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RESUMEN 

 
Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente las lesiones por quemadura atendidas 
en un Hospital de tercer nivel de la ciudad Santiago de Cali (Colombia) en el periodo 

comprendido entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre del 2019. 
Objetivos específicos: Identificar las características sociodemográficas y clínicas 
de la población que sufrió lesiones por quemaduras. Describir el tiempo durante el 

cual ocurrieron las lesiones por quemaduras en la población que fue atendida en un 
Hospital de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali. Caracterizar la vivienda y 
el contexto en el cual ocurrieron las lesiones por quemaduras en la población.  

Material y método: Se realizó un estudio de diseño transversal descriptivo, por 
medio del análisis de datos que fueron recolectados de historias clínicas digitales y 
entrevista semiestructurada realizada a familiares o pacientes quemados que 

requirieron hospitalización en un Hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali, 
durante el periodo comprendido entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre de 2019. 
Se recolectaron datos clínicos y sociodemográficos. Se realizaron pruebas de 

estadística descriptiva de distribución de frecuencia en valores absolutos y 
porcentajes, por lo cual los resultados se presentaron de forma univariada las 
variables y de manera bivariada algunas variables como edad - sexo, edad - agente 

causal, sexo - mecanismo de lesión, sexo - naturaleza, sexo - lugar, sexo - zona y 
agente causal - superficie corporal total quemada 
Resultados: Durante el tiempo del estudio se hospitalizaron 58 pacientes, de los 

cuales 31 eran hombres y 27 mujeres, con edades entre 1 y 74 años. La población 
era proveniente de Cali, otros municipios del departamento del Valle del Cauca y de 
otros departamentos. Los agentes causales encontrados fueron agentes 

inflamables (32%), líquidos calientes (31%), fuego/brasas (12,1%), electricidad 
(10,3%), objetos calientes (5,2%), vapor de agua (3,4%), químicos (1,7%), 
quemaduras por el sol (1,7%) y fricción (1,7%). Las quemaduras comprometían 

entre el 1% y el 90% de la superficie corporal total. Los miembros superiores fueron 
las zonas del cuerpo que más se quemaron. Las quemaduras ocurrieron 
principalmente dentro del hogar (67,2%) entre las 6:00 y las 18:00 (69%). El 41,4% 

de los pacientes se aplicaron algo antes de acudir a un centro médico, teniendo que 
22 se lavaron con agua. las quemaduras de segundo grado profundo fueron las más 
predominantes(62,1%). 
Conclusiones: La población pediátrica fue la que presentó el mayor porcentaje de 

quemados. El principal agente causal en la población más joven fueron los líquidos 
hirvientes, y en la población adulta los agentes inflamables . El volcamiento y la 
manipulación fueron los mecanismos de lesión más predominantes. Por medio de 

este tipo de investigaciones se pretende que las entidades de salud municipal y 
departamental conozcan que las quemaduras tienen comportamientos muy 
similares en adultos y niños lo que amerita a la implementación de políticas de 

educación y prevención.. 
Palabras clave: Quemaduras, epidemiología, caracterización, ciclo vital, Hospital 
de tercer nivel, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

Las quemaduras se pueden definir como un trauma prevenible donde se ven 

comprometidos la piel, tejidos subyacentes y/o mucosas. Éstas en su mayor parte 

son producidas por la acción de agentes físicos (térmicas), agentes químicos y 

agentes biológicos, los cuales, dependiendo de la cantidad de energía involucrada, 

el tiempo de acción y las características de la zona afectada, determinarán el nivel 

de la lesión y las repercusiones que ésta tendrá.(1) Las quemaduras son 

consideradas mundialmente un problema de salud pública debido al alto riesgo de 

muerte, las secuelas invalidantes, funcionales y estéticas, y las repercusiones 

psicológicas que afectan a niños, adultos y ancianos. (2) 

Las quemaduras tienen un alto impacto en la condición de salud y la calidad de vida 

de quienes las padecen, y en su mayor parte ocurren por eventos que pudieron ser 

prevenidos. Son muchos los factores asociados a este tipo de eventos, entre los 

cuales se encuentran las características del entorno, las condiciones 

sociodemográficas de la población, la ocupación que desempeñan los sujetos, entre 

otras, las cuales se convierten en una tarea relevante a identificar y relacionar con 

la ocurrencia de este tipo de evento, además de documentar los agentes causales, 

tipos de lesiones, el mecanismo de lesión, localización de las lesiones, porcentaje 

corporal comprometido por las quemaduras, profundidad de las quemaduras, la 

actividad que realizaba el sujeto cuando ocurrió el evento, y la gravedad de la 

quemadura. (3) 

Por lo anterior, esta investigación se realizó en pacientes que sufrieron lesiones por 

quemaduras en cualquier etapa del ciclo vital y requirieron hospitalización en un 

hospital de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali, en el periodo del 22 de 

Julio al 13 de Septiembre del 2019, teniendo en cuenta que éste es un hospital de 

tercer nivel que posee una Unidad de Quemados y que por tal motivo recibe gran 

parte de la población quemada del suroccidente de Colombia. La información que 

se recolectó en este trabajo, pretende servir de punto de partida para futuras 

investigaciones en la región y en el país, con el fin de obtener una mirada integral 

de las lesiones por quemaduras para generar acciones o programas de prevención 

de quemaduras en el país, mediante la identificación de los factores de riesgo y 

características de éstas.  

Esta investigación observacional descriptiva de tipo transversal tuvo como objetivo 

caracterizar epidemiológicamente las lesiones por quemadura atendidas en un 

Hospital de tercer nivel de la ciudad Santiago de Cali (Colombia) en el periodo 

comprendido entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre del 2019, el cual fue un 

periodo de tiempo corto debido a los procesos de aval necesarios para el inicio del 

estudio, y que requirieron hospitalización mayor a un día. Para ello en este 

documento se presenta un marco teórico, la pregunta de investigación, objetivos 

planteados, metodología propuesta, los resultados, análisis y discusión de la 
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información recolectada durante el tiempo de la investigación, el cual fue corto 

debido a los trámites requeridos para el aval de esta investigación por parte del 

Hospital y de las salas donde se recolectaron los datos y de la Universidad del Valle,  
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1.  PROBLEMA INVESTIGACIÓN  

Las lesiones por quemaduras causan aproximadamente 180.000 muertes al año a 

nivel mundial, y tienen tendencia de suceder con una mayor frecuencia en países 

de ingresos bajos y medios. Así mismo las lesiones por quemaduras no fatales 

tienen repercusiones que pueden implicar hospitalización prolongada, pérdida de 

arcos de movilidad, restricciones en la piel, atrofia muscular, amputación, 

discapacidad y afecciones estéticas que pueden conducir a la marginación y el 

rechazo. Datos de la OMS afirman que cerca de 1 millón de personas en la India 

sufren lesiones por quemaduras de grado moderadas o graves cada año; en Nepal, 

las lesiones por quemadura son la segunda causa más común de lesión, 

provocando el 5% de las discapacidades. Por otra parte la lesión por quemadura en 

la infancia se considera la quinta causa de lesión no fatal más común, en Colombia, 

y el 17% de los niños que sufre una lesión por quemadura padece una discapacidad 

temporal y el 18% una discapacidad permanente debido a las secuelas que dejaron 

las quemaduras; mientras que en la población adulta, las mujeres y ancianos son la 

población más afectada, puesto que las lesiones se relacionan a las tareas del hogar 

(4).  

 

Estas lesiones en su mayoría son eventos que se pudieron prevenir, y ocurren a lo 

largo de todo el ciclo vital generando efectos negativos en la salud física y mental 

del paciente y su familia a corto, mediano y largo plazo limitándolos en la realización 

de sus actividades. Adicionalmente se deben tener en cuenta los elevados costos 

que genera la lesión por quemadura para el sistema de salud, el tratamiento y 

rehabilitación de una persona que ha sufrido lesiones por quemaduras, tanto por la 

cantidad de intervenciones como por el tiempo prolongado que abarca su 

recuperación.(5) En Australia para el año 2012 mediante un análisis de regresión 

se costearon cada uno de los servicios, insumos y procedimientos de 20 pacientes 

adultos que habían sufrido lesiones por quemadura, incluyendo los costos 

asociados a el área  quemada de la superficie corporal total y las áreas implicadas 

en los procesos clínicos, y se encontró que el valor por adulto quemado fue de 

$73.532 dólares aproximadamente con algunas variantes en el aumento de los 

costos según una mayor superficie corporal total quemada. (6) 

 

Debido al gran número de casos de lesión por quemadura y las repercusiones que 

genera tanto para la persona y su familia como para el sistema de salud, y el escaso 

número de estudios en el país y región, es de vital importancia el desarrollo de 

estudios  que identifiquen las características de la población, el tiempo y el contexto 

en donde se desenvuelven, con el fin de obtener una comprensión más profunda y 

amplia de las circunstancias relacionadas a este evento, con el fin de identificar las 
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causas y consecuencias latentes de las quemaduras, puesto que éstas se 

presentan en todo el ciclo vital y afectan todas las esferas que rodean al ser humano. 

 

Desde el ámbito de la investigación, la caracterización es una herramienta 

importante para conocer los elementos que rodean las quemaduras, y las 

particularidades de la población que sufre este tipo de evento; para a partir de éstas 

poder generar hipótesis que sirvan para el desarrollo de nuevos estudios que 

busquen establecer relaciones de causalidad. Autores como Sánchez Upegui 

definen la caracterización como “una fase descriptiva con fines de identificación, 

entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), 

actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez 

Upegui 2011)”. (7) 

 

Dado que los factores causales de una quemadura son múltiples, la epidemiología 

entonces, propone métodos de descripción de ésta información, las cuales son la 

descripción en tiempo, lugar y persona, Elena Ruth Beber los describe como los 

elementos básicos que el epidemiólogo debe conocer para poder realizar el registro 

de lo observado y de los hechos encontrados, con el fin de organizar las 

características y comportamientos de las enfermedades u otros eventos de salud 

en función de las dimensiones temporal, espacial y poblacional que orienta el 

enfoque epidemiológico. (8) 

 

Por lo tanto, las variables que se van a estudiar dentro de esta investigación 

dirigidas a la persona serán la edad, el sexo, tipo de documento de identidad, el 

estado civil, la ocupación, el tipo de contratación laboral, la composición familiar, 

nivel educativo, procedencia, la zona geográfica donde reside el paciente, estrato, 

régimen de seguridad social, número de hijos; seguido de las características clínicas 

del evento como lo son los antecedentes personales y de quemaduras, esquema 

de vacunación, el agente etiológico, el mecanismo de lesión, el porcentaje de 

superficie corporal total quemada, localización y profundidad de la lesión. Dentro de 

las características del tiempo, se estudiaron la hora, día y mes en que ocurrieron las 

lesiones por quemaduras, y el tiempo en llegar al hospital; y por último, en las 

características del contexto, se estudió la naturaleza del evento, la actividad 

específica realizada por la persona cuando ocurrió el evento, la compañía al 

momento del evento en el caso de menores de edad, las características, actividades 

del cuidador, las características de la vivienda, la zona específica de la vivienda o 

la empresa donde ocurrió el evento, la primer acción realizada al ocurrir el evento. 
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Gracias a este tipo de estudios, se logra identificar y describir la población que sufre 

el evento, así como las características clínicas y contextuales en el cual se 

desenvuelven las lesiones por quemadura, que contribuyen a la visualización de un 

evento y a generar el interés que promueva la realización de más investigaciones 

encaminadas a profundizar en los factores que pueden estar influyendo en la 

ocurrencia de estas lesiones, ya que el concepto de causalidad denominado 

contextual, se caracteriza por ser más dinámico y contener diversos órdenes o 

niveles de organización, histórico, social, político, económico, cultural y técnico, los 

cuales pueden determinar la aparición de los daños a la salud. (9) 

