hijos están entre las 

edades de cero a seis años de edad.  
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Partiendo de esa reflexión, los elementos que hacen posible el diseño de un manual pedagógico 

deben contemplar los conceptos que componen una lesión de quemadura (definiciones relativas a la 

quemadura, clases de quemadura, factores de riesgo, tratamientos, programas de prevención, entre 

otros) En segundo término, es fundamental contar con un diagnóstico que, desde el terreno social, 

permita visualizar el problema de las quemaduras en diferentes escenarios (nacional, distrital y local) 

 En términos prácticos, se aplicarán los siguientes instrumentos:  

Registro de asistencia de las madres, con el fin de evaluar cumplimiento y disponibilidad. (ver 

anexo  1) 

Aplicación de encuesta de  para medir el grado de conocimientos y actitudes antes y después de 

aplicar el manual educativo (ver anexo 2) 

 

Medios a ejecutar para la aplicación del manual pedagógico 

Cuando se buscan los medios más idóneos y eficaces que permitan la aplicación de un manual 

pedagógico, se parte de definir una serie de actividades que posibiliten a las madres de casas vecinales 

tener criterios para evaluar si el instrumento resulta útil y funcional. Para la ejecución de la propuesta, 

es esencial desarrollar actividades previas que socialicen y sensibilicen a las madres de casas vecinales 

sobre los tópicos del proyecto, para que a la hora de evaluar el instrumento pedagógico se cuente con 

las herramientas conceptuales suficientes para medir su relevancia y pertinencia.  

Es ahí donde el trabajo presenta un avance significativo, ya que a lo largo de seis meses se han 

adelantado con las madres de siete casas vecinales Con las madres de casas vecinales se ha adelantado 

actividades previas para tal fin; actividades compuestas por mesas redondas, donde se trabajara 

elementos conceptuales referente a las quemaduras, haciendo énfasis en los factores de riesgo.  Las 

actividades contemplaran  la aplicación de instrumentos de evaluación, los cuales permitan  conocer el 

nivel de recepción de lo impartido antes y después de la aplicación del manual educativo.  

Teniendo esas actividades previas a ejecutar , haría falta hacer una presentación formal del 

manual pedagógico en las casas vecinales y el hospital Simón Bolívar, acompañada de un instrumento 

evaluativo que mida el impacto del manual.   
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Procedimiento 

 El trabajo de investigación estará dividido en las siguientes fases:  

 

Fase 1 

Diagnóstico global local de salud 

El proyecto se inicia con las actividades correspondientes a determinar el diagnóstico global 

que en el campo de salud que presenta la localidad de Usaquén. El diagnóstico dará cuenta sobre los 

principales factores de riesgo que inciden en los casos de quemaduras. En esta fase se busca establecer 

el estado actual de la problemática de población infantil quemada, teniendo en cuenta que la localidad 

presenta los seis estratos. Tiempo Total de Inversión:  30 días 

 

 

Metodología 

 Revisión de los estudios adelantados por las entidades distritales que desarrollan programas en la 

localidad (Secretaría Local de Salud, Departamento de Bienestar Social, Instituto de Bienestar 

Familiar, etc.). De igual forma, los estudios adelantados desde los hospitales que se ubican en la 

localidad, principalmente el Simón Bolívar.  

 

 

Fase 2 

 

Investigación y Diagnostico: Recolección de Información 

 Determinar con las madres de las casas vecinales que saben a cerca de las quemaduras, como 

evitarlas y que hacer en caso de que se presente un niño quemado, con las respuestas obtenidas se 

trabajara y se corregirá, para que estas madres multipliquen la información a las madres de los niños de 

una forma adecuada  

   Para obtener esta información, como primera medida nos presentaremos a las madres de las 

casa vecinales, les contaremos el objetivo del programa de prevención de quemaduras en los niños para 

entrar en confianza mostrándonos con seguridad para que las madres confíen en nosotras y así el 

programa lleve a cabalidad , haciendo énfasis en la importancia  de  la sinceridad de  sus respuestas , 

puesto que de esta información  depende el bienestar de los niños . 
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Fase 3 

 

Sistematización de información y diseño del manual educativo 

Primer Día Presentación 

alumnas ECR 

Objetivos del 

manual educativo 

Presentación del 

manual educativo 

Manipulación del 

manual educativo 

por las madres 

Aplicación de 

encuesta sobre la 

parte de estética, 

diseño 

5min 

 

10min 

 

10min 

 

10min 

 

 

15min 

Marisol 

Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarita 

Ortegón 

 

Segundo día Exposición del 

manual educativo a 

las madres 

Aclaración de dudas, 

inquietudes por 

medio de una mesa 

redonda 

Entrega del manual 

educativo a las 

madres para que lo 

lleven a su casa y lo 

analicen por 3 días 

20min 

 

 

10min 

 

 

 

3 días 

Claudia Acosta 

 

 

 

 

 

 

Marisol 

Bohórquez 

 

 

 

 

Tercer día Entrega del manual 

educativo por parte 

de las madres a las 

estudiantes 

Entrega de encuesta 

evaluativa con 

respecto al 

contenido del 

manual 

Entrega de encuesta 

evaluativa por parte 

de las madres y 

aclaración de dudas 

y/o comentarios 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

20min 

Margarita 

Ortegón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Acosta 
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Tabla 12 

Cronograma de aplicación 

 

Actividad 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 

 Fase 1 

Diagnóstico global local 

de salud 

     

Fase 2 

Investigación y 

Diagnostico: Recolección 

de Información 

     

Fase 3 

Sistematización de 

información y diseño del 

Manual Educativo 

     

Fase 4 

Aplicación de encuestas 

     

Fase 5 

Análisis y redacción del 

Documento Final 
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LAS QUEMADURAS  

 Las quemaduras son accidentes que en su mayoría pueden ser evitadas con una buena educación 

a la comunidad, y con el cambio de hábitos y costumbres que ponen en peligro la vida del ser humano, 

principalmente de niños que desconocen los factores de riesgos y las precauciones.  a nivel médico, 

permiten comprender la magnitud del problema.   

 Las podemos definir como una agresión cutánea causada por cualquier agente físico, químico o 

biológico, que provoca cambios de orden general. Su gravedad variara de acuerdo con su extensión, 

profundidad y localización.  

 Para abordar su clasificación es necesario recordar las principales características de lo que se 

considera es el órgano más grande de la economía corporal: la piel. La piel, órgano binario compuesto 

por dos capas embriológicamente distintas: la epidermis y la dermis, encontrándose en estrecha 

relación con el tejido adiposo llamado hipodermis.  

 Existiendo variabilidad biológica entre ellas, dada por diferentes factores que son la raza, sexo, 

edad, sitio anatómico y factores ambientales. La piel es un órgano termo regulador, de protección, 

secreción etc. que tiene un espesor promedio de 2 mm, con una superficie de 1.8 m2 y con un 6% del 

peso corporal total. La Epidermis es vascular y la capa más superficial de la piel, compuesta por 5 

estratos, yendo de la profundidad a la superficie encontramos:  

 Estrato basal o germinativo,  

 Estrato espinoso o de Malpighi,  

 Estrato granuloso,  

 Estrato lucido y  

 Estrato corneo.  

 La Dermis es la fracción más grande de la piel, destinada a darle elasticidad y protección a los 

órganos internos, cuenta con dos capas que son:  

 Dermis reticular (profunda o interna) 

 Dermis papilar (superficial o externa).  

 Estas capas poseen fibras de colágena del tipo l y lll, rodeando los vasos sanguíneos; existe tejido 

Fibroélastico denso, linfáticos, nervios, glándulas sudoríparas, folículos pilosos etc. Por su parte, la 

hipodermis, también llamada tejido celular subcutáneo, está compuesta de células adiposas.  

  Desde esa perspectiva. Las quemaduras pueden ser:  



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  48 

 Quemaduras de Primer Grado: Se considera de primer grado a la quemadura que lesiona la capa 

superficial de la piel. Este tipo de quemadura generalmente es causado por una larga exposición al 

sol, o exposición instantánea a otra forma de calor (plancha, líquidos calientes). Los síntomas son: 

enrojecimiento de la piel. Piel seca. Dolor intenso tipo ardor. Inflamación moderada. Gran 

sensibilidad en el lugar de la lesión.  

 Quemaduras de Segundo Grado: Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e 

intermedia de la piel. Sus síntomas son: formación de ampollas. Dolor intenso. Inflamación del 

área afectada.  

 Quemaduras de Tercer Grado: Es la quemadura donde están comprometidas todas las capas de la 

piel; afectan los tejidos que se encuentran debajo de la piel como vasos sanguíneos, tendones, 

nervios, músculos y pueden llegar a lesionar el hueso. Este tipo de quemadura se produce por 

contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por electricidad. Sus síntomas se 

caracterizan por su piel seca y acartonada; no hay dolor debido a la destrucción de las 

terminaciones nerviosas; siempre requiere atención médica, así la lesión no sea extensa. 

El paciente con un elevado riesgo físico requiere hospitalización para su tratamiento. Son 

aquellas personas que han sufrido quemaduras de segundo grado que lesionan el 15% o más de la 

superficie corporal, quemaduras de tercer grado que se extienden en un área corporal mayor del 5%, 

quemaduras apreciables en cara, manos o peiné, lesiones por descarga eléctrica de alto voltaje, lesiones 

por inhalación o lesiones asociadas e importantes de los tejidos blandos o fracturas complicadas.  

Extensión  

Esta se calcula como el porcentaje de la superficie corporal total (SCT), dividiendo al cuerpo en 

áreas de tamaño constante, tomando en cuenta la edad y desarrollo del individuo. La tabla de cálculo 

más conocida para la extensión es la de “Pulanky -Tennison” o regla de los “nueve”, dividiendo las 

áreas corporales en múltiplos de nueve para dar un 100% a la SCT, utilizándola preferentemente para 

el adulto.  

Existen otras tablas como la de ”Lund y Browder”, que asigna valores a cada segmento corporal 

dependiendo la edad del paciente (poco practica para su retención). En los niños, en donde la cabeza es 

relativamente más grande, con respecto a los miembros y tronco se propone la regla de los “Ochos", 

dando un valor de ocho a cada segmento del cuerpo exceptuando los miembros superiores que se le 

dan del 5%, y esta se calcula hasta los nueve años de edad. El valor descrito en cada segmento corporal 

en cada una de estas tablas se da en cara anterior y cara posterior del cuerpo. A los genitales o cuello se 
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les da un valor del 1% en cada una de estas tablas según el segmento afectado. Una vez efectuado el 

cálculo de la superficie quemada del cuerpo, se denominara Superficie Corporal Quemada (SCQ).  

 

Profundidad  

El diagnostico de la profundidad es realizado por métodos y técnicas tanto clínicas como de 

gabinete, entre ellos tenemos:  

 Exploración de la sensibilidad 

 Termografía 

 Histopatológico   

 Ultrasonografía.   

El mejor y más rápido es el diagnóstico clínico. La profundidad de la quemadura dependerá de la 

temperatura y la duración del contacto del agente causal, así como el espesor de la piel afectada. Se 

sabe que una temperatura mayor de 70 ºC causan en un segundo una quemadura de tercer grado.  

 

Localización  

Existen algunas áreas del cuerpo en zonas con gran importancia estética y funcional como son la 

cara, cuello, axilas, manos, pies, pliegues articulares y genitales. Son consideradas especiales aunque 

su extensión y profundidad no sean de gravedad. 

 

Fisiopatología  

La quemadura es el resultado de la desnaturalización de los procesos metabólicos celulares, que 

da como consecuencia la necrosis. Jackson describe en 1953, tres zonas concéntricas en una 

quemadura:  

 Zona de coagulación (caracterizada por la necrosis).  

 Zona de estasis (apreciando el carácter dinámico de la quemadura en un período de 24 a 48 hrs.), 

con el reemplazo de líquidos, tratamiento local y ferulización.  

 Zona de hiperemia (es la más externa y se recupera en 7a 10 días).  
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Después de la quemadura, se suceden una serie de eventos relacionados entre si, dividiéndolos en 

la existencia de:  

a) Permeabilidad vascular aumentada: Está dada por liberación de mediadores químicos como las 

cininas y prostanoides; permitiendo el paso de agua, cristaloides y macromoléculas hacia el espacio 

intersticial. Este proceso se torna localmente en la quemadura, como generalizado por arriba del 30% 

de la SCQ.  

b) Edema: Producido por el aumento de la permeabilidad vascular, a causa de la albúmina, aumentando 

la presión oncótica del espacio intersticial, contribuyendo a la formación de edema, el cual es isotónico 

con relación con el plasma normal.  

c) Sistema cardiovascular: Existe un descenso del 30 - 50% del gasto cardiaco/min en las primeras 

horas de la quemadura, existe taquicardia y aumento de la resistencia periférica, depresión de la 

contractilidad miocárdica, disminución de la vida media de los eritrocitos en un 30%. Presumiblemente 

una globulina es la responsable de muerte súbita en estos pacientes.  

d) Antidiuresis: Arriba del 30% de SCQ, existe secreción inapropiada de Hormona Antidiurética, 

siendo peligrosa la restitución hídrica basada en el gasto urinario, ya que el quemado en las primeras 

24 hrs., responde poco a cambios hídricos y osmolares, pasar esto por alto puede llevar al quemado a la 

presencia de edema cerebral y/o edema pulmonar.  

e) Oliguria: Es consecuencia del factor hormonal y de la disminución del volumen de filtración 

glomerular ante la baja del gasto cardiaco.  

f) Sistema gastrointestinal: Arriba del 20% de la SCQ existe secuestro en el lecho esplénico, lo que 

clínicamente se traduce en íleo, presentándose úlceras gástricas de curling por la hipersecresión y 

cambios en la barrera mucosa del estomago.  

g) Sistema inmunológico: En el paciente con más del 20% de SCQ presenta disminución de la 

disminución de la opsonización y la fagocitosis, con aumento de la actividad supresora de los linfocitos 

y el descenso de la actividad de los linfocitos T, estando en relación directa con la gravedad de la 

quemadura.  
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Causas 

Agentes Físicos: Sólidos calientes (planchas, estufas). Líquidos hirvientes (agua o aceite). Frío 

(Exposición a muy bajas temperaturas).  

Agentes Químicos: Gasolina y en general derivados del petróleo. Ácidos (clorhídrico o 

sulfúrico). Álcalis (Soda cáustica, cal o carburo).  

Agentes Eléctricos: Descargas eléctricas a diferentes voltajes Agentes radioactivos (rayos 

solares, rayos X, rayos infrarojos).  

 

Quemaduras Específicas  

Quemaduras por la inhalación de Vapores: Cuando hay inhalación de vapores generalmente de 

producen quemaduras de las vías respiratorias.  En este caso haga lo siguiente: retire la víctima del 

lugar donde sucedió el accidente. Cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril o tela limpia 

abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca. Si no hay respiración, inicie la respiración de 

salvamento. Si la víctima no tiene pulso inicie la Reanimación cardiopulmonar. Traslade a la víctima 

inmediatamente a un centro asistencial.  

  Quemaduras por Fuego: Si la persona se encuentra corriendo deténgala. Apague el fuego de la 

víctima cúbrala con una manta o algo similar, teniendo cuidado de no quemarse. También puede 

hacerlo utilizando agua, arena o tierra. No lo haga con un extintor, su contenido es altamente tóxico. Si 

se ha incendiado el cabello cubra la cara de manera muy rápida para sofocar el fuego y retire la manta 

inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. Una vez apagado el fuego, afloje y retire las 

ropas que no están adheridas a las lesiones. Aplique solución salina fisiológica sobre la quemadura. 

Cubra la zona quemada con una compresa o apósito, luego fíjela con una venda muy flojamente.  

 Si hay acumulación de humo y gases, haga lo siguiente: Abra la puerta con el pie, colocándose a 

un lado de ésta para evitar quemaduras o asfixia por las llamas o gases provenientes del recinto. Para 

entrar al recinto arrástrese por el piso, cubriéndose previamente la boca y la nariz con un pañuelo 

húmedo y en lo posible lleve otro para proteger a la víctima. Saque a la víctima arrastrándola para 

evitar mayor inhalación de humo y gases ya que éstos se acumulan en la parte superior del recinto. 

Colóquela en lugar seguro. Valore el estado y lesiones, dé los primeros auxilios pertinentes.  

 Quemaduras por Químicos: Lave con abundante agua corriente el área quemada (ojos, piel o 

mucosas) por un tiempo no menor a 30 minutos. Cubra la quemadura una tela limpia, para evitar 

infecciones. Trasládela a un centro asistencial.  
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Quemaduras por Electricidad: Las quemaduras eléctricas pueden ocurrir en cualquier parte. 

Algunas fuentes de energía eléctrica son los cables eléctricos, los relámpagos, los aparatos eléctricos 

defectuosos y los enchufes sin protección. El contacto con cualquiera de estas fuentes puede hacer que 

la electricidad recorra el cuerpo de una persona ocasionándole a su paso graves lesiones, incapacidad o 

muerte. Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con un sitio de entrada y uno o 

varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas carbonizadas y de explosión, generalmente no 

sangran y son indoloras. Lo más importante a tener en cuenta son las lesiones internas que se pueden 

producir como paro respiratorio, paro cardiorespiratorio y shock, producidas por el curso de la 

corriente entre el punto de entrada y el punto de salida. La electricidad de los cables de alta tensión 

puede saltar o describir un "arco" de hasta 18 metros y matar a una persona. Por consiguiente, NO se 

acerque al accidentado a no ser que le informen oficialmente que la corriente eléctrica ha sido 

suspendida. Los aparatos eléctricos y los cables de baja tensión provocan lesiones de menor intensidad. 

Antes de dar atención de primeros auxilios, interrumpa el contacto, cortando la corriente de la 

conducción principal en caso de que sea accesible. Si no es posible cortar el fluido eléctrico haga lo 

siguiente: Párese en una superficie seca de caucho o madera. Retírela de la fuente eléctrica con un 

objeto de madera o plástico ya que no son conductores de electricidad. No la toque con sus manos 

porque usted va a recibir la descarga eléctrica. Valore la respiración y pulso ; Si no están presentes, dé 

Reanimación cardiopulmonar. Cubra el área o áreas lesiónadas con una compresa o tela limpia y seca. 

Trasládela lo mas rápido posible a un centro asistencial.  

Quemaduras por Congelación: Las bajas temperaturas producen quemaduras o lesiones en la 

piel, igual que el calor y sobre todo en partes dístales como: Pies, manos, nariz u orejas. Si hay 

congelación usted debe hacer lo siguiente: Retire a la víctima del lugar. Aflójele las ropas para facilitar 

la circulación. Si están congelados los pies, no le permita caminar. Eleve gradualmente la temperatura 

de los sitios de lesión, usando para ello agua tibia (36ºC a 37 ºC), teniendo la precaución de no aplicar 

calor directo sobre la parte congelada. Deje la zona en remojo hasta que la zona vuelva a calentarse. 

Para calentar la nariz y las orejas cúbralas con sus manos. Si está consciente dele bebidas calientes 

dulces. No  de bebidas alcohólicas. Abríguela lo mejor posible. NO use calentadores. Eleve la parte 

afectada para disminuir la inflamación y el dolor. No aplique ungüentos, ni otros medicamentos. No de 

masajes en el área afectada. Si hay ampollas, No romperlas. Después de que la víctima haya entrado en 

calor, vende el área con apósitos estériles; coloque gasa entre los dedos de las manos o los pies antes 

de colocar la venda. 
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En caso de calor excesivo (sofocación): Cuando el calor ambiental es excesivo pueden 

presentarse dos tipos de situaciones: La insolación y el agotamiento.  

La insolación: Se presenta por la exposición al sol durante un tiempo largo, produciéndose 

además de una quemadura de primer grado, dolor de cabeza, mareos, fiebre, deshidratación, calambres 

y delirio.  

El agotamiento: Se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido 

prolongada; es frecuente en personas que tienen que realizar largas caminatas o jornadas de trabajo 

cuando el calor es intenso. En estos casos las manifestaciones que se presentan son las mismas de la 

insolación, con excepción del color de la piel, que en lugar de roja está pálida.  

 

Complicaciones de las quemaduras  

En la fase de preanimación, la sobrecarga líquida raramente se observa en los adultos jóvenes, 

quienes no presentan mayor peligro ante una posible alteración de la reserva cardiaca; esto puede ser 

parte del reflejo de la evaluación precoz de la resistencia vascular pulmonar, que todavía persiste en el 

segundo día de la quemadura. 

El edema pulmonar en el paciente quemado se manifiesta por hipoventilacion, reflejada 

inicialmente por un incremento del ritmo respiratorio como del volumen del aire circulante; 

posteriormente, en el transcurso del proceso  patológico, se presenta una disminución  de la complianza 

del pulmón junto con un aumento de paso rápido de sangre del corazón derecho al izquierdo, que 

incrementan el espacio muerto y el volumen de aire circulante. 

Las reanimaciones mal efectuadas o retrasadas conducen al fracaso renal agudo, lo que indica 

que se debe aumentar la ingesta de líquidos. 

Las lesiones de origen térmico destruyen la barrera que la piel presenta a la evaporación acuosa, 

y se puede considerar, a los efectos prácticos de la pérdida de agua por evaporación, que existe un 

contacto directo agua - aire en la quemadura. La pérdida de agua por evaporación  en el quemado es 

directamente proporcional al tamaño de la quemadura y puede calcularse en varios litros por día. Si no 

se reemplaza esta agua, se desarrolla rápidamente la deshidratación con o sin hipernatremia, ya que 

ésta depende del equilibrio de sodio del paciente. 

Todos los antimicrobianos tiene efectos nocivos que pueden limitar su empleo generalizado o 

precisar cambios en el tratamiento instaurado. La mayoría de los efectos secundarios pueden evitarse, o 

por lo menos reducirse, siempre que el médico tenga conocimiento de su existencia y se lleve un 
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control apropiado de la situación clínica del paciente, realizando las pruebas de laboratorio pertinentes. 

Cuando se emplean soluciones de nitrato de plata hay pensar que existe una relación entre éstas y las 

posibles anomalías de los electrolitos, como de la disminución de concentración de los iones 

inorgánicos que se originan por la depleción de sodio, potasio y calcio, y la absorción del vehículo 

acuoso en la herida. Es necesario realizar control cuidadoso del equilibrio hídrico y de los niveles 

séricos de los electrolitos. 

Pocas veces es necesaria la traqueostamia para acceder al árbol traqueobronquial en el quemado; 

la intubación nasotraqueal es la solución mas adecuada cuando existen problemas en las vías 

respiratorias; la complicación más frecuente en quemados que requieren traqueostomía es la erosión y 

ulceración traqueal, pues la gravedad de ésta complicación alcanza desde la ulceración local de la 

mucosa a la perforación de la traquea con formación de una fístula traqueoesofágica. Sobre el 

particular, tiene importancia la duración de la intubación, el efecto mecánico del tubo y la flora 

bacteriana.  

Sumado a lo anterior, ante las complicaciones de origen técnico, las hemorragias locales, los 

enfisemas subcutáneos y los neumotórax se debe realizar una radiografía para verificar  la  adecuada 

colocación del tubo y evitar futuras complicaciones. 

 

Infección de las quemaduras  

La infección superficial e invasora de la quemadura se ha reducido por el uso de productos 

antimicrobianos tópicos, lo que mantiene la población  microbiana en una densidad por debajo de la 

que normalmente no produce invasión. Las infecciones por quemaduras impone cambios en el 

tratamiento de las heridas, como instauración de medidas generales de mantenimiento, incluyendo la 

administración de antimicrobianos  sistémicos, frente a los que el agente invasor sea sensible. 

 

Tromboflebitis supurada  

La tromboflebitis supurada es consecuencia casi exclusiva de la canulación intravenosa. 

Generalmente, los microorganismos causantes de  la flebitis son un reflejo de la flora microbiana de la 

quemadura, siendo las bacterias gramnegativas las predominantes, y el estafilococo el género más 

frecuentemente encontrado en los focos de supuración intraluminales. También pueden ser los hongos 

los responsables de esta infección, siendo las levaduras los más frecuentes de los patógenos no 

bacterianos. El lugar donde se presenta con mayor frecuencia la tromboflebitis supurada es la 
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extremidad inferior, de manera particular en la vena safena; sin embargo, cualquier vena que se haya 

canulado, tanto central como periférica, es sospechosa de foco séptico cuando un paciente  presenta  un 

cuadro clínico de infección y no se encuentran otros focos.  

La presentación de los signos focales de supuración en una vena periférica, como eritema, 

tumefacción o hipersensibilidad, no llegan a alcanzar el 50% de los pacientes; menos frecuentes aún 

son los signos de infección de una vena central, como la tumefacción de la zona venosa afectada. Por 

consiguiente, es obligatorio la exploración de todas las venas que se han canulado con anterioridad, 

cuando  no se encuentra el foco séptico. 

La aparición de tromboflebitis puede prevenirse observando varias precauciones, como cambios 

de lugar de la canulación intravenosa, cada tres días por lo menos, preparación adecuada de la zona de 

operación, inserción de la cánula en condiciones estériles, preparación de los sueros y manipulación de 

las cánulas en condiciones estériles.  

 

Endocarditis  

La endocarditis  aguda se ha presentado en un 24% de pacientes quemados. Las válvulas 

tricúspide y mitral fueron las zonas más atacadas, con predominio de afectación del corazón derecho; 

sin embargo, existe una elevada incidencia de lesiones simultáneas en la parte derecha e izquierda del 

corazón. Los síntomas más frecuentes son tromboflebitis supurada, neumonía, coagulopatía 

intravascular difusa, alteraciones sensoriales y fiebre.  

El Staphylococcus aureus es el responsable del 86% de las endocarditis bacterianas de los 

quemados, pero también pueden  causar ésta complicación algunos hongos. Es importante la 

determinación de las sensibilidades a los antibióticos que presentan el agente causal cuando éste es 

resistente a los medicamentos normalmente empleados en oros  trastornos que afectan al paciente. La  

incidencia de las endocarditis bacteriana en los quemados es aproximadamente seis veces mayor que la 

observada en autopsias de otro tipo de cadáveres; su importancia reside en el hecho de que las 

vegetaciones no sépticas son una zona bien abonada para la siembra bacteriana; por lo tanto la zona se 

convierte en una endocarditis bacteriana que produce émbolos que a su vez se diseminan por vía 

circulatoria, pulmonar o aórtica. 
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Neumonía  

La neumonía es en la actualidad la infección más frecuente en los quemados, pero  a causa del 

uso ampliamente difundido del tratamiento tópico, se ha producido  un gran cambio en los últimos 

años, reemplazado la bronconeumonía, la neumonía aerogena, la neumonía hematógena como causas 

más frecuentes de infección pulmonar.  