 

En el hospital en que se llevó a cabo esta investigación, pese a ser un hospital de 

referencia del sur occidente colombiano no se había  realizado una descripción de 

este tipo, a diferencia de otros hospitales de Colombia como por ejemplo en 

Santander, Cartagena, Popayán, y Manizales; por lo cual esta investigación 

pretendió llenar ese vacío, y sentar las bases para el desarrollo de futuras 

investigaciones que indaguen más acerca de las dinámicas sociales en las cuales 

está inmersa la población afectada por este evento. 
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(PREGUNTA PROBLEMA): 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de las lesiones por quemadura en 

la población atendida en un Hospital de tercer nivel de la ciudad de Santiago de 

Cali, Colombia, en el período comprendido entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre 

del 2019? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio plantea determinar las características sociales, demográficas  y clínicas 

de la población que se ha visto afectada por quemaduras, los lugares o entornos en 

las cuales ocurren, ya que se pretende contribuir a llenar el vacío de información 

disponible de esta población, el evento y sus implicaciones, por lo tanto, esta 

investigación aporta información nueva, que busca sentar las bases que sirvan para 

desarrollar más estudios que permitan un enfoque más completo y profundo de este 

tipo de evento  para que sea de utilidad  en la construcción de estrategias de 

diagnóstico, tratamiento y atención más enfocados a las especificidades de esta 

población. 

 

Teniendo en cuenta que las lesiones por quemadura son un evento prevenible y un 

problema de salud pública, es necesario tener mayor claridad de las características 

que rodean este tipo de eventos y realizar un mayor seguimiento a esta población 

que las padece, ya que en Colombia existen escasas investigaciones, pero la 

información obtenida no se encuentra unificada y registrada de manera homogénea, 

por lo cual la importancia de esta investigación radica, entonces, en ofrecer una 

mirada más integral que incentive el interés y desarrollo de nuevas políticas 

públicas, así como nuevos programas de prevención de quemaduras y promoción 

de la salud, encaminados a disminuir el número personas que sufren quemaduras 

que ingresan a los servicios de salud, y por consiguiente disminuir los elevados 

costos que tiene para el sistema de salud la atención de las quemaduras y sus 

consecuencias, al igual que también identificar los factores de riesgo, fenómenos, 

desencadenantes, razones, motivos u orígenes que juegan un papel esencial en la 

ocurrencia de éste tipo de eventos y sus efectos en la población. 

 

Al ver el papel que cumple la fisioterapia en el proceso de hospitalización y 

rehabilitación posterior al egreso, es necesario realizar estudios que ofrezcan una 

mirada integral de todos los aspectos que rodean a las personas que sufren lesiones 

por quemadura, que permitan mejorar el abordaje terapéutico, el desarrollo de 

protocolos de atención y analizar los aportes que se puede realizar a la prevención 

de estos eventos y promover el autocuidado. Mediante esta descripción se busca 

incentivar la realización de futuros estudios enfocados a analizar las consecuencias 

y alteraciones del movimiento corporal humano que producen las quemaduras. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Existe poca evidencia para conocer un panorama general acerca de lo que ocurre 

en la población que ha sufrido algún tipo de quemadura en todo el ciclo vital, 

especialmente en Colombia, ya que, aunque algunos estudios se han centrado en 

la etiología de dichas quemaduras, han dejado un poco de lado los efectos que 

implica la quemadura en cada individuo, tanto por el tipo de quemadura como por 

la funcionalidad que tienen después de este evento traumático. 

El estudio de Wenfeng Cheng y cols (10) realizado en China, recolectó datos de 

2483 casos de quemaduras en 106 centros de quemados de pacientes que sufrieron 

quemaduras mayores al 30% de la superficie corporal total admitidos en el año 

2014, donde se encontró que la edad promedio fue de 49 años, el 67.34% de la 

población eran adultos y el 13.09% niños, el 69.59% del total eran hombres, los 

cuales fueron superiores en todos los grupos poblacionales, a excepción del grupo 

de mayores de 70 años. Las quemaduras fueron más prevalentes en los periodos 

de Abril a Agosto (57.47%), el agente etiológico más común fueron las quemaduras 

por llamas con un 57.63%, seguidas de escaldaduras con 31.25%. La media de la 

superficie corporal total fue 55.53. 

En bangladesh, Siran He y cols (11) realizaron un censo de referencia en siete 

subdistritos de la zona rural de Bangladesh a una población total de 1’169.594 

personas de las cuales se encontraron que 6142 personas sufrieron una quemadura 

no fatal y 25 personas una quemadura fatal. En las quemaduras no fatales los 

rangos de edad con más casos fueron de 25 a 64 años con 2932 casos (47,7%) y 

de 1 a 4 años con 1121 casos (18.3%). En cambio, las quemaduras fatales 

presentaron más casos en población mayor a 65 años con 13 casos (52%). Se 

encontró que las personas pensionadas, amas de casa, e individuos desempleados, 

tienen una mayor prevalencia de quemaduras no fatales. Al menos la mitad de todas 

las lesiones por quemaduras ocurrieron en personas casadas. Las quemaduras no 

fatales estuvieron distribuidas equitativamente entre todas las clases sociales y 

ocurrieron principalmente en el verano. La mayor parte de las quemaduras fueron 

accidentales y más de la tercera parte ocurrieron en la cocina. El agente etiológico 

más común fueron quemaduras por escaldaduras con un 57% seguido de 

quemadura por llama con un 25%. 

Faris Lami y Rana Al Naser (12) realizaron un estudio de historias clínicas en un 

hospital de Baghdad (Iraq) en el año 2015 de 676 pacientes quemados, donde 

37.7% de los pacientes se encontraban entre el rango de 21 a 30 años de edad, 

67.1 % eran hombres, 34.8% eran militares y 60.7% de los pacientes tenían 

educación primaria. El 71.6% de los pacientes se quemaron por llama, y la mitad de 



 

 

 

 

14 

los pacientes tuvieron quemaduras de segundo grado. Aproximadamente el 13% de 

los pacientes murieron. 

Valladares y cols (13) realizaron un estudio en Cuba que tuvo como objetivo 

describir las características sociodemográficas y clínicas de las quemaduras en 

pacientes pediátricos del Hospital Mario Catarino Rivas, en el periodo comprendido 

entre Enero de 2013 a Diciembre de 2015, para ello se contó con una población de 

200 pacientes estudiados, en donde el sexo masculino predominó con un 62,5% 

frente al sexo femenino (37,5%), los menores entre las edades de 0 a 4 años fueron 

la población etaria más afectada con un 61%, el 67% se encontraban en el hogar, 

el 61% de la población se encontraba acompañado de su madre, quienes eran 

alfabetas en un 53%; el 61% de las madres estaban en edades entre los 19 a 35 

años y el 32% tenían de 3 a 5 hijos. En el estudio el grado de profundidad más 

predominante fue la quemadura grado dos con un 89%, y el mecanismo de lesión 

más predominante fue por volcamiento de líquido caliente (57%), el área del cuerpo 

más afectada fue el tórax con un 21,5%, y la estancia hospitalaria promedio fue de 

7 días. 

Olivares L. y cols (14) realizaron un estudio de tipo descriptivo, longitudinal y 

prospectivo, a una población de 22 niños con quemaduras que evolucionaron hacia 

el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en un Hospital de Santiago de 

Cuba, desde enero del 2012 hasta diciembre del 2014, mostró que las edades con 

mayor predominancia de quemaduras fueron de 1 a 4 años con un 45,5% (10 niños), 

el agente causal más común fue el  líquido hirviente y el alcohol con 31,9%. En 

cuanto a la profundidad de la quemadura, se encontró que las quemaduras de 

segundo grado resultaron más frecuentes, con 17 pacientes (77,3 %).  

Collado HCM y colaboradores (15) realizaron también un estudio descriptivo en otro 

hospital en Cuba de 2009 al 2011 donde se estudiaron 23 pacientes adultos 

mayores quemados hospitalizados, donde el sexo predominante fue el femenino 

con 52,17 % y el grupo de edades de 60 a 69 años con 47,83 %, se registraron 8 

intentos suicidas y el  agente etiológico más frecuente fue líquidos calientes o 

hirvientes (56,52%), seguido de líquidos inflamados (43,48%). 

En Chile, Solís F. y su grupo (16), realizaron un estudio descriptivo en la ciudad de 

Santiago donde aplicaron una encuesta sociodemográfica a 153.171 jóvenes y 

niños de tres comunas, se encontró 720 hogares con menores que habían sufrido 

alguna quemadura hasta el año 2011, y  la causa más común de lesión  fue por 

objeto caliente con un 42,4% y seguido a ello por líquido caliente con un 41,5%, el 

sitio más común donde ocurrió la quemadura fue en el hogar, con un 84,1%, siendo 

a media tarde la hora donde más veces se presentaron con un 50,7%. En el 93,3% 

de los casos había un adulto presente durante el suceso. La localización más 

afectada fue la mano con un 46,7%.  
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Albornoz Claudia y sus colaboradores (17) realizaron también un estudio en 

pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos e intermedios de un 

Servicio de Quemados en Chile entre enero de 2006 y diciembre de 2010 donde 

ingresaron 936 pacientes, donde la edad promedio fue de 47,2 años, y la gran 

mayoría de los pacientes eran menores de 60 años (72%), los ingresos por 

quemaduras graves fueron más frecuentes en el género masculino 65,7%, y el 99% 

de los pacientes pertenecía al nivel socioeconómico medio-bajo. La superficie 

corporal quemada media fue 27%, con superficie quemada profunda al ingreso en 

promedio 8,5%. La prueba dosis letal 50 fue de 43%, significando que con esa 

superficie corporal fallece el 50% de los pacientes, y el agente productor de la 

quemadura más frecuente fue el fuego en 73% de los casos.Se encontró 

compromiso de conciencia en 261 pacientes (28%) en el momento de la quemadura 

y éstos pacientes presentaron significativamente una mayor letalidad (36%). Los 

pacientes con compromiso de conciencia presentan además superficies corporales 

quemadas más extensas (29%), además fue diagnosticada injuria inhalatoria en 

22% de los pacientes. Aproximadamente el 60% de los pacientes ingresados fue 

categorizado como grave, crítico o de sobrevida excepcional. 