El proceso infeccioso no se distribuye al azar y afecta inicialmente la zona hiliar; 

posteriormente se difunde en otras áreas. Los microorganismos que producen  estas complicaciones 

son prácticamente los mismos que colonizan las quemaduras, predominando los gramnegativos. La 

historia natural de esta forma de neumonía sirve para resaltar la  importancia de la protección de las 

vías respiratorias durante la fase de reanimación, evitando siempre las aspiraciones, y empleando una 

técnica estrictamente aséptica para mantener la limpieza traqueobronquial.  

La bronconeumonía del quemado se trata como la de cualquier otro tipo de pacientes, 

empleando el antibiograma del contenido endobronquial para seleccionar los antibióticos. 

 

Hemorragias de las Cápsulas Suprarrenales  

La hemorragia masiva de las cápsulas suprarrenales es una causa no muy frecuente de shock 

final en quemados, y generalmente cuando se presenta lo hace asociada a infecciones sistémicas. El 

cuadro clínico que generalmente se presenta es de hipotensión postural con manchas cianóticas de la 

piel. A menudo está acompañado de dolores e hipersensibilidad de la región abdominal alta. El 

recuente de eosinofilos está generalmente elevado en estos pacientes y las determinaciones seriadas de 

las concentraciones de electrolitos en orina muestran un cambio desde la retención exagerada de sodio 

a la pérdida elevada de éste.  

 

Complicaciones Gastrointestinales  

Íleo Paralítico  

El íleo paralítico acompaña generalmente a los quemados, y persiste de 1 a 3 días tras lesión. 

Por esta razón, el tratamiento inicial de los quemados comprende  la descompresión nasogástrica, hasta 

que la motilidad intestinal se recupere. El íleo paralítico que se presenta posteriormente en el curso 

clínico del quemado, es generalmente indicativo de complicaciones tales como infecciones, 

perforación gastrointestinal solapada o absceso  intraabdominal.  
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A  pesar de las menores consecuencias  que este proceso tiene en sí mismo o que puede 

provocar en el organismo, el efecto del íleo paralítico puede llegar  ser extremadamente perjudicial en 

la recuperación del quemado, ya que impide la alimentación por vía enteral, precisamente en una fase 

en que los procesos de reparación precisan un  gran aporte de energía y de nutrientes 

 

Úlceras Gastrointestinales  

Se han descrito ulceraciones agudas de variada etiología en todas las porciones del tracto 

gastrointestinal de los quemados. La producción de ulceraciones  agudas gástricas y duodenales no se 

ha podido relacionar de manera incuestionable con la hipersecreción de ácidos en el estomago, ni 

existe una clara relación entre formación de úlceras y reflujo biliar.  

Se ha observado una liberación de proteínas a luz gástrica en pacientes con úlcera, producto de 

estrés, que sugieren cierto grado de alteración de la permeabilidad de la barrera de la mucosa gástrica, 

pero la  retrodifusión de los hidrogeniones en el período inicial tras quemaduras, parece que es 

independiente de la formación de úlceras de la mucosa. La incidencia de hemorragias altas 

gastrointestinales de importancia clínica en pacientes con quemaduras superiores al 40% de su 

superficie corporal, puede disminuirse del 25% al 4% mediante la instilación intragástrica  de 

antiácidos a la dosis necesaria para mantener el valor del PH del aspirado gástrico 

 

Colecistitis y Pancreatitis  

Tanto la pancreatitis aguda como la colecistitis aguda pueden presentarse en pacientes con 

grandes quemaduras con la misma frecuencia que lo hacen en cualquier otro tipo de pacientes en grave 

estado. La implicación de estos dos órganos puede estar debida tanto a procesos infecciosos generales 

como a reacciones inflamatorias órgano específicas a la deshidratación, hemólisis y alteraciones de la 

motilidad gastrointestinal. La presencia conjunta de ictericia y de hipersensibilidad o dolor en el 

cuadrante superior derecho abdominal obliga a considerar la posibilidad diagnóstica de colecistitis 

aguda. La presentación de un íleo paralítico con o sin dolor e hipersensibilidad abdominal superior 

también obliga a determinar rápidamente los niveles séricos de enzimas pancreáticas, y en caso de que 

se confirme el diagnostico, se tratará la pancreatitis como en cualquier otro paciente quirúrgico. Si se 

diagnostica colecistitis aguda debe procederse  a la extirpación de la vesícula biliar 

 

 



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  58 

 

Cambios Hemodinámicos y Shock del Quemado 

Tras la lesión térmica, existe una rápida pérdida de volumen del espacio intersticial. La 

cantidad de líquido perdido es proporcional, y por tanto predecible a la falla del paciente y a la 

extensión de la superficie corporal afectada. La pérdida de líquido se traduce en una 

hemoconcentración y en un ascenso del valor hematocrito. Si no se administran sueros salinos o 

coloidales a los pacientes con quemaduras extensas, la pérdida del volumen plasmático del espacio 

vascular podría conducir a la hipovolemia, al shock y a la muerte. Para la restauración del volumen 

plasmático y la prevención del shock, es necesaria la administración rápida de sueros que contengan 

electrolitos. La restauración del volumen plasmático se consigue tras la administración de sueros 

adecuados, alcanzándose los valores normales a las 48 horas de la lesión. La pérdida inicial de 

volumen plasmático se acompaña de una disminución del rendimiento cardiaco y de un incremento en 

la resistencia vascular periférica. Ambos índices  retornan hacia sus valores normales, aunque se 

mantenga una discreta pérdida de volumen plasmático.  

El fracaso renal puede presentarse si se retrasa la reanimación o si los sueros se administran en 

cantidades inadecuadas. Este proceso renal es la inevitable y fatal complicación en los grandes 

quemados; por otra parte, puede producirse una  sobrecarga del sistema vascular si se administran de 

forma desordenada y rápida. Grandes cantidades de líquidos pueden producir edema pulmonar. Los 

pacientes con lesiones por inhalación son especialmente propensos  a esta complicación. 

 

Vías Respiratorias  

Lo primero que se debe hacer y tener en cuenta con cualquier tipo de paciente traumatizado es 

que  sus vías respiratorias estén despejadas, y se establezca una ventilación pulmonar suficiente. Para 

el tratamiento de las vías respiratorias altas debe realizarse un cuidadoso examen del tracto respiratorio 

alto, especialmente en aquellos pacientes  que presenten quemaduras faciales o que hayan  sufrido las 

lesiones en espacios reducidos. Se inspeccionará la boca y la faringe en busca de signos de lesión por 

inhalación y restos de material carbonizado. Si se sospecha la existencia de lesión por inhalación, 

deben inspeccionarse las cuerdas vocales. La traqueostomia está indicada cuando existe un trauma 

facial asociada o cuando la obstrucción  de las vías aéreas impida la intubación. 
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Prevención 

Todo el tema de la prevención de accidentes y quemaduras es complejo y alarmante. Si bien los 

médicos expertos están de acuerdo con que la quemadura grave es la lesión más devastadora que puede 

sufrir una persona y aún así sobrevivir, la apatía pública ha enfocado la atención sólo a la supresión de 

incendios una vez que se han  iniciado. Hoy en día se necesita más atención por la prevención de 

lesiones por quemadura y el tratamiento de éstas.  

 No es fácil enseñar la prevención de quemaduras. Es importante continuar educando a la 

comunidad sobre todos los riesgos que se corren por la manipulación no adecuada de ciertos 

elementos, hacer énfasis en el uso adecuado de la estufa,  líquidos calientes al alcance de los niños, 

aparatos eléctricos y toma corrientes, ollas y baño de niños. Los índices  de quemaduras por este 

aspecto son altos. Es importante continuar con campañas de promoción y prevención de  quemaduras.  

 

Tratamiento Médico  

 El mejor conocimiento de la fisiopatología, el metabolismo, la inmunológica y los fenómenos de 

respuesta inflamatoria, así como de las lesiones por inhalación y los procedimientos quirúrgicos 

tempranos, han mejorado el pronóstico y vida de los pacientes pediátricos afectados por quemaduras. 

 El progreso en los medios de comunicación y transporte, el creciente desarrollo de la atención 

prehospitalaria y la existencia de formas cada vez más eficientes de monitoreo, han sido también 

determinantes  para una importante disminución de la mortalidad durante los últimos cuarenta años. La 

piel de los niños es mucho más delgada que la de los adultos, por ello, las quemaduras de alguna 

importancia en los primeros son relativamente de mayor profundidad. De igual manera los niños tienen 

más superficie corporal  que los adultos en relación con la unidad de talla y peso; por consiguiente, la 

dimensión del daño adquiere más connotaciones de severidad en ellos.  

 Está demostrado que a extensiones similares de lesión, es más grave el efecto del trauma entre 

menos edad se tenga, la interfase entre tejido marginalmente viable y tejido sano, puede verse 

comprometida por hipoxia e hipovolemia, incrementándose así la profundidad de la quemadura. 

 

Abordaje Inicial  

 El efecto nocivo  producido en los tejidos no cesa tan pronto se suspende el contacto con la 

fuente de calor, puede continuar hasta por horas después. Por esto, es necesario limitar este fenómeno 

aplicando paños limpios fríos sobre las zonas afectadas, teniendo especial cuidado en pacientes con 
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compromiso extenso, en quienes puede ser negativo su efecto al tener tendencia a presentar hipotermia. 

En pacientes con más de 20% de su superficie corporal quemada, se debe instalar:  

 Sonda Nasogástrica: Para descompensación gástrica y prevención de broncoaspiración. 

 Catéter  Central: Para monitoreo de presión venosa 

 Sonda Vesical: Para monitoreo de diuresis. 

 

Reposición de Líquidos  

 La mayoría de las fórmulas usadas para este efecto son buenas si se las maneja teniendo en 

cuenta la dinamicidad de los cambios hídricos en el niño quemado. 

Volumen a Administrar =  peso (Kg.) x 4 Área quemada: Es una de las fórmulas que se 

emplean con más frecuencia. Se debe recordar que el paciente podrá requerir bolos adicionales de 

acuerdo con su respuesta individual al tratamiento; igualmente, el paciente con quemaduras mayores 

de 30% de área, es aconsejable aplicar bolos iniciales de hasta 30 cc x Kg., puesto que se le considera 

en estado de choque. Las soluciones hipertónicas también tienen un lugar en el tratamiento  inicial. El 

volumen calculado para administrar se pasará así: 50% durante las primeras 8 horas de ocurrido el 

accidente y el resto en las siguientes 16 horas. Para el segundo día se administrará el 50% del volumen 

de las primeras 24 horas. 

 No administrar potasio durante las primeras 24 a 48 horas; no se debe  usar plasma inicialmente, 

ya que es perjudicial debido al fenómeno de incremento en la permeabilidad de membrana celular, aun 

en tejidos sanos a distancia del área comprometida; salvo contadas excepciones, no se deben utilizar 

antibióticos inicialmente. Es rarísimo que la quemadura del pené en un niño requiera costostomia. 

 Al paciente con quemaduras de vía  aérea  se debe adicionar un 40% de líquidos IV al volumen 

calculado de acuerdo con la extensión, así como también se le debe aportar oxigeno al 100% desde el 

comienzo muy precozmente. De igual manera, en lo posible, se hará broncoscopio flexible para 

documentar la extensión de las quemaduras en la vía aérea. Al paciente con quemaduras por 

electricidad deberá adicionar Manitol y Penicilina Cristalina; el primero para mantener un adecuado 

flujo renal y el antimicrobiano por la gran posibilidad de infección en tejidos ampliamente 

desvitalizados. 
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Manejo  

 Son varias las razones para afirmar que la sustancia tópica ideal para el manejo de quemaduras 

aún no existe: Lo mejor es el seguimiento adecuado y la combinación de diferentes técnicas de 

cobertura, que unidos al buen criterio medico darán buenos resultados. 

Reflexión 

 Existen estudios en pacientes de niños quemados con más del 60% de extensión, que demuestran 

a mediano y largo plazo incremento en la autoestima, rendimiento escolar, competitividad, adaptación 

social, expectativas para el futuro y estabilidad emocional. Lo anterior nos debe motivar a trabajar cada 

vez con más ánimo en el manejo integral de pacientes con  traumas tan severos como son las 

quemaduras. 

El  ABC de la curación de una herida consiste en : 

 Preanimación del paciente 

 Lavado exhaustivo con solución salina normal o con agua estéril. 

 Desbridamiento del tejido necrosado. 

 Cierre  primario, inmediato o ambiente húmedo si se difiere su cierre o si se  deja para cierre por 

segunda intención 

 Por último, utilización de agentes antibacterianos locales si existe riesgo de infección o si hay gran 

contaminación. 

 Inmediatamente se produce una solución de continuidad en los tejidos, se inicia el proceso de 

cicatrización, que tiene tres fases teóricas, pero íntimamente entrelazadas en el organismo: 

inflamación, proliferación y maduración  o remodelación. 

 Estas fases pueden acelerarse o retrasarse de acuerdo con la evolución del paciente y de acuerdo 

con el manejo local de la herida. Durante la atención de la urgencia de las herida es importante evitar 

todo lo que pueda interrumpir el proceso de cicatrización y promover todo lo que pueda acelerarlo. Los 

objetivos de estos  tratamientos locales son:  

 Disminuir las pérdidas de agua y electrolitos 

 Disminuir el dolor 

 Evitar  o controlar la infección 

 Facilitar la epitelización o la formación de tejido de granulación de la herida según su profundidad 

y su extensión. 

 Facilitar la curación diaria y la observación  de la evolución de la cicatrización. 
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 Evitar toxicidad local o sistémica. 

 Evitar las secuelas funcionales y estéticas.  

 La condición para lograr estos objetivos está dada por un medio ambiente: 

 Húmedo 

 Ligeramente Ácido 

 Fibrinolítico 

 Angiogénico 

 

Tratamiento  fisioterapéutico 

Objetivo  General 

 Las quemaduras conllevan a un desorden multisistémico y a un gran compromiso del Sistema 

Musculoesquelético, el fisioterapeuta deberá, planear y coordinar programas detallados de terapia 

posicional, ejercicios, movilización, y deambulación hasta que el paciente recupere al máximo su 

independencia. 

 

Objetivos Específicos  

Etapa inicial 

 Determinar el estado actual del paciente, identificar aspectos susceptibles de rehabilitación, 

prevenir, posibles complicaciones  

 Manejo del edema, dolor, mantener áreas funcionales de movimiento, y el manejo cardiopulmonar, 

se debe tener en cuenta  agente causal, extensión de la quemadura, localización y profundidad. 

Etapa de estabilización y recuperación 

 Los objetivos son mantener los arcos de movimiento, prevenir la instauración de cicatrices  

hipertroficas , contracturas y retracciones 

Etapa de temprana y tardía de secuelas 

 Controlar el proceso de cicatrización, cuidado de la piel y disminuir el riesgo de  alteración 

funcional 

Readaptación social, familiar laboral y escolar 

 A medida que progresa el proceso de epitelización se va produciendo nuevo tejido conectivo , la 

vascularización de este nuevo tejido es rápido y mayor que la de un tejido normal, este nuevo tejido 

esta compuesto principalmente por fibroblastos y el colágeno depositado allí, es cuatro veces mayor 
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que el normal, este colágeno se dispone en bandas gruesas y delgadas las cuales se intercalan 

desorganizadamente formando nódulos, algunos de los fibroblastos van a formar miofibroblastos los 

cuales tienen capacidades contráctiles que retraen la cicatriz y las estructuras adyacentes. Durante 18 

meses  o cuando la cicatriz madure completamente, continua desarrollándose y aumentando su espesor, 

rigidez y  contracción, estas fuerzas continúan contrayendo la cicatriz hasta encontrar una fuerza igual 

y opuesta, por todos estos factores se hace necesario el uso de ropas de presión mecánica, con lo que se 

remodelara la cicatriz se reorientaran la disposición de las fibras de colágeno evitando así la hipertrofia 

y contractura., esta presión debe ser fuerte para que supere la presión de los capilares produciendo una 

pequeña isquemia, si la presión es colocada precozmente se obtendrán mejores resultados, existen 

diferentes métodos para la aplicación de presión, uno de los mas usados son las prendas de lycra, estas 

deben ser diseñadas para cada paciente y debe cumplir características como: 

 Permitir la comodidad completa 

 Proporcionar comodidad 

 Ejercer una presión directa 

 La elaboración y colocación de la prenda debe realizarse inmediatamente después de que la zona 

haya epitelizado. 

 

Precauciones 

 Costuras hacia fuera 

 Refuerzos en caucho, espuma o en ortoplast 

 

Férulas 

 Es el método conservador mas efectivo para mantener pasivamente los rangos de movimiento, ya 

que estabiliza y mantiene la alineación adecuada de las articulaciones  comprometidas, evita las 

contracturas , facilita el estiramiento de estructuras retraídas. 

 

Ejercicios  

 Son la base del  tratamiento fisioterapéutico  del paciente quemado, se utilizan todas las 

modalidades dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente tratando de aprovechar al 

máximo los beneficios del ejercicio. 
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Hidroterapia 

 Aprovechando las propiedades físicas y los efectos que produce se puede utilizar esta modalidad 

de tratamiento con óptimos resultados 

 

Marcha 

 Es de gran importancia que se de una de ambulación temprana y cuando el paciente este 

hemodinámicamente estable ( mas o menos a las 72 horas), debe brindarse al paciente en las primeras 

etapas toda la ayuda que sea necesaria para iniciar una marcha segura y adecuada. 

 

Funcionalidad 

 La  mano es un elemento esencial en la dinámica del ser humano, su función refleja la 

integración de todos los sistemas y en medida en términos de agarre o pinza, coordinación, destreza  y 

habilidad para participar en actividades de la vida diaria. 

 Es importante tener en cuenta que nuestra intervención  esta enfocada en el área preventiva, y no 

directamente con el paciente quemado. 
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RESULTADOS  

 

En el desarrollo del componente de prevención aplicado a través de un manual educativo, se 

adelantaron cuatro encuestas, dos con 50 madres coordinadoras de casas vecinales de la localidad de 

Usaquén  y las otras dos con 11 madres cuyos hijos son o fueron atendidos por quemaduras en el 

hospital Simón Bolívar, con el objeto de medir el grado de conocimiento que poseían ambos grupos 

alrededor de las quemaduras antes y después de trabajarse con el manual, aplicando para cada caso la 

misma encuesta.  

Para efectos de presentación, cada pregunta mostrará dos gráficas: la primera, presentará las 

respuestas obtenidas antes de que las madres recibieran la capacitación a través del manual; la segunda, 

presentará las respuestas dadas por las madres luego de tener conocimiento del manual.  

También es oportuno aclarar que en el análisis se ha divido a los dos grupos de madres (madres 

de casas vecinales y madres de niños quemados en el hospital Simón Bolívar), aunque bien se pudo 

haber unido ambas muestras, teniendo en cuenta que para ambos grupos se aplicó una misma encuesta. 

No obstante, la separación tiene su fundamento en el hecho de que hay que valorar la intención que se 

tuvo a la hora de aplicar las respectivas encuestas, es decir, a pesar de que con ambos grupos el 

objetivo apuntó a la prevención, no resulta lo mismo cuando se valora a un grupo que está integrado 

por madres coordinadoras de un programa que todos los días están interactuando con niños que no son 

sus hijos y que, por lo tanto, necesitan un mayor nivel de cuidado.  

Finalmente, cabe decir que para la graficación de los resultados para ambos grupos, en algunas 

preguntas sólo se mostrará la gráfica que no refleje tendencias mayoritarias, pues no tiene sentido 

hacer gráficas resultados, por ejemplo, del 98% o el 100%.  

El primer análisis cobija a las 50 madres coordinadoras de las casas vecinales, análisis que 

culminará con una breve conclusión general de la aplicación de las dos encuestas. El segundo análisis 

se ocupa de las 11 madres del hospital Simón Bolívar. 

 

Análisis madres coordinadoras de las casas vecinales     

 

 

Un primer elemento que es fundamental resaltar del proceso fue el bajo nivel educativo de las 

madres de casas vecinales, recalcando que el 62% de ellas se ubica en el estrato tres, mientras el 38% 

restante se ubica en el estrato dos. Se destaca como un 20% de ellas alcanzó estudios primarios, un 

54% estudios de básica secundaria; tan sólo un 10% tiene estudios universitarios, mientras el 16% 

restante ha adelantado otra clase de estudios relacionados como cursos o talleres, sin contra con 

estudios primarios, secundarios o universitarios. 

 

 

A y B. Estrato socioeconómico y nivel de escolaridad 

 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

Primaria - 4 6 - - - 10 

Secundaria - 10 17 - - - 27 

Universitarios - 2 3 - - - 5 

Otros - 3 5 - - - 8 

Total  - 19 31 - - - 50 
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El conocimiento de las madres de casas vecinales sobre lo que es una quemadura arrojó 

resultados favorables antes y después de la aplicación del manual. Las respuestas obtenidas antes de la 

aplicación del manual mostraron que más de las tres cuartas partes de las madres sabía con certeza lo 

que es una quemadura, identificándola como lesiones de la piel provocadas por calor o frío extremo y 

exposición a determinados agentes. Tras la aplicación del manual esa tendencia aumentó casi hasta 

llegar al 100%. 

 

C. Qué es una quemadura 

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfica No. 1 
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 Es una enfermedad que da en todo el cuerpo 

 

 Son lesiones que se ocasionan en la piel por diferentes factores 

  

               Lesiones ocasionadas en la piel por el calor o por el frío en bajas temperaturas, líquidos 

hirvientes..   

En el siguiente bloque de preguntas buscó indagar en las madres su conocimiento sobre el 

grado de quemadura que se puede provocar frente a una serie de agentes, desde las quemaduras 

generadas por una prolongada exposición al sol hasta las quemaduras generadas por agentes eléctricos.      

En términos generales las madres mostraron tener un conocimiento muy limitado sobre el 

particular antes de la aplicación del manual. Tras la aplicación del mismo, los conocimientos se 

refuerzan y las tendencias aumentan en cuanto a las respuestas correctas, como es el caso de la 

pregunta sobre el grado de quemadura que se puede generar por exposición a líquidos hirvientes, 

inflamables y sustancias químicas, donde la respuesta correcta llegó a un 96%. Igual ocurrió en la 

pregunta que preguntó sobre el grado de quemadura que se puede provocar por exposición prolongada 

al sol, exposición instantánea o rápida a líquidos hirvientes y a objetos calientes, cuyos resultados 

mostraron que un 94% de las madres señalaron la respuesta correcta. Igual ocurrió en la pregunta sobre 

el grado de quemadura causado por electricidad de alto y bajo voltaje y tormentas eléctricas, donde 

hubo una tendencia alta (98%) que ubicó la respuesta correcta en el grado IV.  

Los resultados obtenidos en la pregunta sobre el grado de quemadura provocado por prolongada 

exposición a líquidos hirvientes e inflamables, tornando la piel blanca o rojo cereza, continuó 

demostrando que las madres captaron los conceptos. Los resultados obtenidos luego de la aplicación 

del manual muestra que un 98% señaló la respuesta correcta (grado III de quemadura).  
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D. Por exposición a líquidos hirvientes, inflamables, sustancias químicas, etc.  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

 Gráfico No. 2 
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           Grado I 

 

 Grado II 

 

 Grado III 

 

 

 

 

 

E. Por exposición prolongada al sol, líquidos y objetos calientes.  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfico No. 3 
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              Grado I 

  

              Grado II 

               

              Grado III 

                  

                 Grado IV 

 

              N/R 
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F. Son quemaduras causadas por electricidad, tormentas eléctricas, llevan daños...  

 

Antes  de la aplicación del manual  
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               Grado I 

 

 Grado II 

  

              Grado III 

 

               Grado IV 

 

               N/R 

 

 

 

 

G. Se presenta por contacto prolongado con líquidos hirvientes, inflamables...  

 

Antes  de la aplicación del manual 
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              Grado I 

    

   Grado II 

   

   Grado III 

   

  Grado IV 

 

La siguiente pregunta, buscó indagar en las madres con qué elementos se pueden quemar los 

niños. Cabe señalar que todas las respuestas ofrecidas en la encuesta (líquidos calientes, vapor caliente, 

líquidos inflamables, gas, pólvora, electricidad, agentes químicos y radiación) eran válidas, pero se 

buscó valorar a qué elemento las madres le daban mayor relevancia. Tanto las respuesta obtenidas 

antes como las respuestas obtenidas después de la aplicación del manual no reflejan que las madres 

tengan una tendencia mayoritaria hacia algún elemento en particular. Sólo resta decir que antes del 

manual, las madres consideraron que los elementos de mayor riesgo están representados en el agua 

caliente, la pólvora y el vapor caliente, mientras que después de la aplicación del manual todos los 

elementos tienen una misma proporción.  

 

H. Con cuáles de los siguientes elementos se pueden quemar los niños 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 
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    Líquidos calientes 

 

    Vapor caliente 

 

    Líquidos inflamables 

 

     Gas 

 

    Pólvora 

 

    Electricidad 

 

    Agentes químicos 

 

    Radiaciones 
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 La siguiente pregunta buscó conocer sobre las secuelas que en los niños puede dejar una 

quemadura. Al igual que en la pregunta anterior, todas las respuestas eran válidas, exceptuando una, 

donde se dejó abierta la posibilidad para que las madres respondieran que una quemadura no provoca 

ninguna alteración. Las respuestas ofrecidas fueron, en su orden: pérdida total o parcial del cabello, 

disminución de la apertura de bocas y ojos, limitación de movimiento de cabeza y brazos, las 

quemaduras no dejan alteraciones, disminución en la movilidad de cadera, alteración en la región 

inguinal. La pregunta buscaba saber cuál consideraban las  madres era la secuela más preponderante, 

pues resulta evidentemente que existen secuelas cuyos efectos pueden ser más traumáticos. No 

obstante, las respuestas de las madres volvieron a ser muy proporcionadas, es decir, no hubo una 

tendencia demasiado marcada hacia una respuesta en particular. Se resalta el aumento que tiene la 

respuesta sobre las alteraciones en la región inguinal, que luego de aplicado el manual aumenta en 8 

puntos y equilibra las barras. También se resalta el hecho de que en la respuesta en que las madres 

podían manifestar que las quemaduras no provocan ninguna alteración, para la segunda encuesta el 

porcentaje haya disminuido en tres puntos. 