Por último, Dominguez Anaya y cols (18) realizaron un estudio en la ciudad de 

Cartagena (Colombia), donde se revisaron 423 historias clínicas de pacientes en 

edad pediátrica que sufrieron quemaduras, y se encontró que la causa más común 

para las quemaduras en niños fue el líquido hirviente, con una prevalencia del 

48.1%, seguido por el aceite con un 18.5%, predominando el grado I de quemadura 

en un 78,1%, con gravedad moderada en 314 pacientes (71,5%), en su mayoría de 

estrato socioeconómico bajo, y en el momento del accidente se encontraban en 

compañía de la madre, la zona afectada más comúnmente fueron los miembros 

superiores con 52%.  Además, se encontró que la mayoría de las quemaduras 

pediátricas ocurrieron en pacientes de un año de edad (21,6%), predominó el 

género masculino (59%), en su mayoría no tenía seguridad social (52,2%) y la 

media de estancia hospitalaria fue 11,99 días. 

En conclusión, se ha encontrado que la quemadura está presente durante todo el 

ciclo vital, y que el entorno contextual será un factor determinante sobre el sexo, 

edad, agente etiológico, y mecanismo de lesión de las quemaduras. Se tiene que 

en edades menores a los 60 años, los hombres son los que sufren mayor número 

de quemaduras a lo largo de todo el ciclo vital, y que el agente etiológico más común 

son los líquidos hirvientes (escaldadura), seguido por la quemadura con llama 

directa. Por otra parte, se encuentra que las mujeres mayores a 60 años superan 

en frecuencia de quemaduras a los hombres, asociando esto a labores en el hogar. 

En cambio, se encontró que las quemaduras en los infantes son más frecuentes a 

causa de accidentes por volcamiento de líquidos calientes; y en adultos, los agentes 

causales se encuentran más relacionado al entorno laboral en el que se 

desenvuelven. La mayor parte de las quemaduras tienden a ser de segundo o tercer 
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grado, lo que implica un periodo de estancia hospitalaria aproximado de 15 a 20 

días (o mayor), y repercute implícitamente en el desarrollo normal de las actividades 

de la vida diaria de población de todos los grupos del ciclo vital, convirtiéndose así 

en un evento necesario de mantener bajo seguimiento con el fin de desarrollar 

acciones que permitan la prevención de este problema de salud pública. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teoría del Dominó:  

Según Herbert William Heinrich (19), “el 88 % de los accidentes están provocados 

por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por 

hechos fortuitos”. El autor propuso cinco factores que se relacionan con los 

accidentes, en donde cada uno de los factores influye en otro de manera protectiva 

o dañina, de forma que, si un factor no es beneficioso, podría desencadenar junto a 

otro el desarrollo de un evento que puede generar una lesión, por lo cual el daño o 

lesión se desarrolla si varios factores contribuyen a su ocurrencia. De esta manera, 

al igual que retirar una ficha de dominó interrumpe la secuencia de caída de las 

demás, la eliminación de uno de los factores evitará el accidente y el daño o lesión 

resultante. La secuencia de factores es: 

1. Antecedentes y entorno social: Representa el estilo de vida y las 

características de las personas. 

2. Características personales: Representa la actitud, el nivel de conocimiento, 

las condiciones mentales y físicas de la persona. 

3. Acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico: Representa el 

comportamiento y los factores de riesgo del medio en que se desarrolla. 

4. Accidente: Representa el evento no planeado provocado por un acto o una 

condición peligrosa. 

5. Daño o lesión: Representa a alguien que sale lastimado. 

Teniendo en cuenta que las lesiones por quemaduras son prevenibles y que durante 

la revisión del estado del arte varios autores identificaron conductas de riesgo que 

pueden estar relacionadas con el desarrollo de las lesiones por quemaduras; la 

teoría aporta la explicación de la importancia de conocer, observar y analizar todos 

los aspectos que pueden estar relacionados con la presencia de un evento, y así 

tener un conocimiento y panorama más claro  de esos aspectos, con el fin de realizar 

intervenciones efectivas y procurar que la lesión no ocurra. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 QUEMADURA: Una quemadura es una lesión a la piel u otro tejido orgánico 

causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la 

electricidad, la fricción o el contacto con productos químicos. (20) 

Las quemaduras térmicas (provocadas por el calor) se producen cuando 

algunas o todas las células de la piel u otros tejidos son destruidas por: 

Líquidos calientes (escaldaduras) 

Objetos calientes (quemaduras por contacto) 

Fuego (quemaduras por llama) 

 

2.3.2 TIPOS DE QUEMADURA: Las quemaduras se clasifican en grados según la 

profundidad que comprometen en la piel: 

2.3.2.1 Primer grado superficial: son las quemaduras en las que solo se 

compromete la epidermis, con descamación en los siguientes 7 y 10 días, y 

no quedan cicatrices ni cambios de pigmentación. El aspecto superficial es 

seco, sin ampollas, edema mínimo, de color eritematoso y dolor intenso. 

(20) (21) (22) 

2.3.2.2 Segundo Grado Superficial: Son quemaduras que comprometen el estrato 

dérmico de forma parcial, afectando sólo la dermis papilar. El aspecto 

superficial suele ser húmedo y con ampollas o flictenas como resultado de 

edema subyacente. Son de color rosáceo y también suelen estar 

acompañadas de dolor intenso. El folículo piloso se encuentra conservado. 

(20) (21) (22) 
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2.3.2.3 Segundo Grado Profundo: Son quemaduras que comprometen el estrato 

dérmico llegando hasta la dermis reticular. El aspecto superficial suele ser 

húmedo y con presencia de ampollas o flictenas, y la piel suele presentar 

un patrón moteado (con bordes mal definidos, observándose zonas de 

aspecto conservado entremezcladas con las alteradas). Van del color rojo 

cereza, hasta el rosado o blanco. Disminución de la sensibilidad o 

hipoalgesia en algunos casos e hiperalgesia en otros, además de retorno 

venoso lento. (20) (21) (22) 

2.3.2.4 Tercer Grado: Son quemaduras que comprometen el espesor total de la 

piel, sin dejar rastros dérmicos o epidérmicos suficientes para permitir la 

epitelización. El paciente suele no manifestar dolor en la lesión debido a la 

afectación de las terminaciones nerviosas, salvo en los tejidos sanos 

colindantes. Se distinguen por la formación de una escara de consistencia 

apergaminada y de color blanquecino, aunque también suele tener colores 

céreo, nacarado, oscuro, caqui, caoba, negro, carbonizado. (20) (21) (22) 

 

2.3.3 AGENTES CAUSALES:  

2.3.3.1 Líquido Caliente: Dependiendo del tipo de líquido puede ocasionar 

quemaduras Grado I o Grado II. Producidas normalmente por agua o aceite. 

(20) (21) (22) 

2.3.3.2 Fuego/Brasas: Dependiendo del tiempo de exposición y el tamaño de la 

llama puede generar quemaduras Grado I, Grado II o Grado III. Se producen 

por fuego. (20) (21) (22) 

2.3.3.3 Objeto Caliente: Dependiendo del tiempo de exposición y el lugar expuesto, 

puede generar quemaduras grado II, grado III o grado IV. Se producen por 

contacto con superficies calientes como planchas, hornos, estufas, tubos de 

escape, metal caliente, plásticos (20) (21) (22) 

2.3.3.4 Electricidad: Dependiendo del tiempo de exposición, el voltaje y el objeto 

con que se realiza el contacto puede generar quemaduras grado II o grado 

III. Se producen por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo. 

(20) (21) (22) 

2.3.3.5 Químicos: Dependiendo del tiempo de exposición y el tipo de agente 

químico puede generar quemaduras grado II, grado III o grado IV. Se 

producen por el contacto de un agente químico con la piel, ya sean ácidos, 

álcalis o sustancias orgánicas. (20) (21) (22) 

2.3.3.6 Frío: Dependiendo de la temperatura y el tiempo de exposición puede 

generar quemaduras grado I, grado II o grado III. Suelen ser producidas por 
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hipotermia (eritema, pernio, pie de trinchera o pie de inmersión) o 

congelación (temperaturas menores a los 0° C. (20) (21) (22) 

2.3.3.7 Radiación: Dependiendo del tiempo de exposición, y el tipo de radiación a 

la que se está expuesto, puede producir quemaduras grado I, grado II, o 

grado III. Suelen ser producidas por rayos ultravioleta (UVA o UVB), láser, 

o radioterapia. (20) (21) (22) 

 

2.3.4 VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS: 

2.3.4.1 Lugar:  

La localización geográfica de los problemas de salud es fundamental para 

conocer su extensión y velocidad de diseminación.  La unidad geográfica 

puede ser el domicilio, la calle, el barrio, la localidad, el distrito, la provincia, 

el estado u otro nivel de agregación geopolítica, y el lugar también puede 

ser una jurisdicción de salud, un hospital, el área de trabajo, el área rural o 

urbana, el lugar de nacimiento u otro espacio de interés. El análisis del lugar 

en cuanto a sus características físicas y biológicas permiten generar 

hipótesis sobre posibles factores de riesgo y de transmisión. (23) 

2.3.4.2 Persona:  

Las características de las personas, tales como la edad, el género, el estado 

nutricional, sus hábitos y conductas (ocupación y estilos de vida), y su 

condición social (ingreso, estado civil, religión), permiten identificar la 

distribución de las enfermedades y posibles grupos y factores de riesgo.  La 

variación de la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo con las 

características de las personas puede deberse a diferencias en el nivel de 

exposición de las personas a ciertos factores de riesgo, a su susceptibilidad 

a los mismos, o a una combinación de ambos. (23) 

2.3.4.3 Tiempo:  

Los eventos epidemiológicos se presentan o se detectan en algún momento 

en el tiempo y su determinación puede ser instantánea o durante un lapso 

dado.(23) 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.4.1 LUGAR:  

El estudio se realizó en un Hospital de tercer nivel ubicado en la ciudad de Santiago 

de Cali. La Unidad de Quemados se encuentra ubicada en el segundo piso y 

perteneciente a la unidad estratégica de servicios quirúrgicos. Actualmente ésta 

cuenta con un total de 14 camas, de las cuales cuenta con disponibilidad de 7 para 

niños y 7 para adultos; un quirófano, donde se atiende a la población del 

suroccidente colombiano que presenta alguna quemadura, desde un amplio rango 

de edad, como de los diferentes municipios y departamentos. La unidad de 

quemados hace parte del proceso llamado AIQE (Atención Integral Quirúrgica y de 

Emergencias), de la cual también en lo organizacional, hacen parte la unidad de 

urgencias, sala de operaciones, las salas de cirugía hombres y cirugía mujeres, 

ortopedia y neurología, formando parte del proceso de Urgencia-Emergencias. La 

unidad cumple el papel de hospitalización de pacientes quemados adulto y 

pediátrico con el fin de brindar los servicios que necesite según el caso, ya sea 

mediante tratamiento quirúrgico, cirugía reconstructiva, o curaciones durante su 

estadía, hasta su egreso. 

 

 

2.4.2 VISIÓN 

 

En el 2019 el Hospital será una entidad sostenible financieramente, acreditada, 

referente de la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

siendo el mejor escenario para la formación y entrenamiento del talento humano del 

sector salud. 