 

I. Dentro de las secuelas que puede dejar una quemadura se encuentra  

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 
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    Perdida parcial o total del cabello 

 

    Disminución en la apertura de boca y ojos 

 

    Limitación de movimiento de cabeza y brazos 

 

    Las quemaduras no dejan alteraciones 

 

    Disminución en la movilidad de cadera, rodilla y pies 

 

    Alteración en la región inguinal 

 

 En el siguiente bloque de preguntas, la encuesta quiso indagar sobre las medidas de prevención 

que las madres deben tener para disminuir los factores de riego. Las respuestas obtenidas en las cinco 

preguntas revelan que gran parte de las precauciones están dirigidas a no cometer una serie de 

imprudencias que, según los estudios, precisamente son las mayores causas que provocan quemaduras.  
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En las gráficas 10 y 11, que reflejan los resultados de la pregunta sobre precauciones en la 

cocina, se puede apreciar como las madres consideran que la mayor prevención en la cocina está en no 

permitir que en los fogones existan elementos que induzcan a producir fuego, incluyendo el no dejar el 

mango de las ollas hacia el borde la estufa.  

 

 

 

 

J. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en la cocina  

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfico No. 10 Gráfico No. 11 
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    Cocinar en los fogones cerca del borde de la estufa 

 

    No deje nada que pueda provocar fuego cerca del borde de la estufa 

 

    Coloque el mango de las ollas hacia la pared 

 

    No es importante apagar la estufa y cerrar la llave del gas al finalizar la preparación de los alimentos 

 

 

En las gráficas 12 y 13, que reflejan las respuestas sobre las prevenciones a tomar en el baño, 

las madres son contundentes antes y después de la aplicación del manual de que la mejor prevención 

está en verificar que al transportarse agua caliente no existan objetos que desencadenen en un 

accidente, como también verificando que el niño sólo se acerque al baño cuando el mismo esté 

completamente listo.  
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K. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en el baño 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfico No. 12 Gráfico No. 13 
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    Al bañar el niño coloque agua caliente primero y poco a poco fría 

 

    Deje veladoras prendidas en el baño y cerca de los niños 

 

    Al transportar el agua caliente verifique que no haya objetos con los que pueda tropezar 

 

    Evite que los niños estén cerca de la tina hasta que el baño este listo 

 

 

En la pregunta sobre las prevenciones a tomar en la habitación, las madres equilibran las 

respuestas, especialmente después aplicado el manual, considerando que todas las respuestas ofrecidas 

son importantes a la hora de fijar pautas de prevención en las habitaciones.  

 

L. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en la habitación 

 

Antes  de la aplicación del manual 
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    No se debe fumar en la cama 

 

    Revisar periódicamente los enchufes 
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    No deje veladoras al alcance de los niños 

 

    Tenga precaución con lámparas y bombillos prendidos 

 

    No almacene líquidos inflamables dentro de la habitación 

 

Igual ocurre con la pregunta sobre las prevenciones a la hora de comer, donde las madres 

vuelven a reiterar que todas las opciones ofrecidas tienen igual importancia tanto antes como después 

de aplicado el manual.  

 

 

M. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener a la hora de comer 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfico No. 15 
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    Asegúrese que al transportar los alimentos calientes los niños no estén en el camino 

 

    Es importante probar la temperatura del biberón y de otros alimentos antes de darle de comer al niño 

 

    Los alimentos deben servirse extremadamente calientes   

 

Finalmente, en la pregunta sobre las prevenciones que se deben adoptar en todo momento, las 

respuestas obtenidas son proporcionales unas con otras. Las madres consideran que todas las 

respuestas ofrecidas son válidas e importantes y no dan una mayor relevancia a ninguna en especial. Es 

decir, es tan importante revisar los electrodomésticos cada vez que se dañan como evitar que los niños 

jueguen con cables eléctricos.  
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N. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en todo momento 

 

Después de la aplicación del manual 
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    Debe revisar los electrodomésticos y cualquier imperfecto debe arreglarse 

 

    Los toma corrientes deben cubrirse con protectores o cinta aislante 

 

    Evitar que los niños jueguen con los cables 

 

    Coloque en sitios especiales y ventilados los elementos con los que pueda quemarse el niño 

 

    No dejar los niños en habitaciones donde haya fuego y calentadores 

 

    No coloque en el piso objetos con líquidos hirvientes, ni dejar planchas al alcance de los niños 

  

En el siguiente bloque de preguntas la encuesta indagó sobre el cómo actuar ante determinadas 

situaciones muy concretas. Tomando la globalidad de las siete preguntas, cabe resaltar que las madres 

de las casas vecinales poseen ideas muy concretas y acertadas a la hora de actuar en caso de 

presentarse una quemadura. Aunque las preguntas van desde quemaduras por fuego hasta quemaduras 

por congelamiento, pasando por las quemaduras producidas por inhalación de humo, las respuestas 

obtenidas para cada uno de los interrogantes fue coherente. Esa coherencia se mantuvo a la hora de 

responder la encuesta tras la aplicación del manual educativo; por ello no se encontraran en las gráficas 

mayores diferencias en cuanto a los porcentajes obtenidos. 

 En la pregunta sobre qué hacerse en caso de presentarse fuego, se puede apreciar como las 

madres en caso de fuego apelan a que las quemaduras sean cubiertas en el momento con cobijas, arena 

o tierra, a que se aplique agua en el momento en que se da la quemadura, a que se aplique compresas 

frías en las áreas afectadas y a llevar a la víctima a un centro médico. Esas respuestas se presentan casi 

en los mismos porcentajes tanto en la encuesta antes como en la encuesta después de la aplicación del 

manual educativo.    
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0. En caso de presentarse una quemadura qué se debe hacer 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 17 
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    Las llamas se deben cubrir con plásticos 

 

    Permita a la persona con llamas que corra 

 

    Cubra las llamas con cobijas, arena y tierra 

 

    Proteja la cara de la persona con las manos 

 

    Apagado el fuego retire las ropas que están pegadas a la piel 

 

    Aplique solución salina o agua 

 

    Cubra la zona quemada con compresas frías 

 

    Lleve la victima a un centro médico 

  

 

Igual ocurre para el caso de las quemaduras provocadas por vapores, por químicos y por 

acumulación de gases y humo, gráficas 18, 19 y 20, donde las madres proporcionalmente le dan el 

mismo valor a cada una de las respuestas ofrecidas en la encuesta. Para las madres es tan importante 

retirar a la víctima de donde ocurrió el accidente como llevar a la víctima a un centro médico. En el 

caso de las respuestas de la pregunta R, qué hacer en caso de acumularse gases o humo, es tan 

fundamental abrir las puertas para que los humos no se sigan acumulando, como gatear en el sitio en el 

momento en que se quiera atender a una víctima.  
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P. Por inhalación de vapores 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 18 

33%

33%

34%

 
   

 

    Retire la victima del lugar donde ocurrió el accidente 

 

    Cubra las quemaduras de la cara con gasa o tela limpia abriéndole agujeros para nariz y boca 

 

    Lleve la victima a un centro médico  

 

 

 

Q. Por inhalación químicos 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 19 
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    Lave con abundante agua de la llave el área quemada por 30 minutos o más 

 

    Cubra las quemaduras con tela limpia 

 

    Lleve la victima a un centro médico 
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R. Por acumulación de gases y humo  

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 20 
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    Abra la puerta con el pie colóquese a un lado de la puerta para evitar asfixia  

 

    Entre al sitio  gateando , cúbrase la boca y nariz con un pañuelo húmedo y lleve    uno a la victima 

 

    Saque la victima arrastrando para evitar la inhalación de humo y gas  

 

 Para el caso de la pregunta sobre qué hacer en caso de quemaduras provocadas por electricidad, 

qué hacer frente a quemaduras por electricidad, gráfica 21, a pesar de que las preguntas presentan una 

misma proporcionalidad, cabe destacar el aumento en 5 puntos de la pregunta tras la aplicación del 

manual de tener precauciones a la hora de refugiarse bajo la sombra de un árbol en momentos en que 

se presenta una tormenta eléctrica. Para las madres de las casas vecinales, todas las respuestas 

ofrecidas tienen el mismo grado de importancia, desde pararse en una superficie seca hasta cubrir 

posibles heridas o áreas afectadas con compresas húmedas y conducir a la víctima a un centro médico.  

 

S. Por electricidad 

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfica N. 21 
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    Parece en una superficie seca 

 

    Retire la victima de una fuente eléctrica con sus manos 
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    En caso de tormenta eléctrica protéjase debajo de un árbol 

 

    No toque con sus manos la victima, solo hasta estar seguro que los tacos estén abajo 

 

    En caso de tormenta no se proteja debajo de un árbol 

   

    Cubra el área lesionada con compresas, tela limpia y llévela a un centro médico 

 

La gráfica 22, correspondientes a la pregunta sobre qué hacer en caso de quemaduras con agua 

hirviendo, las respuestas dadas por las madres antes y después de la aplicación del manual vuelven a 

ser proporcionales unas con otras. Sólo se destaca como en la respuesta que indica la precaución al 

colocar en la víctima compresas frías y conducirla a un centro médico, disminuye tras la aplicación del 

manual de 27 a 20 puntos.  

 

 

T. Por líquido hirviente 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica N. 22 
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    Retire la victima del lugar donde ocurrió la lesión 

 

    Aplique abundante agua o solución salina en el área quemada 

 

    Retire las ropas que tengan el agente causal y no intente quitar la que está pegada 

 

    No reviente las ampollas, ni aplique ungüentos, lociones, pomadas sobre la zona quemada 

 

    Cubra las áreas quemadas con compresas frías y lleve la víctima a un centro médico 

 

Finalmente, en la pregunta sobre qué hacer en caso de quemaduras por congelamiento, 

nuevamente todas las respuestas de las madres, antes y después del manual, mantienen la misma 

proporcionalidad. Son proporcionales entre sí y proporcionales entre una gráfica a otra. Las madres le 

dan la misma relevancia a todas las respuestas.   
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U. Por congelación 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 23 
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    Retire la victima del lugar y afloje las ropas para facilitar la circulación sanguínea 

 

    Eleve gradualmente la temperatura de los sitios lesionados con agua tibia 

 

    Si los pies están congelados no le permita caminar, eleve la parte afectada para disminuir dolor  

 

    Si la congelación le ocasiona sueño mantenga la victima despierta 

 

    Coloque prendas que aumenten la temperatura del cuerpo 

 

 

V. ¿El diseño del manual le parece?  

 

Gráfica No. 24 

23%
19%

30%
28%

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5

 
   

    Agradable 

 

    Llamativo 

 

    Informativo 

 

    Poco interesante 

 

    Le gustaría seguirlo analizando 
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En la evaluación que hacen las madres del diseño del manual educativo, la tendencia muestra 

que la mayoría valoró el manual positivamente desde su parte informativa, seguida por un porcentaje 

importante a quienes les gustaría seguir analizándolo.   

 

W. ¿Cómo le parecen los dibujos del manual educativo? 

 

Gráfica No. 25 
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    Apropiados a cada tema del manual calificación 3 

 

    Apropiados a cada tema del manual calificación 4 

 

    Apropiados a cada tema del manual calificación 5 

 

    El tamaño de los dibujos es adecuado calificación 3 

 

    El tamaño de los dibujos es adecuado (Calificación 4) 

 

    El tamaño de los dibujos es adecuado (Calificación 5) 

 

    Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado momento (Calificación 3) 

 

    Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado momento (Calificación 4) 

 

    Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado momento (Calificación 5) 

 

  

 De acuerdo con la evaluación hecha por las madres coordinadoras de las casas vecinales, la 

mayor valoración del manual radica en los dibujos, los cuales se constituyen en guías para actuar en un 

determinado momento, seguido por los contenidos, los cuales son apropiados a cada tema que aborda 

el manual y, finalmente, una tercera valoración importante está en el tamaño de los dibujos, el cual es 

el más adecuado. Esas son las tres tendencias que reflejan la encuesta en su última pregunta  luego de 

la aplicación del manual educativo.  
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Análisis madres hospital Simón Bolívar  
 

Una primera valoración estuvo en determinar el nivel educativo y el estrato socioeconómico de 

las madres cuyos hijos son o fueron atendidos por quemadura en el pabellón de quemados del hospital 

Simón Bolívar. Las respuestas obtenidas ubicaron en un 36% a la madres en el estrato uno y en un 

64% en el estrato dos. En cuanto al nivel educativo, el 50% de las madres sólo alcanzó la primaria  y el 

50% restante la secundaria. 

 

A y B. Estrato socioeconómico y nivel de escolaridad 

 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

Primaria 3 2 - - - - 5 

Secundaria 1 5 - - - - 6 

Universitarios - - - - - - - 

Otros - - - - - - - 

Total  4 7 - - - - 11 

 

Ante la pregunta sobre qué es una quemadura, es importante señalar como antes de la 

aplicación del manual educativo, la totalidad de las madres consideraba las quemaduras como simples 

lesiones de la piel ocasionada por diversos factores distintos al calor o al frío, hecho que revela como 

las madres no tenían una idea concreta de lo que en realidad es una quemadura. Por el contrario, tras la 

aplicación del manual, la gran mayoría de madres apuntan a señalar las quemaduras como lesiones 

producidas por agentes que efectivamente provocan una quemadura, aunque prevalece un porcentaje 

importante de madres que aún tienden a relacionarlas como simples lesiones de piel. 

 

C. Qué es una quemadura 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 1 
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    Es una enfermedad que da en todo el cuerpo 

 

    Son lesiones que se ocasionan en la piel por diferentes factores 
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    Lesiones ocasionadas en la piel por el calor o por el frío en bajas temperaturas, líquidos hirvientes, 

agentes.. 

 

 

En el siguiente bloque de preguntas, se quiso indagar sobre los grados de quemadura. Resulta 

evidente que las madres antes de la aplicación del manual tenía una idea poco precisa sobre el 

particular. Sólo en la pregunta sobre el grado de quemadura que se genera por electricidad, la encuesta 

mostró que más de la mitad de las madres tenían un conocimiento sobre el particular.  