 

2.4.3 MISIÓN 

 

Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros, 

innovadores cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, 

con talento humano comprometido, motivado y competente, en un escenario de 

formación académica e investigación. 
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2.4.4 ORGANIGRAMA 

 
Cuadro 1. Organigrama del Hospital de nivel III de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

Ley 528 De 1999, Reglamentación Del Ejercicio De La Profesión De 

Fisioterapia: Dentro de esta ley, se precisa la profesión de la fisioterapia, 

definiéndose como una profesión liberal del área de la salud, basada en una 

formación académica universitaria, con un objetivo de estudio centrado en el 

movimiento corporal humano y con acciones encaminadas en el mantenimiento, 

optimización y potencialización del movimiento, de igual manera, en la prevención 

y recuperación de las deficiencias y en la habilitación y rehabilitación integral de las 

personas.   

 

Ley 1164 De 2007, Talento Humano En Salud: Por la cual se dictan las 

disposiciones en materia del “Talento Humano en Salud” determinando las 

condiciones necesarias para la formación y práctica dentro de las diferentes ramas 

del sector salud.  

 

Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021: Es una apuesta política por la equidad 

en salud, busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los objetivos de 

avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar las 

condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de 
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enfermedad existente y mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la 

morbilidad y la discapacidad evitable. 

 

Ley 1098 De 2006, Código De La Infancia Y Adolescencia: Este código tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  

 

Ley 670 Del 2001, Control De La Pólvora: Por medio de la cual se desarrolla 

parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la 

integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos 

pirotécnicos o explosivos, que además se encuentra relacionada con el Decreto 

4481 De 2006, el cual se aplica a todas las personas que distribuyan, usen o vendan 

pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. 

 

Ley 1773 De 2016, Natalia Ponce De León (Prevención Ataques Con Ácido): 

Esta ley tiene como objeto, establecer las lesiones con agentes químicos, ácido y/o 

sustancias similares, así como determinar sus penas y establecer control y 

restricción en este tipo de sustancias. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Caracterizar epidemiológicamente las lesiones por quemadura atendidas en un 

Hospital de tercer nivel de la ciudad Santiago de Cali (Colombia) en el periodo 

comprendido entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre del 2019. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Identificar las características sociodemográficas y clínicas de la población que 

sufrió lesiones por quemaduras. 

● Describir el tiempo durante el cual ocurrieron las lesiones por quemaduras en la 

población que fue atendida en un Hospital de tercer nivel de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

● Caracterizar la vivienda y el contexto en el cual ocurrieron las lesiones por 

quemaduras en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 

4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizó un estudio Observacional descriptivo de tipo transversal, con enfoque 

cuantitativo, utilizando la encuesta como método de recolección de datos que fueron 

obtenidos por medio de la revisión de historias clínicas digitales y entrevista 

semiestructurada realizada a familiares o pacientes que sufrieron lesiones por 

quemaduras que requirieron hospitalización en un Hospital de tercer nivel de la 

ciudad de Cali, en el  periodo comprendido entre del 22 de Julio al 13 de Septiembre 

del 2019, que correspondió a 54 días debido a los procesos de aval requeridos en 

la Universidad y el hospital para la realización del estudio, lo cual acortó el tiempo 

de recolección. 

Según Manterola C, y Otzen T; el estudio de diseño transversal se caracteriza 

porque “todas las mediciones se hacen en una sola ocasión, por lo que no existen 

períodos de seguimiento. En otras palabras, con este diseño, se efectúa el estudio 

en un momento determinado de la evolución de la enfermedad o evento de interés. 

De esta manera, no se puede distinguir si la exposición determinó el desarrollo de 

la enfermedad / evento de interés, o sólo afecta el nivel individual de la exposición, 

por lo cual este tipo de estudio se emplea para formular hipótesis.” (24). 

Igualmente Colimon Kahl-Martin; el estudio epidemiológico descriptivo 

“básicamente, es la descripción de un problema, la determinación de su frecuencia 

en diversos grupos y categorías de interés...Los estudios epidemiológicos se 

encargan de exploración de eventos epidemiológicos, tanto factores de riesgo como 

efecto, factores asociados y de la distribución de su frecuencia ( del evento), según 

las categorías de interés de acuerdo con las variables de persona, lugar y tiempo” 

(25). 

Las variables independientes dentro de esta investigación fueron la edad, el sexo, 

el tipo de documento de identidad, el estado civil, la ocupación, el tipo de 

contratación laboral, la composición familiar, el nivel educativo, procedencia, la zona 

geográfica donde reside el paciente, estrato, régimen de seguridad social, número 

de hijos, la hora, día y mes en que ocurrieron las lesiones por quemaduras, y el 

tiempo en llegar al hospital, la naturaleza del evento, la actividad específica 

realizada por la persona cuando ocurrió el evento, la compañía al momento del 

evento en el caso de menores de edad, las características, actividades del cuidador, 

las características de la vivienda, la zona específica de la vivienda o la empresa 

donde ocurrió el evento, la primer acción realizada al ocurrir el evento; y como 

variables dependientes se tuvo los antecedentes personales y de quemaduras, 

esquema de vacunación, el agente etiológico, el mecanismo de lesión, el porcentaje 

de superficie corporal total quemada, localización y profundidad de la lesión. 
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4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes que acudieron al Hospital de 

tercer nivel de la ciudad de Cali que requirieron hospitalización en los periodos del 

22 de Julio al 13 de Septiembre del 2019, que presentaron lesiones por quemaduras 

y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, los participantes 

correspondieron a 59 pacientes, pero fueron incluidos en el estudio sólo 58 debido 

al fallecimiento de un paciente antes de ser realizada la entrevista.  

● Criterios de inclusión:  

➔ Los pacientes que ingresaron al Hospital con diagnóstico lesión por 

quemadura y requirieron hospitalización. 

● Criterios de exclusión:  

➔ Pacientes que no se podían comunicar y no contaban con 

acompañante. 

 

4.3 VARIABLES E INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO: 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONALIZ
ACIÓN 

NIVEL INSTRUMENTO 

Identificar las 

característica

s 

sociodemogr

áficas y 

clínicas de la 

población 

que sufrió 

lesiones por 

quemaduras. 
 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el evento 
de nacimiento 
de la persona 
hasta el 
momento 

Edad (Números 
Enteros) 

Razón 

 
 

Formato De 
Recolección De 
Datos De 
Historia Clínica Y 
Encuesta 
Sociodemográfic
a 

Sexo 

Describe el 
sexo de un 
individuo como 
hombre o mujer 

1. Hombre 
2. Mujer 

Nominal 
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Estado Civil 

Condición de 
una persona 
según el 
registro civil en 
función de si 
tiene o no 
pareja y su 
situación legal 
respecto a esto.  

1. Soltero 
2. Casado 
3. Divorciado 
4. Viudo 
5. Unión Libre Nominal 

Tipo de 
documento de 
identidad 

Documento 
público que 
contiene datos 
de 
identificación 
personal de 
un ciudadano, 
emitido por un 
empleado 
público . 

1. Registro civil 
2. Tarjeta de 

identidad 
3. Cédula de 

ciudadanía 
4. Cédula de 

extranjería 
5. Registro civil 

extranjero 
6. Menor sin 

identificar 

Nominal 

Nivel Educativo 

Hace referencia 
al  nivel de 
educación más 
alto que una 
persona ha 
terminado. 

1. Primaria 
2. Primaria 

incompleta 
3. Secundaria 
4. Secundaria 

Incompleta 
5. Técnico 
6. Tecnólogo 
7. Profesional 

Nominal 

Ocupación 

Actividad o 
trabajo a que se 
dedica 

1. Ama de casa 
2. Obrero 
3. Profesor 
4. Estudiante 
5. Oficios varios 
6. Cocinero 
7. Otros 

Nominal 

Tipo de 
contratación 

Es un tipo de 
acto jurídico en 

el que 
intervienen dos 
o más personas 

y está 
destinado a 

crear derechos 
y generar 

obligaciones. 

1. Término fijo 
2. Término 

Indefinido 
3. Temporal 
4. Por obra 
5. Independiente 

Nominal 
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Composición 
Familiar 

Es un grupo de 
personas 

unidas por 
vínculos de 

parentesco, ya 
sea 

consanguíneo, 
por matrimonio 

o adopción 

Padre, Madre, 
Hermanos/as, 

hijos/as, abuelos, 
otros. 

Nominal 

Procedencia 

El de origen o 
el punto de 
partida, de 

donde proviene. 

Zona urbana, Zona 
rural, 
Departamento, 
municipio,  barrio 
donde vive 
actualmente el 
paciente. 

Nominal 

Estrato 
socioeconómico 

Clasificación de 
los inmuebles 
residenciales 
que deben 

recibir servicios 
públicos.  

1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 

Nominal 

Régimen de 
seguridad 
social en salud 

Conjunto de 
instituciones, 

normas y 
procedimientos 

mediante el 
cual el Estado 

garantiza la 
prestación de 
servicios de 
salud a los 

ciudadanos 

1. Contributivo 
2. Subsidiado 
3. Pobre no 

asegurado 
4. Régimen 

especial 
5. Aseguradora 

Nominal 

Agente 
etiológico 

Elemento 

que propicia 
el desarrollo 

de una 

enfermedad. 

1. líquidos 
calientes 

2. Agentes 
inflamables 

3. Objetos 
calientes 

4. Químicos 
5. Electricidad 
6. Fuego/ 

brasas 
7. Fricción 
8. Sol 

 

Nominal 
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Mecanismo de 
lesión 

 

Manera de 
producirse o 
de realizar 

una actividad, 
una función o 
un proceso 

que ocasiona 
un evento. 

1. Manipulación 
2. Volcamiento 
3. Contacto 
4. Agresión 
5. Explosión 
6. Fricción 
7. Incendio 
8. Explosión 

Nominal 

Porcentaje de 
Superficie 

Corporal Total 
(%SCT), 

 

Extensión de la 
quemadura  

que se calcula 

como un 
porcentaje del 

área de la 
superficie 
corporal.. 

1. <5% 
2. 5-9% 
3. 10-19% 
4. 20-29% 
5. 30-39% 
6. 40-49% 
7. 50-59% 
8. 60-69% 
9. >90% 

Ordinal 

, 
Zona del 
cuerpo 

quemada 

Superficie del 
cuerpo que 

sufre lesiones 
por 

quemaduras 

1. Cuero 
cabelludo 

2. Cara 
3. Cuello 
4. Tórax 
5. Abdomen 
6. Tronco 
7. Glúteos 
8. Zona genital 
9. Miembro 

superior 
derecho 

10. Miembro 
superior 
izquierdo 

11. Zona genital 
12. Miembro 

inferior 
derecho 

13. Miembro 
inferior 
izquierdo 

Nominal 

Profundidad de 
las quemaduras 

Se refiere a los 
distintos 

estratos de la 
piel y demás 

tejidos 
subcutáneos 

afectados, que 
indican el grado 

de una 
quemadura. 

1. Primer grado 
superficial 

2. Segundo 
grado 
superficial 

3. Segundo 
grado 
profundo 

4. Tercer grado 

Nominal 
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Describir el 

tiempo 

durante el 

cual 

ocurrieron las 

lesiones por 

quemaduras 

en la 

población 

que fue 

atendida en 

un Hospital 

de tercer 

nivel de la 

ciudad de 

Santiago de 

Cali 
 

Tiempo 

Es el periodo 
durante el cual 

el o los 
individuos 

presentaron 
una 

enfermedad o 
condición. 

Horas 
Días 

Meses 
Tiempo en llegar al 

hospital 
 

Continua 

Caracterizar 

la vivienda y 

el contexto 

en el cual 

ocurrieron las 

lesiones por 

quemaduras 

en la 

población. 
 

 
 
 
 
 

Contexto 

 
 
 
Son las 
características, 
factores o 
condiciones 
existentes en el 
ambiente en el 
cual ocurrió una 
enfermedad o 
evento. 

 
 

Actividad que 
realizaba cuando 
ocurrió el evento, 

Naturaleza del 
evento, Compañía 

al momento del 
evento,   

características 
sociodemográficas 

del cuidador, 
Entorno laboral, 
Primera acción 

realizada, 
características de la 

vivienda 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nominal 

Cuadro 2. Cuadro operacional de variables 
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4.5 MÉTODOS E INSTRUMENTOS/TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

Historias clínicas: La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y 

sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de 
salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede 
ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos 

por la ley de acuerdo a la resolución 1995 de 1999. La revisión de la historia clínica 
se realizará mediante el software Servinte Clinical Suite - Hospital Universitario del 
Valle - Versión 4.3.4, el cual se encuentra preinstalado en los ordenadores de las 

diferentes salas y cumple la función de almacenar los datos únicos de las historias 
clínicas de los pacientes. El software permite filtrar la búsqueda de las historias 
clínicas según la sala en que se encuentran los pacientes, los nombres o apellidos, 

números de documento de identidad, la especialidad tratante, al igual que los 
diagnósticos CIE-10 por los cuales ingresan. En el caso de la especialidad tratante, 
la búsqueda se realizaría para Qx. Quemados. 

 
Encuesta Sociodemográfica: Una encuesta sociodemográfica es un método de 
recopilación de datos sobre las características sociales de una población que 

contiene características cualitativas y cuantitativas de dicha población, y su 
comportamiento de acuerdo a una ubicación geográfica. Los investigadores 
realizaron la aplicación de la encuesta por medio de una entrevista, donde se 

recolectaron datos como la procedencia, la fecha de nacimiento, el nivel educativo, 
la composición familiar, la ocupación, entre otros. Los datos obtenidos fueron 
guardados en un formato de recolección de datos para finalmente ser analizados. 

Con el fin de estandarizar las preguntas y evaluar la comprensión de las mismas, 
se ejecutó una prueba piloto al iniciar de la investigación. (Ver encuesta en Anexo 
A) 
 

4.6 FASES DEL ESTUDIO  

 

● Fase I REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

La presente investigación se inició con la revisión exploratoria del estado del arte de 

estudios epidemiológicos en población que sufrieron lesiones por quemadura, con 

el fin de conocer la información disponible de esta población y obtener un panorama 

general que se tenía de este evento. 

 

● Fase II PROBLEMA 

 

Seguido de la revisión exploratoria se realizó la observación y posterior análisis de 

la ausencia de información disponible y las diferencias en cuanto a variables y datos 
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recolectados en los diferentes estudios, así como la identificación del 

comportamiento usual de algunas de las variables planteadas en este estudio.  

 

 

● Fase III CREACIÓN Y DISEÑO DE FORMATO DE RECOLECCIÓN  

 

Teniendo claridad en el planteamiento del problema, el diseño y metodología de la 

investigación, se procedió a la creación de un formato de recolección de datos 

clínicos y sociodemográficos de la población estudiada, con base en la revisión de 

la literatura científica disponible y teniendo como referencia del formato de encuesta 

sociodemográfica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 

 

● Fase IV COMITÉS DE ÉTICA 

 

Después se procedió a realizar el documento inicial con la propuesta de 

investigación, la cual fue revisada por el comité de investigaciones de la Escuela de 

Rehabilitación Humana y luego al comité de Ética Humana de la facultad de salud 

de la Universidad del Valle, además a los coordinadores de las salas del hospital de 

tercer nivel  en donde se realizaría el estudio,  a el comité de investigaciones del 

Área de Rehabilitación Humana del hospital y por último al comité de Ética Humana 

del hospital . 

 

 

● Fase V APLICACIÓN DE PRUEBA PILOTO 

 

Una vez constituido el formato de recolección de datos y obtener el aval de los 

comités de Ética Humana de la Universidad y del hospital, se procedió a realizar la 

prueba piloto a 5 pacientes con quemaduras que se encontraban  en la Unidad de 

quemados del Hospital y pertenecían a diferentes edades, con el fin de conocer la 

facilidad de la realización de la entrevista semiestructurada y la claridad de las 

preguntas, y realizar los ajustes pertinentes que se debían realizar con el fin de 

disminuir las dificultades en su comprensión y aplicación. 

 

● Fase VI AJUSTE DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto se procedió a realizar los 

ajustes necesarios tanto en la encuesta como a la entrevista, y se anexó el formato 

final. (Ver anexo A) 
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● Fase VII RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Una vez se realizaron los ajustes necesarios a la encuesta, se procedió a iniciar la 

recolección de los datos. Para lo cual, los investigadores presentaron a cada 

paciente el estudio de forma verbal y se le suministró el consentimiento informado 

al paciente y a los padres o representante legal en caso de  pacientes  menores de 

edad o la condición del paciente no le permitiera brindar este consentimiento, y se 

les brindó un espacio para expresar dudas que fueron aclaradas por los 

investigadores, y así lograr su participación  en el estudio y brindaran su aprobación 

para la recolección de los datos y del uso de la información para la investigación. 

Seguido de esto, se procedió a realizar la entrevista con el fin de registrar los datos 

sociodemográficos y del contexto donde ocurrió el evento, sucesivo a esto se revisó 

la historia clínica del paciente, en el sistema digital de historias clínicas del Hospital, 

desde el primer informe realizado sobre la condición con que ingresó el paciente al 

hospital, para obtener los datos de clínicos de la persona.  

 

Después que se obtuvieron estos datos, se procedió a registrarlos en el formato de 

recolección de datos identificando a cada paciente mediante un código utilizando la 

primer letra del primer nombre y la primera inicial del primer apellido, seguido de un 

número que corresponde a la edad del participante, esto con el fin de garantizar la 

confidencialidad de los participantes para continuar con la aplicación de la entrevista 

al paciente o familiar en caso de no poder realizarlo propiamente con el paciente, y 

de igual manera se procedió a registrar las respuestas de ésta en el formato de 

recolección de datos. 

 

 

● Fase VIII ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos en el formato de recolección de datos, fueron transcritos al 

software Microsoft Excel versión 2016 y almacenados en un computador dispuesto 

para la investigación, con el fin de crear una base de datos de las variables y así 

facilitar su descripción. Las variables se organizaron según el tipo de variable y la 

codificación de los participantes se realizó con la primera inicial del primer nombre 

y la primera inicial del primer apellido, seguido de la edad del participante a quien 

pertenecía dicho dato. El estudio estadístico se realizó en el software IBM SPSS 25 

y se realizaron pruebas de estadística descriptiva de distribución de frecuencia en 

valores absolutos y porcentajes, por lo cual los resultados se presentaron de forma 

univariada las variables y de manera bivariada algunas variables como edad - sexo, 
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edad - agente causal, sexo - mecanismo de lesión, sexo - naturaleza, sexo - lugar, 

sexo - zona y agente causal - superficie corporal total quemada, con el fin de facilitar 

la comparación con otros estudios que realizaban el reporte de los datos realizando 

esta relación, y se expresaron en números absolutos y porcentajes como medidas 

de resumen puesto que no se pueden utilizar asociaciones ni relaciones que 

busquen significancia estadística debido a que el tipo estudio es descriptivo, y el 

tamaño de la muestra no sería significativo. También se realizaron medidas de 

tendencia central para la variable edad, y hora del evento, debido a que fueron las 

únicas en las que se pudieron aplicar. 

 

 

Las medidas de fiabilidad del registro de los datos fueron utilizar letra clara y legible 

al momento de realizar el  registro de los datos en el formato de recolección, además 

de la presencia de ambos investigadores con el fin de detectar algún error en el  

registro, seguido a ésto se verificó que  los datos recolectados correspondieran al 

paciente, y por último se realizó la comparación de los datos tomados con los datos 

digitados en las evoluciones de la historia clínica de cada paciente paciente. 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS:  

Según la norma 008430 sobre ética en investigación en salud, Artículo 11 la 

presente investigación se clasificó como: Investigación con riesgo mínimo, los 

cuales son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

prospectivos y pese a que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta; es con riesgo mínimo por cuestiones 

de confidencialidad ya que el manejo de la información personal e identidad deben 

protegerse y no deben ser divulgados. 

Los sujetos participantes en el estudio fueron todos los pacientes que ingresaron al 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, sin distinción de edad, sexo o raza, 

que sufrieron lesiones por quemadura y requirieron hospitalización, en el periodo 

del 22 de Julio al 13 de Septiembre del 2019, que estuvieron de acuerdo en 

participar del estudio y  firmaron el consentimiento informado entregado por los 

investigadores, y en  caso de que los participantes no pudieron proporcionar los 

datos ni el consentimiento informado debido a la edad o condiciones de salud, el 

familiar más cercano del participante nos proporcionó dicho consentimiento y la 

información necesaria mediante una entrevista. 
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Las fuentes de información que se utilizaron fueron: 

1.   Historia clínica digital: La cual fue diligenciada por el personal de salud al 

momento de ingresar al hospital y la realizada al ingresar a la Unidad de Quemados 

o cualquier otra sala. 

2.   Encuesta sociodemográfica: La cual fue diligenciada por los investigadores 

principales mediante una entrevista al paciente o los familiares en caso de ser 

menor de edad, o no encontrarse en condición para responder. 

Los datos recolectados a partir de la historia clínica y la encuesta fueron utilizados 

únicamente con fines investigativos y podrían ser utilizados en otras investigaciones 

similares previa aprobación del comité de ética de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, además con el fin de proteger la confidencialidad de los 

pacientes al diligenciar el formato de recolección de datos se escribió la primer inicial 

de cada nombre y de cada apellido, seguido de un número que corresponde a la 

edad del participante, y se hizo claridad tanto al paciente, al acudiente y al niño que 

dicha información sólo iba a ser utilizada para fines de esta investigación y en ningún 

momento se otorgó dicha información a terceros sin su previo consentimiento. 

Esta investigación fue evaluada y avalada por el comité de ética del Hospital de 

tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali  (Acta de aprobación número 

200036202019 del 21 de Junio de 2019) y el comité de ética humana de la 

Universidad del Valle  (Acta de aprobación número 010-019 del 2019) (Anexo B) 

Se anexa el consentimiento informado para el paciente (Anexo C), consentimiento 

informado para los padres en caso de pacientes menores de edad ( Anexo D) y 

asentimiento que se utilizó (Anexo E).  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 

 

De las 58 personas que sufrieron lesiones por quemadura que ingresaron al 

Hospital de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali y fueron abordados en 

este estudio, se observó que 31(53,4%) fueron hombres y 27(46,6%) 

correspondieron a mujeres, siendo muy cerca la proporción de ambos sexos. 