Por el contrario, con la aplicación del manual, las respuestas obtenidas por las madres indican 

que en su mayoría identificaron el grado de quemadura que se produce frente a los determinados 

agentes. En la pregunta sobre el grado de quemadura que se produce por exposición a líquidos 

hirvientes, inflamables y sustancias químicas, la respuesta correcta se ubicó en un 91%.  

En la pregunta sobre grado de quemadura producido por exposición al sol, antes de la 

aplicación del manual la tendencia revelaba que las madres consideraban que la quemadura se producía 

en un grado II, tendencia que cambió con la aplicación del manual mostrando la respuesta correcta 

(82%) cual era una quemadura en grado III.  

En la pregunta sobre grado de quemadura causadas por electricidad de alto y bajo voltaje como 

por tormentas eléctricas, el 100% de las madres relacionó perfectamente el agente con el grado de 

quemadura.  

Igual ocurrió en la pregunta sobre grado de quemadura generado por contacto con líquidos 

hirvientes e inflamables, donde, a pesar que la mayor tendencia se ubicó en la respuesta correcta, 

quemadura grado III, hubo un porcentaje considerable que dio respuesta grado II. Tras la aplicación del 

manual, la tendencia mayoritaria está sobre la respuesta correcta con un 82%.  

 

D. Por exposición a líquidos hirvientes, inflamables, sustancias químicas, etc. 

 

Antes  de la aplicación del manual 

  

Gráfico No. 2 

9%

64%

18%

9%

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

 
 

Grado I 

 

Grado II 

 

Grado III 

 

N/R 
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E. Por exposición prolongada al sol, líquidos y objetos calientes.  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfico No. 3 
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    Grado I 

 

    Grado II 

 

    Grado III 

 

 

 

F. Son quemaduras causadas por electricidad, tormentas eléctricas, llevan daños...  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfico No. 4 
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    Grado I 

 

    Grado II 

 

    Grado III 

 

    Grado IV 
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G. Se presenta por contacto prolongado con líquidos hirvientes, inflamables...  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfico No. 5 
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    Grado I  

 

    Grado II 

 

    Grado III 

 

 

En la siguiente pregunta, la encuesta buscó indagar sobre los elementos con los que 

comúnmente se pueden quemar los niños, ofreciendo como respuestas las opciones de líquidos 

calientes, vapor caliente, líquidos inflamables, gas, pólvora, electricidad, agentes químicos y radiación. 

Se puede apreciar que las 11 madres dan a las respuestas una misma proporcionalidad. Esa 

proporcionalidad incluso se mantiene a la hora de comprar las dos gráficas. Para las madres todas las 

respuestas son relevantes y no hay ninguna que tenga una mayor valoración.  

 

 

H. Con cuáles de los siguientes elementos se pueden quemar los niños 

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 6 
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     Líquidos calientes       

 

Vapor caliente 
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     Líquidos inflamables   

 

Gas 

 

     Pólvora        

 

Electricidad 

 

     Agentes químicos       

 

Radiaciones 

 

     N/R 

 

La siguiente pregunta buscó conocer sobre las secuelas que en los niños puede dejar una 

quemadura. Al igual que en la pregunta anterior, todas las respuestas eran válidas, exceptuando la 

respuesta abría la posibilidad para que las madres respondieran que una quemadura no provoca 

ninguna alteración. Las opciones ofrecidas fueron: pérdida total o parcial del cabello, disminución de 

la apertura de bocas y ojos, limitación de movimiento de cabeza y brazos, las quemaduras no dejan 

alteraciones, disminución en la movilidad de cadera, alteración en la región inguinal. En las respuestas 

dadas en la primera encuesta,  las madres volvieron a ser muy proporcionadas, es decir, no hubo una 

tendencia demasiado marcada hacia una respuesta en particular. Sin embargo, en la segunda encuesta 

cabe resaltar como se mantienen un equilibrio entre pregunta y pregunta, pero hay un considerable 

porcentaje de madres que no responden las preguntas. Es como si las madres tuvieran dudas a la hora 

de responder.  

 

I. Dentro de las secuelas que puede dejar una quemadura se encuentra  

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 7 Gráfica No. 8 
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    Perdida parcial o total del cabello 

 

    Disminución en la apertura de boca y ojos 

 

    Limitación de movimiento de cabeza y brazos 

 

    Las quemaduras no dejan alteraciones 
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    Disminución en la movilidad de cadera, rodillas y pies 

 

    Alteración en la región inguinal 

 

    N/R 

 

En el siguiente bloque de preguntas, la encuesta quiso indagar sobre las medidas de prevención 

que las madres deben tener para disminuir los factores de riego. Las respuestas obtenidas en las cinco 

preguntas revelan que gran parte de las precauciones están dirigidas a no cometer una serie de 

imprudencias que, según los estudios, precisamente son los mayores factores de riego.  

En la pregunta sobre las medidas de precaución en la cocina, revela como antes del manual las 

madres mostraron una mayor tendencia en lo referente a no dejar elementos cerca del fogón que 

puedan generar fuego y en menor medida tener cuidado de no ubicar los mangos de las ollas cerca del 

fogón. Con el manual las respuestas se distribuyen entre estas dos respuestas, 50% para cada una.  

 

J. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en la cocina  

 

Antes  de la aplicación del manual  

  

Gráfica No. 9 
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    Cocinar en los fogones cerca del borde de la estufa 

 

    No deje nada que pueda provocar fuego cerca de la estufa 

 

    Coloque el mango de las ollas hacia la pared 

 

    No es importante apagar la estufa y cerrar la llave del gas al finalizar la preparación de los alimentos 

 

En la pregunta sobre prevención en el baño, la primera encuesta muestra dos tendencias en la 

prevención de tener cuidado en no tropezar cuando se carga agua caliente y no dejar que niño se 

acerque al baño antes de que esté listo. La encuesta muestra un porcentaje considerable al colocar 

primero agua caliente y luego agua fría. Con la aplicación del manual, las tendencias se reparten entre 

las respuestas 50 y 51, reafirmando lo respondido en la primera encuesta y disminuye notablemente la 

primera respuesta.  
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K. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en el baño 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 10 Gráfica No. 11 
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    Al bañar el niño en tina coloque agua caliente primero y poco a poco fría 

 

    Deje veladoras prendidas en el baño y cerca de los niños 

 

    Al transportar el agua caliente verifique que no haya objetos con los que pueda tropezar 

 

    Evite que los niños estén ceca de la tina hasta que el baño este listo 

 

 

En la pregunta sobre prevención en la habitación, las madres equilibran todas las respuestas, 

reconociendo que todas las opciones ofrecidas son importantes a la hora de fijar pautas de prevención 

en las habitaciones. 

 

 

 

L. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en la habitación 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 12 
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   No se debe fumar en la cama 

 

   Revisar periódicamente los enchufes 
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    No deje veladoras al alcance de los niños 

 

   Tenga precaución con lámparas y bombillos prendidos 

 

    No almacene líquidos inflamables dentro de la habitación 

 

 

En la pregunta sobre la prevención a la hora de comer, las respuestas fueron equilibradas y 

proporcionales, acotando que hubo en las dos encuestas un porcentaje considerable que no respondió 

opción alguna. Las madres vuelven a ser categóricas a la hora de fijar las pautas de prevención en el 

momento de consumir alimentos, dándole mayor relevancia a que en el momento de servir las comidas 

no se puedan provocar accidentes bien sea porque se pueden tropezar con los menores o que los niños 

resulten quemados por no verificarse antes la temperatura de los alimentos, concretamente los 

biberones. 

 

M. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener a la hora de comer 

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 13 
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Asegúrese que al transportar los alimentos calientes los niños no estén en el camino y que haya objetos 

 

Es importante probar la temperatura del biberón y de otros alimentos antes de darle de comer al niño 

 

 

Los alimentos deben servirse extremadamente calientes  

 

N/R 

 

Finalmente, la pregunta sobre la prevención en todo momento, las respuestas obtenidas son 

proporcionales una con otras. Las madres consideran que todas las respuestas ofrecidas son válidas e 

importantes y no dan una mayor relevancia a ninguna en especial. Es decir, es tan importante revisar 

los electrodomésticos cada vez que se dañan como evitar que los niños jueguen con cables eléctricos.  
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N. Para prevenir las quemaduras qué cuidados se deben tener en todo momento 

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 14 
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 Debe revisar los electrodomésticos y cualquier imperfecto debe arreglarse 

 

     Los toma corrientes deben cubrirse con protectores o cinta aislante 

 

       Evitar que los niños jueguen con los cables 

 

       Coloque en sitios especiales y ventilados los elementos con los que pueda quemarse 

 

       No dejar los niños en habitaciones  donde haya fuego y calentadores 

 

       No coloque en el piso objetos con líquidos hirvientes, ni dejar planchas al alcance de los niños 

 

       N/R 

 

En el siguiente bloque de preguntas, la encuesta indagó sobre el cómo actúan las madres ante 

determinadas situaciones de peligro. Tomando la globalidad de las siete preguntas, al igual que pasó 

con las madres de las casas vecinales, las madres del Simón Bolívar poseen ideas muy concretas y 

acertadas a la hora de actuar en caso de presentarse una quemadura. Aunque las preguntas van desde 

quemaduras por fuego hasta quemaduras por congelamiento, pasando por las quemaduras producidas 

por inhalación de humo, las respuestas obtenidas para cada uno de los interrogantes fue coherente. Esa 

coherencia se mantuvo a la hora de responder la encuesta tras la aplicación del manual educativo; por 

ello no se encontraran en las gráficas mayores diferencias en cuanto a los porcentajes obtenidos. 

En la pregunta sobre qué hacer en caso de presentarse una quemadura por fuego, la primera 

encuesta muestra casi la misma proporción y tendencia, la cual se mantiene luego de aplicarse el 

manual. Sólo cabe destacar la notable variación en la respuesta 70, donde antes la gran mayoría de 

madres considero que era importante quitar las ropas pegadas a la piel después de apagado el fuego y 

que no tuvo ninguna respuesta en la segunda encuesta.  
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0. En caso de presentarse una quemadura por fuego o llama qué se debe hacer 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 15 Gráfica No. 16 
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          Las llamas se deben cubrir con plásticos 

                

          Permita a la persona con llamas que corra 

 

          Cubra las llamas con cobijas, arena y tierra 

 

          Proteja la cara de la persona con las manos 

 

          Apagado el fuego retire las ropas que están pegadas a la piel 

 

          Aplique solución salina o agua 

 

          Cubra la zona quemada con compresas frías 

 

Lleve la victima a un centro médico 

 

 

 

Para el caso de las quemaduras provocadas por vapores, por químicos y por acumulación de 

gases y humo, las madres proporcionalmente le dan el mismo valor a cada una de las respuestas 

ofrecidas en la encuesta. Hay variaciones que, no obstante, no resultan significativas en términos 

estadístico, pues ninguna de las respuestas en realidad se constituyen en tendencias significativas. En el 

caso de la pregunta Q cabe resaltar como la última respuesta disminuye considerablemente. 

  Para las madres es tan importante retirar a la víctima de donde ocurrió el accidente como 

llevar a la víctima a un centro médico. En el caso de las respuestas de la pregunta sobre qué hacer ante 

la acumulación de gases o humo, es tan fundamental abrir las puertas para que los humos no se sigan 

acumulando, como gatear en el sitio en el momento en que se quiera atender a una víctima. 
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P. Por inhalación de vapores 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 17 Gráfica No. 18 
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38%

 

34%

33%

33%

 
  

    Retire la victima del  lugar donde ocurrió el accidente 

 

    Cubra las quemaduras de la cara con gasa o tela limpia abriéndole agujeros para nariz y 

boca 

 

    Lleve la victima a un centro médico 

 

Q. Por inhalación químicos 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 19 Gráfica No. 20 
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Lave con abundante agua de la llave el área quemada por 30 minutos o más  

 

Cubra las quemaduras con tela limpia  

 

Lleve la víctima a un centro médico  

 

N/R       
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R. Por acumulación de gases y humo  

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 21 

34%
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 Abra la puerta con el pie colóquese a un lado de la puerta para evitar asfixia 

   

             Entre al sitio gateando, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo húmedo y ponga otro en la 

victima 

   

          Saque la victima arrastrando para evitar la inhalación de humo y gas 

 

Para el caso de la pregunta  sobre qué hacer frente a quemaduras por electricidad, a pesar de 

que las preguntas presentan una misma proporcionalidad, cabe destacar el aumento como en la 

respuesta 87 hay un aumento de 6 puntos en la respuesta 87, que recomienda que en caso de tormenta 

eléctrica no se busque protección debajo de un árbol.  

 

 

S. Por electricidad 

 

Después de la aplicación del manual 

 

Gráfica No. 22 
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Parece en una superficie seca 

 

Retire la victima de una fuente eléctrica con sus manos 

 

En caso  de tormenta eléctrica protéjase debajo de un árbol 

 

No toque con sus manos la victima, solo hasta estar segura que los taco esté en abajo 

 

En caso de tormenta no se proteja debajo de un árbol 

 

Cubra el área lesionada con compresas, tela limpia y llévela a un centro médico 

 

N/R  

 

En la pregunta sobre qué hacer en caso de quemaduras con agua hirviendo, las respuestas dadas 

por las madres antes y después de la aplicación del manual vuelven a ser proporcionales unas con 

otras. Sólo se destaca el pequeño porcentaje que no respondió a todas las opciones. 