En relación con el documento de identificación que tenían 33 (el 56,9%) 

presentaron cédula de ciudadanía, continuado por 12 (el 20,7%) que presentaban 

tarjeta de identidad, seguido de 11 (19%) que poseían registro civil y 1 (1,7%) 

correspondió a un registro civil extranjero y otro (1.7%) fue para un niño extranjero 

que aún no había sido registrado. Con respecto a la procedencia, la mayor parte 

provenían del departamento del Valle del Cauca con un total de 42 casos (72,4%), 

los cuales se distribuyeron 19 (32,75%) en la ciudad de Santiago de Cali y 23 

(39,65%) en otras zonas del departamento (Ver gráfica 1), y 16 casos (27,6%) 

correspondieron a otros departamentos (Ver gráfica 2). Con respecto al área 

geográfica 34 (el 58,6%) de los casos provinieron de la zona urbana, siendo el 

estrato socioeconómico de mayor frecuencia el 1 con 34 (58,69%) casos y el 

régimen al que mayormente pertenecían era subsidiado con 40 casos (69%), 

contributivo con 9 casos (15,5%), seguido de pobre no asegurado con 6 casos 

(10,3%). (ver tabla 1). 

 

Tabla 1.  Características principales del paciente 

Sexo n % 

Hombre 31 53,4% 

Mujer 27 46,6% 

Documento   

CC 33 56,9% 

TI 12 20,7% 

RC 11 19% 

RC EXT 1 1,7% 

MS EXT 1 1,7% 

Procedencia   

Cali 19 32,75% 

Valle sin Cali 23 39,65% 
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Otros 

departamentos 16 27,6% 

Área   

Rural 24 41,4 

Urbana 34 58,6 

Estrato   

Estrato 1 34 58,6% 

Estrato 2 17 29,3% 

Estrato 3 7 12,1% 

Régimen   

Contributivo 9 15,5% 

Subsidiado 40 69% 

Pobre no 

asegurado 6 10,3% 

Especial 2 3,4% 

Aseguradora 1 1,7% 

Total 58 100% 
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Gráfica 1. Distribución de pacientes por departamentos de Colombia 
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Gráfica 2. Distribución de pacientes por municipios en el Departamento del Valle del Cauca 

             
 

 

Gráfica 3. Distribución de pacientes por comunas del municipio de Santiago de Cali
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En cuanto a la edad, el mayor porcentaje estuvo en las edades de 0 a 4 años con 

un porcentaje de 17,2%, en el cual 6 fueron niñas y 4 niños, seguido de 5 a 9 años 

con 15,5%, siendo 6 niños y 3 niñas, luego 15 a 19 años con 12,1%, de nuevo 

siendo mayor el número de hombres que correspondió a 5 frente a las mujeres que 

correspondieron a 2, además se observó que en los grupos de 20 a 29 y de 55 a 

64 años, se presentaron 3 casos en cada uno y correspondieron únicamente a 

mujeres, por el contrario en los grupos de 10 a 14 y 70 a 74 años se presentó 1 

caso en cada uno y correspondieron únicamente a hombres (ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Relación edad y sexo 

 Sexo  

Edad 

(años) H M % 

0-4 4 6 17,2% 

5-9 6 3 15,5% 

10-14 1 0 1,7% 

15-19 5 2 12,1% 

20-24 0 1 1,7% 

25-29 0 2 3,4% 

30-34 4 2 10,3% 

35-39 1 1 3,4% 

40-44 3 1 6,9% 

45-49 3 2 8,6% 

50-54 2 1 5,2% 

55-59 0 1 1,7% 

60-64 0 2 3,4% 

65-69 1 3 6,9% 

70-74 1 0 1,7% 

Total 31 27 100% 

 

La composición familiar de la mayoría de los pacientes fue nuclear con 26 casos, 

representados en el 44,8%, seguida de extensa con 15 pacientes (25,9%) y en un 

caso se presentó que el paciente no contaba con ningún grupo familiar, además 

respecto al número de hijos que tenían los pacientes el mayor porcentaje fue 1 hijo 

con 29%. (ver tabla 3) 
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Tabla 3. Composición familiar y número de hijos 

Composición 

familiar n % 

Sin núcleo familiar 1 1,7% 

Nuclear 26 44,8% 

Extensa 15 25,9% 

Monoparental 8 13,8% 

Homoparental 1 1,7% 

Ensamblada o mixta 5 8,6% 

De padres 

separados 2 3,4% 

Número De Hijos 

Sin hijos 10 26,3% 

1 11 29% 

2 5 13,1% 

3 5 13,1% 

4 5 13,1% 

5 1 2,7% 

6 1 2,7% 

Total 38 100% 

 

Respecto a la ocupación que tenían los pacientes 21 eran trabajadores (36,2%), 

16 estudiantes (27,6%), 9 ama de casa (15,5%), 3 se encontraban desempleados 

(5,2%) y 8 eran menores que aún no se encontraban en edad escolar (13,8%). De 

los pacientes que estaban estudiando 3 se encontraban cursando jardín (5,2%), 10 

primaria (17,2%), 2 bachillerato (3,4%) y 1 (1,7%) se encontraba realizando una 

carrera técnica. Por otro lado sobre el nivel educativo de los pacientes que eran 

trabajadores, amas de casa o desempleados, el más común fue bachiller 

incompleto  con una frecuencia de 10 pacientes (17,2%) y el tipo de contratación 

que tenían los pacientes trabajadores fue independiente con 13 pacientes (61,9%). 

(ver tabla 4). 
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Tabla 4. Nivel educativo, ocupación y tipo de contratación 

Nivel educativo n % 

No aplica 8 13,8% 

Ninguno 3 5,2% 

Jardín 3 5,2% 

Primaria incompleta 8 13,8% 

Primaria en proceso 10 17,2% 

Primaria completa 4 6,9% 

Bachiller incompleto 10 17,2% 

Bachiller en proceso 2 3,4% 

Bachiller completo 7 12,1% 

Técnico 2 3,4% 

Profesional 1 1,7% 

Ocupación   

No aplica 8 13,8% 

Estudiante 16 27,6% 

Trabajador 21 36,2% 

Ama de casa 9 15,5% 

Desempleado 3 5,2% 

Ninguna 1 1,7% 

Total 58 100% 

Contratación   

Término indefinido 1 4,8% 

Obra o labor 3 14,3% 

Civil por prestación 

de servicios 4 19% 

Independiente 13 61,9% 

Total 21 100% 

 

Del total de los pacientes, 4 presentaban como antecedente patológico 

hipertensión arterial (6,9%), de los cuales 3 tenían un antecedente adicional como 

hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de seno, este 
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último ya no se encontraba activo, otra persona presentaba enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y cáncer de seno,que de igual manera no se encontraba en 

tratamiento y los demás  pacientes que tuvieron antecedentes correspondieron a  

parkinson,  diabetes y esquizofrenia,  asma, epilepsia,  hipotiroidismo y por último  

1 paciente presentaba diagnóstico de leucemia por el cual se encontraba en 

tratamiento (ver tabla 5).  
 

Tabla 5. Antecedentes personales 

Hipertensión n % 

si 4 6,90% 

Cáncer   

si 3 5,20% 

Parkinson   

si 1 1,70% 

Epilepsia   

si 1 1,70% 

Hipotiroidismo   

si 2 3,40% 

Diabetes   

si 1 1,70% 

Enfermedad Mental   

Esquizofrenia 2 3,40% 

Depresión 1 1,70% 

Enfermedad 

Respiratoria   

EPOC 1 1,70% 

Asma 1 1,70% 

 

Como antecedentes de quemaduras 13 pacientes presentaron alguna lesión por 

quemadura en el pasado (22,4%), en donde 5 (el 38,46%) tuvieron como agente 

causal líquidos calientes, seguido de 4 (30,77%) que fueron por agentes 

inflamables, y en igual proporción 2 (15,39%) fueron por fuego y 2 (15,39%) objetos 

calientes, y solo uno reportaba que había consultado a un hospital y había 

requerido hospitalización. (ver tabla 6) 
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Tabla 6. Antecedente de quemadura 

Antecedente de 

quemadura n % 

No 45 77,6% 

Si 13 22,4% 

Total 58 100% 

Agente   

Líquidos Calientes 5 38,4% 

Agentes inflamables 2 15,3% 

Objetos calientes 2 15,3% 

Fuego / Brasas 4 30,7% 

Total 13 100% 

 

De los 19 menores de 10 años que sufrieron lesiones por quemaduras 17 (el 

89,47%) contaban con el esquema completo de vacunación, 1 (el 5,26%) se 

encontraba incompleto y otro (el 5,26%) restante no estaba claro porque no fue 

presentado este documento. (ver tabla 7) 

 

Tabla 7. Esquema de vacunación, compañía al momento del evento, actividad del cuidador. 

Esquema de Vacunación n % 

Completo 17 89,4% 

Incompleto 1 5,3% 

No claro 1 5,3% 

Total 19 100% 

 

Con respecto a la relación entre el agente causal y la edad, se encontró el 32% 

(n=19) de los casos de quemadura ocurrió por agentes inflamables y el rango de 

edad que mayor frecuencia presentó quemaduras por este agente fue de 30 a 34 

años con 5 casos, asimismo los agentes inflamables presentaron un único caso en 

el rango de edad de 70 a 74 años. El segundo agente que generó más frecuencia  

con el 31% (n=18) fue los líquidos calientes, del cual el mayor rango de edad que 

se quemó con este agente fue de 0 a 4 años con 5 casos seguido de 5 a 9 años 

con 4, luego con 12,1% (n=7) que ocurrió con fuego o brasas y de nuevo el rango 

de edad que más presentó quemaduras fue de 0 a 4 años con 3 casos, la 

electricidad representó el 10,30% (n=6) y se distribuyó un caso en los rangos de 5 
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a 9 años, 10 a 14 años, 15 a 19 años, 25 a 29 años, 45 a 49 años y 65 a 69 años, 

siendo el agente más distribuido en todas las edades. (ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Relación edad con agente causal  

 
 

Respecto al mecanismo de lesión el 29,3% (n=17) correspondió a manipulación, 

del cual 11 casos pertenecieron a hombres y 6 casos a mujeres, el segundo 

mecanismo más frecuente fue volcamiento con 27,6%(n=16), siendo los hombres 

los que presentaron 10 casos por este mecanismo, y en tercer lugar se encuentra 

el contacto con 22,4%(n=13), con mayor frecuencia de casos en hombres 

(n=7).(Ver tabla 9).  

 

Tabla 9. Mecanismo de lesión y sexo 

 Sexo   

Mecanismo H % M % n % 

Manipulación 11 35,5% 6 22,2% 17 

29,3

% 

Volcamiento 10 32,3% 6 22,2% 16 

27,6

% 

Contacto 7 22,6% 6 22,2% 13 

22,4

% 

Agresión 0 0,0% 2 7,40% 2 3,4% 

Explosión 2 6,5% 4 14,8% 6 10,3
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% 

Fricción 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7% 

Incendio 1 3,2% 1 3,7% 2 3,4% 

Exposición 0 0,0% 1 3,7% 1 1,7% 

 

En relación con la profundidad de las quemaduras la mayor frecuencia fue segundo 

grado profundo con 36 casos (62,1%), continuado por tercer grado con 29 (50%), 

y sucesivo segundo grado superficial 28 casos (48,3%). (ver tabla 10) 

 

Tabla 10.  Profundidad de la quemadura. 

Profundidad de la 

quemadura n % 

Primer grado superficial 5 8,6% 

Segundo grado superficial 28 48,3% 

Segundo grado profundo 36 62,1% 

Tercer grado 29 50% 

 

Respecto a la zona del cuerpo comprometida, el miembro superior derecho fue el 

más lesionado por las quemaduras con una frecuencia de 35 casos, muy cerca se 

encontró el miembro superior izquierdo con 34 casos, asimismo la zona que 

presentó mayor frecuencia de profundidad de tercer grado perteneció al miembro 

superior derecho correspondiendo al 34,4% del total de las quemaduras de esa 

zona, seguido de miembro inferior derecho con 50% de las quemaduras totales en 

esa zona del cuerpo. (tabla 11). 

 

Tabla 11.  Zona del cuerpo quemada y profundidad 

Zona del cuerpo quemada n % 

Cuero cabelludo   

Primer grado superficial 2 66,7% 

Tercer grado 1 33,3% 

Total 3 100% 

Cara   

 Segundo grado superficial 12 54,5% 

Segundo grado profundo 5 22,7% 
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Tercer grado 5 22,7% 

Total 22 100% 

Cuello   

Primer grado superficial 1 8,4% 

 Segundo grado superficial 3 25& 

Segundo grado profundo 6 50% 

Tercer grado 2 16,6% 

Total  12 100% 

Tórax   

 Segundo grado superficial 3 14,4% 

Segundo grado profundo 9 42,8% 

Tercer grado 9 42,8% 

Total 21 100% 

Abdomen n % 

 Segundo grado superficial 6 31,5% 

Segundo grado profundo 6 31,5% 

Tercer grado 7 37% 

Total 19 100% 

Tronco   

 Segundo grado superficial 3 23,1% 

Segundo grado profundo 6 46,1% 

Tercer grado 4 30,8% 

Total 13 100% 

Glúteos   

 Segundo grado superficial 2 28,6% 

Segundo grado profundo 2 28,6% 

Tercer grado 3 42,8% 

Total 7 100% 

Zona genital   

Primer grado superficial 1 25% 

Segundo grado profundo 2 50% 
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Tercer grado 1 25% 

Total 4 100% 

Miembro superior 

derecho   

Primer grado superficial 1 2,8% 

Segundo grado superficial 8 22,8% 

Segundo grado profundo 14 40% 

Tercer grado 12 34,4% 

Total 35 100% 

Miembro superior 

izquierdo   

Segundo grado superficial 8 23,6% 

Segundo grado profundo 16 47% 

Tercer grado 10 29,4% 

Total 34 100% 

Miembro inferior derecho   

Primer grado superficial 1 4,5% 

 Segundo grado superficial 1 4.5% 

Segundo grado profundo 9 41% 

Tercer grado 11 50% 

Total 22 100% 

Miembro inferior 

izquierdo   

Segundo grado superficial 2 10% 

Segundo grado profundo 8 40% 

Tercer grado 10 50% 

Total 20 100% 

 

Al relacionar el agente causal y el porcentaje de la superficie corporal quemada, se 

observó que los rangos de mayor frecuencia de superficie total fue del 5 a 9% y 20 

a 29% con 13 casos cada uno (22,4%) y el líquido caliente produjo la mayor 

frecuencia entre 5 a 9% de superficie corporal quemada con 9 casos, seguido de 

4 casos  en el rango de 10 a 19%, por otra parte los agentes inflamables 

ocasionaron 7 casos entre 20 a 29% y 4 casos entre 10 a 19%, además produjeron 
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el mayor porcentaje de superficie corporal total comprometida teniendo el rango de 

mayor de 90% y 2 casos en el rango de 60 a 69% de superficie corporal total, y la 

electricidad generó una mayor distribución de casos entre los rangos de superficie 

corporal total quemada.(tabla 12) 

 

Tabla 12.  Relación agente causal y % Superficie Corporal Total quemada. 

 % Superficie Corporal Total  Total 

Agente Causal <5 5 - 9  10 - 19 20 - 29 30 -39 40 - 49 50 - 59 60 -69  >90 n % 

Líquidos 

Calientes 2 9 4 2 1 0 0 0 0 18 31% 

Agentes 

inflamables 1 1 4 7 2 0 1 2 1 19 32,8% 

Objetos Calientes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,2% 

Químicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7% 

Vapor de agua 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3,4% 

Electricidad 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 10,3% 

Fuego /Brasas 2 0 1 2 1 0 1 0 0 7 12,1% 

Fricción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7% 

Sol 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,7% 

Total 11 13 10 13 5 1 2 2 1 58 100% 

% 19% 22,4% 17,2% 22,4% 8.8% 1,7% 3,4% 3,4% 

1,7

%   

 

Los pacientes corresponden a edades comprendidas entre 1 y 74 años, teniendo 

que la media de edad fue de 28,2 años (DE 2,97). La hora de la quemadura 

promedio fue las 2 de la tarde (14:00h) (DE 1,98) 

 

Tabla 13. Promedio de la edad y hora de la quemadura. 

VARIABLES MEDIAS DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Edad 28,2 años 2,97 

Hora de la 

quemadura 14:00 1,98 
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5.2 VARIABLES DE TIEMPO: 

 

Durante los Días de la semana como se muestra en la gráfica 4, el día que presentó 

la mayor ocurrencia de lesiones por quemaduras fue el día Sábado con 15 casos 

(25,9%) y el Lunes con 11 casos (19%), siendo el día de menor casos el Martes 

con 2 (3,4%), por otro lado la distribución por mes se observó que 17 personas se 

quemaron en el mes de Julio, 28 personas en el mes de Agosto y 13 en los primeros 

13 días del mes de Septiembre, con respecto a los intervalos de hora donde se 

presentaron la mayor parte de eventos con 20 casos cada uno entre las 6:00 am a 

11:59 am y 12:00 m a 17:59 pm, continuando con 16 casos que ocurrieron entre 

las 18:00 y las 23.59 y 2 casos entre 00:00 am a 05:59 am. De acuerdo al tiempo 

que se demoraron en llegar a un hospital y recibir atención médica el 31,3% de los 

pacientes se tardaron menos de 30 minutos, continuando con el 25,8% que se 

tardó de 1 a 3 horas en consultar, seguido de 30 a 59 minutos con el 18,9% y el 

10,30% se tardó de 1 a 2 días. (ver tabla 14)  
 

Gráfica 4. Días de la semana donde ocurrió el evento 

 

Tabla 14. Tiempo del evento 

Mes n % 

Julio 17 29,3% 

Agosto 28 48,3% 

Septiembre 13 22,4% 

Hora   

00:00-05:59 2 3,4% 
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06:00-11:59 20 34,5% 

12:00-17:59 20 34,5% 

18:00-23:59 16 27.6% 

Tiempo en llegar al 

hospital   

Menos de 29 minutos 18 31,3% 

30-59 Minutos 11 18,9% 

1-3 Horas 15 25,8% 

4-8 Horas 2 3,4% 

14-16 Horas 2 3,4% 

1-2 Días 6 10,3% 

3-4 Días 2 3,4% 

7-8 Días 2 3,4% 

Total 58 100% 

 

5.3 VARIABLES DEL CONTEXTO: 

 

Dentro de  la caracterización realizada a los cuidadores de los pacientes menores 

de edad, se encontró que 24 (el 96%) eran mujeres y solo 1 (el 4%) correspondian 

a hombres, observándose una gran predominancia  en el sexo del cuidador,por 

otra parte  todos los cuidadores eran mayores de edad y 2 de ellos contaban con 

cédula de ciudadanía extranjera, además con relación al parentesco 21 de los 

cuidadores (84%) eran las propias madres,1 correspondía al  padre (4%),  1 al  

hermano (4%) y  2 eran otros familiares del menor (8%), la edad de los cuidadores 

se encontró entre el rango de 35 a 39 años con 28%, seguido de 20 a 24 y 25 a 29 

años con 20% cada uno.Mientras que el estado civil más frecuente fue unión libre  

con 14 cuidadores (56%).( Ver tabla 15) 

 

Tabla 15. Características del cuidador 

Sexo n % 

Hombre 1 4% 

Mujer 24 96% 

Documento 

CC 23 92% 
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CE 2 8% 

Parentesco 

Madre 21 84% 

Padre 1 4% 

Hermano 1 4% 

Otro familiar 2 8% 

Edad 

20-24 5 20% 

25-29 5 20% 

30-34 3 12% 

35-39 7 28% 

40-44 1 4% 

45-49 2 8% 

50-54 2 8% 

Estado Civil 

Soltero 5 20% 

Casado 5 20% 

Unión Libre 14 56% 

Separado / 

Divorciado 1 4% 

Total 25 100% 

 

Con respecto al nivel de educación de los cuidadores el que obtuvo un mayor 

porcentaje fue bachiller con 48% (n=12), seguido de primaria con 16% (n=4),  por 

otra parte respecto a la ocupación 14 (66%) de los cuidadores afirmaron ser ama 

de casa y 11 trabajan (44%), de los cuales el tipo de contratación que predominó 

fue independiente con 72,7% (n=8), por consiguiente se consultó a los cuidadores 

que trabajaban, quien cuidaba al menor cuando ellos se ausentaban, de los cuales 

5 afirmaron que el menor se quedaba solo, 4 dijeron que los cuidaba otro familiar 

y 2 se quedaban en compañía del otro padre (ver tabla 16).  
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Tabla 16. Nivel educativo, ocupación, tipo de contratación y ausencia del cuidador. 

Nivel Educativo n % 

Ninguno 1 4% 

Primaria incompleta 3 12% 

Primaria 4 16% 

Bachiller incompleto 3 12% 

Bachiller 12 48% 

Técnico 2 8% 

Ocupación 

Trabajador 11 44% 

Ama de casa 14 66% 

Total 25 100% 

Contratación 

Término fijo 1 9,1% 

Término indefinido 1 9,1% 

Prestación de 

servicios 1 9,1% 

Independiente 8 72,7% 

Ausencia De Cuidador 

Solo 5 45,4% 

Otro padre 2 18,2% 

Otro cuidador familiar 4 36,4% 

Total 11 100% 

 

En relación a la edad y el número de hijos de los cuidadores presentada en la 

gráfica 3, se observó que los cuidadores entre 35 y 39 años tuvieron el mayor 

número de hijos, ya que 1 presentaba 6 hijos y 3 cuidadores tenían 5 hijos, seguido 

de 25 a 29 años con 3 cuidadores que tuvieron 3 hijos, y 2 cuidadores tuvieron 1 y 

2 hijos respectivamente. 
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Gráfica 5. Número de hijos del cuidador según la edad. 

 
 

Con respecto a la compañía que tenían los menores de edad en el momento que 

ocurrió el evento se observó que el 44% de éstos se encontraban con la madre, 

20% con otro familiar, 16% con ambos padres y el 12% se encontraba solo. (ver 

tabla 17) 

La actividad que se encontraba realizando el cuidador en el momento que ocurrió 

la quemadura se presentó que el 40% (n=10) se encontraban en otra zona de la 

vivienda o habían salido esta, seguido en un 28% (n=7) que se encontraban 

cocinando. (ver tabla 17) 

 

Tabla 17. Compañía al momento del evento y Actividad del cuidador. 