 

T. Por líquido hirviente 

 

Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 23 
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Retire la víctima del lugar donde ocurrió la lesión 

 

Aplique abundante agua o solución salina en el área quemada 

 

Retire las ropas que tenga en el agente causal y no intente quitar la ropa pegada 

 

No reviente las ampollas ni aplique ungüentos, lociones, pomadas sobre la zona quemada  

 

Cubra las áreas quemadas con compresas frías y lleve la víctima a un centro médico  

 

 

Finalmente, para la pregunta sobre qué hacer en caso de quemaduras por congelamiento, 

nuevamente todas las respuestas de las madres, antes y después del manual, mantienen la misma 
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proporcionalidad. Son proporcionales entre sí y proporcionales entre una gráfica a otra. Las madres le 

dan la misma relevancia a todas las respuestas.   

 

U. Por congelación 

 

Antes  de la aplicación del manual Después de la aplicación del manual 

  

Gráfica No. 24 Gráfica No. 25 
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Retire la víctima del lugar y afloje las ropas para facilitar la circulación sanguínea  

 

Eleve gradualmente la temperatura de los sitios lesionados con agua tibia 

 

Si los pies están congelados, no le permita caminar y la parte afectada para disminuir dolor  

 

Si la congelación produce sueño mantenga la víctima despierta  

 

Coloque prendas que aumenten la temperatura del cuerpo  

  

N/R 

 

Para la totalidad de las madre el diseño del manual resultó agradable, llamativo, informativo y 

le gustaría seguir analizándolo. Cada una de las respuesta estuvo en las mismas proporción. Ninguna 

respuesta tuvo una valoración mayor frente al resto de respuestas.   

 

V. ¿El diseño del manual le parece?  

 

 

 

Gráfica No. 26 
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Agradable 

 

Llamativo 

 

Informativo 

 

Le gustaría seguir analizándolo  

 

 

Finalmente, de acuerdo a la evaluación que hacen las madres, las mismas consideran que lo más 

importante del manual radica en cuanto a sus contenidos, los cuales son apropiados a cada tema que 

trata el manual; en segundo, las madres dan un alto valor a los tamaños de los dibujos, los cuales son 

adecuados y ajustados; finalmente, las madres opinan que los dibujos sirven como guía para actuar en 

un determinado momento. 

 

 

 

W. ¿Cómo le parecen los dibujos del manual educativo? 

 

Gráfica No. 27 
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 Apropiado a cada tema de manual (Calificación 4) 

  

 Apropiado a cada tema del manual (Calificación 5) 

 

 Tamaño de los dibujos es adecuado (Calificación 4) 

 

 Tamaño de los dibujos es adecuado (Calificación 5) 

 

 Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado momento (Calificación 4) 

 

 Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado momento (Calificación 5) 
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DISCUSIÓN 

 

El trabajo realizado con las madres comunitarias de las casas vecinales demostró ser un proceso 

que si bien puede ser valorado positivamente en cuanto a sus resultados cualitativos, también hay que 

señalar que no existe ninguna garantía que permita vislumbrar que el manual, como un instrumento 

pedagógico que concibe la educación en salud como un proceso que conduce al ser humano a que  

tenga una relación estrecha con el entorno que lo rodea, buscando equilibrio y armonía en escenarios 

como la familia y la comunidad (MANLER HALFDAN: 1981), pueda replicarse, por lo menos, con 

los padres de familia que acuden a las casas vecinales.   

  Lo anterior no indica, en absoluto, que su aplicación no haya arrojado los resultados deseados. 

Teniendo en cuenta que la educación para la salud  actúa sobre personas y situaciones concretas   

marcadas y orientadas  por la cultura, pues la salud no es un proceso natural o fisiológico sino un 

hecho cultural (GRACIA: 1987), el manual educativo estuvo concebido como una herramienta que 

contribuye a reforzar los conocimientos que las madres poseen sobre quemaduras. Muchas de las 

opciones escogidas por las madres a través de la encuesta, muestran que las mismas respondieron mas 

de su lógica e intuición que sobre una base de conocimientos veraces y certeros. Ese aspecto, que es 

válido y lógico, fue superado con el manual educativo, obligando a las madres a pensar y reflexionar 

sobre aspectos como las medidas de prevención que se adoptan al interior de las casas vecinales.  

 Ese reforzamiento sobre conceptos y medidas de prevención básicas se demostró con la 

aplicación de la encuesta tras la aplicación del manual, donde el aumento en las respuestas correctas 

oscila  entre un 90% y un 98%.   

 Cabe señalar, sin embargo, que en lo correspondiente en la encuesta a cómo actuar frente a 

determinados casos de quemadura, las madres en sus respuestas revelaron mucha coherencia y lógica, 

pero también mucha prudencia, pues dieron la misma proporcionalidad a cada una de las opciones 

ofrecidas. El ideal sería poder comprobar si en la cotidianidad y en lugares como la cocina o el baño, 

en verdad se implementan medidas de prevención necesarias para garantizar la integridad de los niños. 

Lo anterior es importante tenerlo en consideración, pues de acuerdo con los estudios la falta de 

precaución es un elemento que genera accidentes relacionados con quemaduras (ALEJO: 2001)  

  Elementos como el nivel educativo y el estrato socioeconómico no fueron de gran trascendencia 

como inicialmente se pensó. Se presentaron  dificultades con una pequeña porción de madres en las 

casas vecinales, especialmente las encargadas de la alimentación de los niños. Con ellas se presentaron 
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problemas de comprensión, por lo que se debió  que adelantar un trabajo de inducción muy fuerte para 

un mejor desarrollo de la encuesta. En ese sentido, hay que decir que el trabajo, como  proceso 

educativo, entiende la capacitación como una manera para contribuir al cambio y mejoramiento del 

entorno, buscando prevenir la enfermedad e incidiendo en el equilibrio y armonía de todos los factores 

que amenazan la salud, bien sea por factores de riesgo biológicos, psicológicos o sociales. 

(MARGALEF: 1974) 

El manual educativo fue un instrumento cuyos componentes metodológicos y conceptuales 

tuvieron por objeto enseñar, ilustrar o instruir a una población especifica sobre una temática de interés; 

el éxito del mismo radicó en identificar con claridad los vacíos y utilidades que tendría para la 

población que hará uso de él.(SÁNCHEZ: 1987) 

Su validación reforzó conocimientos sobre las quemaduras, sus factores etiológicos, sus 

secuelas y  cómo actuar en caso de presentarse una quemadura, contribuyendo  al cambio de ciertos 

factores que amenazan la salud de los niños.  

No obstante, hay que reseñar que las madres no contaron con el tiempo suficiente para un 

mayor análisis y dedicación al manual educativo. Por un lado, las preocupaciones por el estado de 

salud de los niños en el caso de las madres encuestadas en el Simón Bolívar, por otro lado, el limitado 

tiempo de las madres de casas vecinales  no permitió que este material fuese analizado con el tiempo 

requerido para un buen entendimiento.   

Finalmente, cabe resaltar que se llevó a la comunidad una herramienta educativa  dispuesta al 

alcance  de la comunidad para que brindara una valiosa información a una población vulnerable, pues 

la atención primaria en salud orientada hacia la comunidad se define como la practica unificada del 

cuidado del paciente con la promoción del bienestar individual del mismo, además del mantenimiento 

o promoción  de la salud comunitaria. La salud, en pocas palabras, es la presencia de un estado de 

completo bienestar físico,  mental y social. (OMS: 2000) 

Reforzando  en la prevención de la enfermedad, aportamos a que mas niños se desarrollen en un 

ambiente lleno de condiciones favorables que potencialícen  su crecimiento personal y social. 

Finalmente, no sobra decir que el trabajo y el mismo manual  Educativo se convierten en 

procesos que estrechan los lazos entre la institución educativa y la comunidad, aspecto importante, que 

tampoco puede pasar inadvertido. Por lo mismo, el objetivo es que el Manual posteriormente pueda ser 

consultado en cualquier momento a través de las tres instituciones que fueron propias para el desarrollo 



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  98 

del trabajo: la Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación, el Centro 

Operativo Local de Usaquén y el Hospital de tercer nivel Simón Bolívar. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En  el presente trabajo de investigación, son varios los aspectos que se pueden colegir. Para 

una mayor comprensión del lector, los mismos estarán agrupados en dos bloques: en una primera parte, 

las conclusiones girarán en torno a elementos de contexto que rodearon el proceso en general; una 

segunda parte, abordará todo lo relacionado con la aplicación y validación del manual educativo y la 

encuesta de evaluación.  

En cuanto al contexto del proceso, es importante señalar como la ausencia de estudios 

suficientes sobre el problema de las quemaduras en la capital, hecho que se refleja a su vez en la 

ausencia de materiales educativos y pedagógicos que contribuyan a la prevención permite determinar 

que, dentro de las políticas de salud pública del Distrito, el problema de las quemaduras no son 

considerados como un problema de gran envergadura, exceptuando las quemaduras provocadas por la 

manipulación de pólvora, único factor que ha logrado centrar la atención de toda la administración 

distrital. Alrededor de las quemaduras por pólvora se han extendido programas de prevención y 

programas de atención que han logrado disminuir de manera considerable el número de niños 

quemados. No obstante, otros factores de riesgo provocados por agentes distintos a la pólvora, no 

reciben la misma atención, ni existen planes de contingencia que busquen minimizar su impacto, ni 

existen estudios que reflejen con claridad cifras de niños y niñas quemados. 

En ese mismo sentido, resulta evidente que el aspecto fisioterapéutico es un área poco  tenida 

en cuenta dentro de la valoración que se hace sobre el tema de quemaduras. Las consecuencias y 

procedimientos que genera una quemadura están bien determinados en el aspecto médico y clínico, 

pero, por lo general, no contemplan las consecuencias, ni los procedimientos, ni la prevención que se 

pueda hacer desde un área tan fundamental como la fisioterapia.  

El trabajo adelantado con las madres comunitarias coordinadoras de casas vecinales resultó ser 

muy positivo, no sólo por la actitud que asumieron las mismas frente a las distintas dinámicas 

planteadas, sino también por el hecho de poder extender una serie de conocimientos adquiridos en la 

universidad con una comunidad que, por lo general, no siente que existe reciprocidad entre las 

instituciones educativas que funcionan en el área y los habitantes de la localidad. Lo anterior no 
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significa que algunas de las madres no hayan tenido y asumido una actitud un tanto displicente frente 

al trabajo, actitud común a la hora de desarrollar este tipo de trabajo. Esa actitud displicente partió de 

la creencia de algunas madres de considerar que no tenían nada que aprender del manual educativo. Sin 

embargo, culminado el trabajo se pudo determinar cómo el manual si se constituyó en una herramienta 

útil y apropiada, que terminará siendo incorporada dentro del quehacer de cada casa vecinal.  

En cuanto a la aplicación del manual, después de 38 días de trabajo, los resultados cuantitativos 

y cualitativos fueron interesantes. Cualitativamente se validó la pertinencia de un manual con 61 

madres, 50 de ellas con la posibilidad de replicar las experiencias con un grupo mucho mayor. En 

términos cuantitativos, el manual educativo contribuyó a reforzar los conocimientos que sobre las 

quemaduras poseían las madres, reforzando a su vez la capacidad de prevención de las madres. Ese 

refuerzo fue, en términos estadísticos, entre un 94% y 98%.  

Analizando los resultados de la encuesta  tras la aplicación del manual educativo, se puede 

colegir:  

En ambos grupos de madres consideraban las quemaduras como simples lesiones de la piel 

ocasionada por diferentes factores distintos al calor o al frío, demostrando un conocimiento muy 

limitado de lo que en realidad es una quemadura. Lo anterior fue mas notable entre las madres que 

tenían niños quemados en el pabellón de quemados del Simón Bolívar. Con la aplicación del manual 

hubo un aumento de madres que definieron correctamente lo que es una quemadura.  

Por otro lado, ambos grupos de madres demostraron conocimientos para  relacionar los grados 

de quemadura, es decir, la gravedad de una quemadura en relación con determinadas situaciones y 

agentes. No obstante, esa demostración de relacionar muy bien la pregunta con la respuesta no es 

producto del conocimiento que tengan las madres sobre el particular, su respuesta fue producto mas de 

la lógica y de la intuición. Con el manual, las madres no sólo tuvieron la oportunidad de conocer la 

definición de los grados que provoca una quemadura y su relación con las situaciones planteadas, sino 

también que la tendencia de respuestas correctas aumentó hasta llegar en algunos casos al 100%.  

En relación con los elementos que pueden causar una quemadura en escenarios como la alcoba, 

la cocina o el baño, es importante señalar como cada una de las respuestas dadas por ambos grupos 

muestran una proporcionalidad entre cada una de las opciones ofrecidas. Los resultados, entonces, no 

demostraron mayores diferencia antes y después de la aplicación del manual. Ello demuestra que las 

madres fueron muy precavidas  a la hora de responder, denotando que para ellas todas las 

recomendaciones que se puedan tomar son importantes, y no hay ninguna que prevalezca. Se hace 
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mención a que las madres fueron precavidas a la hora de responder, pues más allá de las encuestas no 

es posible determinar si en la cotidianidad esas respuestas sean concordantes con las acciones de 

precaución que se adopten.  

Ahora, frente a las siete preguntas que indagaban sobre el qué hacer en caso de presentarse de 

una quemadura, las respuestas obtenidas volvieron a ser acertadas y coherentes antes y después de 

aplicado el manual, existiendo proporcionalidad entre las opciones dadas, demostrando coherencia y 

concordancia a la hora de actuar.  

En cuanto al diseño del manual educativo la tendencia muestra que la mayoría valoro el manual 

positivamente desde su parte informativa, seguida por un porcentaje importante a quienes les gustaría 

seguir analizándolo. 

Finalmente, la evaluación del manual en cuanto a su diseño, diagramación y contenidos resultó 

ser positiva, considerando que el manual se convierte en una guía para actuar ante determinada 

situación. Esa valoración incluyó los dibujos, los cuales fueron considerados como ajustados en 

tamaño y contenido.  

En igual sentido, se nota que el manual aportó a las madres, destacándose su aceptación en el 

lenguaje y la utilidad que se le puede dar. 

Sólo resta decir, que algunos elementos como el nivel educativo y el estrato socioeconómico no 

se convirtieron en impedimento para el desarrollo del trabajo, ni en elementos que lo hicieran más 

difícil o complejo.  

Este manual educativo, por su utilidad es apropiado como herramienta de consulta para ampliar 

y reforzar los conocimientos sobres las quemaduras, como detectar los factores de riesgo y la 

prevención de sus secuelas fisiocinéticas; es importarte que el presente material sea divulgado en otras 

comunidades como instituciones educativas, instituciones estatales de salud, sitios de práctica y lugares 

específicos de gran acceso a la población más vulnerable tanto en el nivel local, Distrital, nacional e 

internacional.  

   

Debilidades del proceso 

 

A lo largo del  proceso de investigación se evidencian grandes debilidades entre las que cabe 

resaltar:  
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El cambio de población objeto, pues la investigación inicialmente estaba dirigida a trabajar con 

las madres del programa “Bebé sano y deseado” que se adelanta en el mismo Centro Operativo Local. 

Con ellas ya se había adelantando un trabajo previo, el cual permitió dilucidar que las madres eran una 

población altamente receptiva al trabajo ante su  corta experiencia con niños, su bajo nivel 

socioeconómico y su bajo nivel de escolaridad. Es posible que el trabajo con ese grupo hubiese 

arrojado mejores y mayores resultados en cuanto a la cobertura, difusión, utilización y 

aprovechamiento de la información dada en el manual educativo. El acceso al grupo también hubiese 

sido un poco más fácil, pues las madres contaban con tiempos establecidos para ello.  

Otra dificultad radicó en el limitado tiempo con que contaban las madres de casas vecinales, 

hecho que se tradujo en el poco trabajo que se tuvo con los padres de familia que acuden a las casas. 

Esa retroalimentación, que en un primer momento fue pensada para que fuera un proceso simultáneo, 

será responsabilidad de las madres coordinadoras, quienes serán las encargadas de replicar y de 

aumentar la cobertura en cuanto a la información del manual. 

 

Recomendaciones del proceso 

La elaboración de una manual educativo en quemaduras constituye una herramienta eficaz que 

contribuye al bienestar de la población infantil en lugares donde la salud es limitada. Es fundamental 

que las madres se conviertan en replicadoras de la experiencia, para que el trabajo no se pierda en un 

solo grupo.   

Por otro lado, el manual por su utilidad es apropiado como material de consulta en instituciones 

educativas, instituciones estatales de salud, sitios de práctica y lugares específicos de gran acceso a la 

población mas vulnerable.  
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Anexo 1 

CONTROL DE ASISTENCIA CASAS VECINALES 

NOMBRES 

APELLIDO 

EDAD 

SALON 

HORA 

FECHA 

FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

 

Cada casa vecinal tendrá control de asistencia con sus respectivos datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  106 

Anexo 2 

 

            ENCUESTA EVALUATIVA DE UN MANUAL EDUCATIVO 

      PARA PREVENIR LAS QUEMADURAS EN NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

          DIRIGIDO A MADRES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN 

 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 

Los datos que se obtienen de esta encuesta son estrictamente confidenciales y pueden ser utilizados 

únicamente con fines investigativos de la Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana de 

Rehabilitación 

 

Encuesta No. 

Encuestador: estudiantes ECR 

 

Nombre:_____________________________________________ 

CC:_________________________________________________ 

Teléfono_____________________________________________ 

Dirección_____________________________________________ 

 

A. En que estrato socioeconómico se ubica usted: 

1. Estrato 1______ 2.  Estrato 2______  3. Estrato 3____ 4. Estrato 4______ 

5. Estrato 5______ 6.  Estrato 6______ 

 

B. Cuál es su nivel de escolaridad: 

7. Primaria__________________ 

8. Secundaria________________ 

9. Universitarios_____________ 

10. Otros_______ Cual_________ 

 

A través de las siguientes preguntas, se evaluará los conocimientos a cerca de una 

quemadura. Marque con una X la respuesta que considere adecuada 

 

 

C. Para usted que es una quemadura, marque con una” X” la respuesta adecuada: 

11. Es una enfermedad que da en todo el cuerpo_______________________ 

12. Son lesiones que se ocasionan en la piel por diferentes factores________ 

13. Son lesiones ocasionadas en la piel por el calor o por el frío en bajas temperaturas, líquidos 

hirvientes, agentes químicos, fuego directo, electricidad y 

radiaciones______________________________________ 
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A continuación identifique el grado de quemadura y el elemento causal marque con una 

“X” la respuesta correcta. 

D. Se produce por una mayor exposición a líquidos hirvientes, líquidos inflamables, sustancias 

químicas y se producen ampollas en la piel. 

14. Grado I________ 

15. Grado II_______ 

16. Grado III_______ 

17. Grado IV_______ 

                   

E. Por exposición prolongado al sol, exposición instantánea o rápida a líquidos 

      hirvientes y objetos calientes. 

18. Grado I_______ 

19. Grado II_______ 

20. Grado III_______ 

21. Grado IV_______ 

 

F. Estas quemaduras son causadas por electricidad de alto y bajo voltaje, tormentas eléctricas, llevan a 

daños en órganos en muchas ocasiones amputaciones y muerte. 

22. Grado I________ 

23. Grado II_______ 

24. Grado III_______ 

25. Grado IV_______ 

 

G. Estas quemaduras se presentan por contacto prolongado con líquidos hirvientes, líquidos 

inflamables y electricidad, la piel se va ver blanca o rojo cereza, hay disminución del dolor y puede 

presentarse ampollas. 

26. Grado I_______ 

27. Grado II______ 

28. Grado III______ 

29. Grado IV______ 

H. Con cuales de los siguientes  elementos se pueden quemar los niños. Marque con una “X” las 

respuestas correctas 

30. Líquidos calientes____________ 

31. Vapor caliente_______________ 

32.  Líquidos inflamables__________ 

33.  Gas _______________________ 

34.  Pólvora_____________________ 

35. Electricidad__________________ 

36. Agentes químicos____________ 

37. Radiaciones_________________ 
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I. Dentro de las secuelas que puede dejar una quemadura se encuentran. Marque con una “X” las 

respuestas correctas 

38.  Perdida parcial o total del cabello_____________ 

39.  Disminución en la apertura de boca y ojos______ 

40.  Limitación de movimiento de cabeza y brazos___ 

41.  Las quemaduras no dejan alteraciones__________ 

42. Disminución  en la movilidad de cadera, rodilla y pies que influyen en la marcha________ 

43.  Alteración en la región inguinal________ 

 

Para prevenir las quemaduras que cuidados se deben tener para evitar que el niño    se queme marque 

con una “X” las respuestas adecuadas. 

 

J.  En la cocina: 

44. Cocinar en los fogones  cerca del borde de la estufa____________ 

45. No deje nada que pueda provocar fuego cerca de la estufa_______ 

46. Coloque el mango de las ollas cerca hacia la pared_____________ 

47. No es importante apagar la estufa y cerrar la llave del gas al finalizar la preparación de los 

alimentos_______ 

 

K. En el baño: 

48. Al bañar el niño en tina coloque agua caliente primero y poco a poco fría_____ 

49. Deje veladoras prendidas en el baño y cerca de los niños_____________ 

50. Al transportar el agua caliente verifique que no haya objetos con los que pueda 

tropezar_________ 

51. Evite que los niños estén cerca de la tina hasta que el baño este listo____ 

 

L. En la habitación: 

52. No se debe fumar en la cama______________ 

53. Revisar periódicamente los enchufes________ 

54. No deje veladoras  al alcance de los niños_____ 

55. Tenga precaución con lámparas y bimbillos prendidos_____ 

56. No almacene líquidos inflamables dentro de la habitación______ 

M. A la hora de comer: 

57. Asegúrese que al transportar los alimentos calientes los niños no estén en el camino y que haya 

objetos con los que pueda tropezar________ 

58. Es importante probar la temperatura del biberón y de otros alimentos antes de darle de comer al 

niño________ 

59. Los alimentos deben servirse extremadamente calientes_____ 

 
 

 

Validación de un manual educativo para prevenir las quemaduras y sus secuelas en niños de 0 a 6 años dirigido  

a mujeres madres de la Localidad de Usaquén Bogotá D.,C 

Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación 

Claudia M. Acosta, Marisol Bohórquez, Margarita Ortegón 

Bogotá  de 2002 
 

 



MANUAL EDUCATIVO DE QUEMADOS  109 

N. En todo momento: 

60. Debe revisar los electrodomésticos y cualquier imperfecto debe arreglarse______ 

61. Los toma corrientes deben cubrirse con protectores o cinta aislante_____ 

62. Evitar que los niños jueguen con los cables______ 

63. Coloque en sitios especiales y ventilados los elementos con los que pueda quemarse el 

niño_______ 

64. No dejar los niños en habitaciones donde haya fuego y calentadores_____ 

65. No coloque en el piso objetos con líquidos hirvientes, ni dejar planchas al alcance de los 

niños_______ 

 

En caso de presentarse una quemadura ¿Qué se debe hacer? Marque con una “X” las respuestas 

correctas. 

 

O. Por fuego o llama: 

66. Las llamas se deben cubrir con plásticos_____________ 

67. Permita a la persona con llamas que corra____________ 

68. Cubra las llamas con cobijas, arena y tierra___________ 

69. Proteja la cara de la persona con las manos___________ 

70. Apagado el fuego retire las ropas que están pegadas a la piel_____ 

71. Aplique solución salina o agua_________________ 

72. Cubra la zona quemada con compresas fría_______ 

73. Lleve la victima a un centro médico_____________ 

 

P. Por inhalación de vapores: 

74. Retire la victima del lugar donde ocurrió el accidente____________ 

75. Cubra las quemaduras de la cara con gasa o tela limpia abriéndole agujeros para nariz y 

boca____________ 

76. Lleve la victima a un centro médico_____ 

 

Q. Por químicos: 

77. Lave con abundante agua de la llave el área quemada por 30 minutos o más_______ 

78. Cubra las quemaduras con tela limpia________ 

79. Lleve la victima a un centro médico_________ 

 

R. Por acumulación de gases o humo: 

     80. Abra la puerta con el pie colóquese a un lado de la puerta para evitar asfixia por las llamas y los 

gases provenientes del lugar_________ 

     81. Para entrar al sitio, hágalo gateando o arrastrándose, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo 

húmedo y lleve uno a la victima___________ 

     82. Saque la victima arrastrando para evitar la inhalación de humo y gas_______ 
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S. Por electricidad: 

83. Parece en una superficie seca________ 

84.  Retire la victima de una fuente eléctrica con sus manos_____ 

85.  En caso de tormenta eléctrica protéjase debajo de un árbol______ 

86. No toque con sus manos la victima, solo hasta estar seguro que los tacos estén abajo_______ 

87. En caso de tormenta no se proteja debajo de un árbol________ 

88.  Cubra el área lesionada con compresas, tela limpia y llévela a un centro médico______ 

 

T. Por líquidos hirvientes: 

89. Retire la victima del lugar donde ocurrió la lesión________ 

90. Aplique abundante agua o solución salina en el área quemada_______ 

91. Retire las ropas que tengan el agente causal y no intente quitar la ropa que esta pegada_____ 

92. No reviente las ampollas ni aplique ungüentos, lociones, pomadas sobre la zona quemada______ 

93. Cubra las áreas quemadas con compresas frías y lleve la victima a un centro médico______ 

 

U. Por Congelación: 

94. Retire la victima del lugar y afloje las ropas para facilitar la circulación sanguínea______ 

95. Eleve gradualmente la temperatura de los sitios lesionados con agua tibia______ 

96. Si los pies están congelados no le permita caminar, eleve la parte afectada para disminuir dolor e 

inflamación_______ 

97. Si la congelación ocasiona sueño mantenga la victima despierta______ 

98. Coloque prendas que aumenten la temperatura del cuerpo______ 

 

Por medio de las siguientes preguntas evaluaremos la calidad estética del manual educativo. Marque 

con una” X” la respuesta correcta 

Por medio de las siguientes preguntas se evaluara la comprensión, el análisis del contenido del manual. 

 

V. El diseño del manual le parece: 

99. Agradable_________ 

100.Llamativo_________ 

101.Informativo________ 

102.Poco interesante_____ 

103.Le gustaría seguirlo analizando______ 
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W. Como le parecen los dibujos del manual educativo, califique de 1 a 5 cada enunciado 

 

 1 2 3 4 5 

a. Apropiados a cada tema del manual 104 105 106 107 108 

b. El tamaño de los dibujos es adecuado 109 110 111 112 113 

c. Los dibujos sirven como guía para actuar en determinado 

momento 

114 115 116 117 118 
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