Compañía Al Momento Del 

Evento 

n % 

Solo 3 12% 

Madre 11 44% 

Hermano 2 8% 

Otro familiar 5 20% 

Ambos padres 4 16% 

Actividad Del Cuidador   

Cocinando 7 28% 

Durmiendo 1 4% 

Trabajando 1 4% 

En otra zona / lugar 10 40% 

Labores del hogar 1 4% 
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Bañarlo 1 4% 

Cargando 1 4% 

Encendiendo el fogón 1 4% 

Bajando de una moto 1 4% 

Alimentándolo 1 4% 

Total 25 100% 

 

Acerca de la primera acción realizada 24 (el 41,4%) de todos los pacientes 

afirmaron haberse aplicado alguno o varios elementos, entre los tratamientos 

inmediatos realizados antes de recibir atención médica fueron agua, que 

representó el 91,6% (n=22) de las personas que se realizaron algo, continuado por 

sábila con 33,3% (n=3), luego con 16,6% cada uno fue crema o ungüento, solución 

salina y otros (crema dental, anestésico local, cebolla, huevo y condimento). (ver 

tabla 18) 
 

Tabla 18. Primera acción realizada 

Primera acción realizada n % 

si 24 41,4% 

No 34 58,6% 

Total 58 100% 

Agua   

Si 22 91,6% 

Sábila   

Si 8 33,3% 

Jabón   

Si 3 12,5% 

Aceite   

Si 3 12,5% 

Crema/Ungüento   

Si 4 16,6% 

Solución salina   

Si 4 16,6% 

Leche   
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Si 2 8,3% 

Antiácido   

Si 3 12,5% 

Sulfaplata   

Si 1 4,2% 

Otros*   

Si 4 16,6% 

*Incluye: Cebolla, huevo, harina, condimento, 

anestésico, crema dental. 

 

La naturaleza de la lesión más frecuente fue otro tipo de evento, representando el 

82,8% (n=48) de las lesiones totales, el 13,8% (n=8) correspondió a un evento de 

trabajo, en donde el 16% correspondió a hombres, por otra parte el 3,4% 

corresponden a una lesión por agresión y ocurrieron solo en mujeres. (ver tabla 

19). 

 

Tabla 19. Relación sexo con naturaleza del evento 

 Sexo   

Naturaleza H % M % n % 

Evento en el 

trabajo 5 16% 3 11,1% 8 

13,8

% 

Otro tipo de 

evento 26 83,9% 22 81,5% 48 

82,8

% 

Lesión por 

agresión 0 0% 2 7,4% 2 3,4% 

Total 31 100% 27 100% 58 100% 

Por otra parte, de acuerdo al sexo y el lugar donde ocurrió el evento, el 67,2% 

ocurrió en el domicilio propio (n=39), donde ocurrió en mayor número a mujeres 

(n=21) que en hombres (n=18), seguido del trabajo con 6,9% y que 

correspondieron únicamente a hombres. De acuerdo a la zona de la vivienda donde 

ocurrió el evento, el 36,2% sucedió en la cocina, y con poca diferencia entre los 

sexos, seguido por el patio con 13,8%, siendo mayor el número de mujeres (n=5). 

(ver tabla 20).  
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Tabla 20. Relación sexo con lugar y zona del evento 

 Sexo   

Lugar H M n % 

Domicilio propio 18  21  39 67,2% 

Otro domicilio 2  2  4 6,9% 

Trabajo 4  0  4 6,9% 

Vía pública 4  1  5 8,6% 

Hotel 0  2  2 3,4% 

Mar 1  0  1 1,7% 

Orilla del río 2  0  2 3,4% 

Otros 0  1  1 1,7% 

Zona     

No definido 2 0 2 3,4% 

Cocina 11 10 21 36,2% 

Dormitorio 2 2 4 6,9% 

Sala 0 2 2 3,4% 

Baño 0 1 1 1,7% 

Patio 3 5 8 13,8% 

Terraza 2 0 2 3,4% 

Balcón 0 1 1 1,7% 

Jardín 0 2 2 3,4% 

Bodega 2 0 2 3,4% 

Parqueadero 1 0 1 1,7% 

Bosque 1 1 2 3,4% 

Calle 4 1 5 8,6% 

Lancha 1 0 1 1,7% 

Apartaestudio 1 2 3 5,2% 

Escaleras 1 0 1 1,7% 

Total 31 27 58 100% 
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Por otro lado, la actividad que más estaban realizando cuando sucedió el evento 

fue jugando con 17,2% (n=10), sucesivo de cocinando con 13,8% (n=8), con 10,3% 

(n=6) que se encontraba quemando algo, de este un caso mientras se encontraba 

realizando la actividad le ocurrió un episodio convulsivo y 6,9% (n=4) se 

encontraban de pie o sentados dentro de la cocina. Sin embargo, en 5,2% (n=3) 

de las lesiones totales no se logró tener claridad respecto a la actividad que 

realizaban cuando ocurrió el evento (ver tabla 21).  

 

Tabla 21.  Actividad realizada cuando  

ocurrió el evento. 

Actividad n % 

Nada 2 3,4% 

Cocinando 8 13,8% 

Jugando 10 17,2% 

Quemando 6 10,3% 

Limpiando con gasolina 1 1,7% 

Quitar olla de la estufa 3 5,2% 

Encender planta eléctrica 2 3,4% 

Discutiendo 2 3,4% 

Durmiendo 1 1,7% 

Desconectar motobomba 1 1,7% 

Apagar incendio 1 1,7% 

Sacar varilla por balcón / 

terraza 3 5,2% 

De pie / sentado dentro de la 

cocina 4 6,9% 

Viajando 1 1,7% 

Organizando loza 2 3,4% 

No claro 3 5,2% 

Bajando de la moto 1 1,7% 

Inflando globos 2 3,4% 

Bajando escaleras 1 1,7% 

Aplicándose alcohol cerca de 1 1,7% 
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vela 

Caminando y pisó un cable 1 1,7% 

Aplicándose crema 1 1,7% 

Conectando electrodoméstico 

cerca a un envase en aerosol 1 1,7% 

Total 58 100% 

 

 

En cuanto a la caracterización de la vivienda, 28 pacientes afirmaron tener vivienda 

propia (48,3%), 22 vivían en arriendo (37,9%), 7 en usufructo perteneciente a un 

familiar (12,1%) y 1 vivía en una propiedad colectiva (1,7%), por otra parte, el 

número de habitantes por vivienda más frecuente fue 4 con el 25,9%, seguido de 

2 habitantes con 17,20%, y continuó con 3 habitantes con el 12,1%, mientras que 

el 3,4% vivían solos en la vivienda. Asimismo, el tipo de vivienda más frecuente fue 

casa con 75,9% (n=44), seguido de apartamento con 17,2% (n=10), vivienda 

indígena con 5,2%(n=3) y 1,7% (n=1) correspondió a una vivienda de tipo refugio 

natural. (Ver tabla 22) 

En cuanto al material de las paredes de la vivienda 46 (el 79,3%) fueron de ladrillo, 

sucesivo de tablón o tabla con 7 (el 12,1%) (ver tabla 22).El 65,5% de la zona de 

la cocina no se encontraba con paredes, ni puerta que dividiera este lugar de otros 

ambientes como la sala y el comedor, por otra parte el 25,9% era un cuarto solo 

para cocinar, en el 5,20% el área para cocinar está ubicada  compartiendo la zona 

del patio y en el 3,4% no había cocina, por lo cual se cocinaba al aire libre.(Ver 

tabla 22) 

 

Tabla 22.  Caracterización de la vivienda 

Tenencia n % 

Propia 28 48,3% 

Arriendo 22 37,9% 

Usufructo 7 12,1% 

Propiedad colectiva 1 1,7% 

N° Habitantes por 

vivienda 

  

1 2 3,4% 

2 10 17,2% 

3 7 12,1% 
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4 15 25,9% 

5 7 12,1% 

6 6 10,3% 

7 8 13,8% 

8 2 3,4% 

20 1 1,7% 

Vivienda 
  

Casa 44 75,9% 

Apartamento 10 17,2% 

Vivienda indígena 3 5,2% 

Otro tipo de vivienda* 1 1,7% 

Material De Vivienda 
  

Ladrillo 46 79,3% 

Prefabricado 1 1,7% 

Tablón / Tabla 7 12,1% 

Bahreque 1 1,7% 

Esterilla 2 3,4% 

Barro 1 1,7% 

Total 58 100% 

 

 

Asimismo, el combustible más usado para cocinar fue gas natural (56,9%), seguido 

de gas propano en cilindro (25,9%), y en menos proporción se encontró la 

electricidad (10,3%) y la leña (6,9%). Por otra parte con respecto a el manejo de 

residuos el 79,3% lo realiza por medio de la recolección de la empresa, el 15,5% 

afirma que los queman ellos mismos y el 5,2% lo arrojan en un lote baldío o al río. 

(ver tabla 23). 

Tabla 23. Características cocina, preparación de alimentos y manejo de residuos 

Cocina n % 

Cuarto usado sólo para 

cocinar 15 25,9% 
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Sala comedor con 

lavaplatos 38 65,5% 

Patio 3 5,2% 

Aire libre 2 3,4% 

Combustible Para 

Cocinar 

  

Electricidad 6 10,3% 

Gas natural 33 56,9% 

Gas propano 15 25,9% 

Leña 4 6,9% 

Residuos 

Empresa de recolección 46 79,3% 

Quemar 9 15,5% 

Tirar a un lote baldío / río 3 5,2% 

Total 58 100% 

 

En cuanto a los servicios básicos el 5,2% de los pacientes no contaban con 

electricidad, el 12,1% no contaban con alcantarillado, de igual manera ese mismo 

porcentaje no contaba con acueducto, además en el 15,5%, la zona donde vivían 

no contaba con una empresa de  recolección de basuras, el 5,2% no poseían estufa 

y el 13, 8%  no tenían refrigerador. (ver tabla 24) 

 

Tabla 24. Servicios Básicos y de comunicación. 

Electricidad n % 

No tiene 3 5,2% 

Alcantarillado   

No tiene 7 12,1% 

Acueducto   

No tiene 7 12,1% 

Recolección basuras   

No tiene 9 15,5% 

Estufa   

No tiene 3 5,2% 

Eléctrica 7 12,1% 
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A gas 48 82,8% 

Internet   

No tiene 36 62,1% 

Si tiene 22 37,9% 

Refrigerador   

No tiene 8 13,8% 

Microondas   

Si tiene 8 13,8% 

Horno   

No tiene 44 75,9% 

Eléctrico 3 5,2% 

A gas 11 19% 

Televisor   

No tiene 6 10,3% 

Moto   

No tiene 43 74,1% 

Si tiene 15 25,9% 

Carro   

No tiene 51 87,9% 

Si tiene 7 12,1% 

Celular   

No tiene 4 6,9% 

Si tiene 54 93,1% 

 

Por lo que se refiere al entorno laboral de los pacientes que presentaron la lesión 

por quemaduras en el área donde trabajaban, se encontró que 4 tenían como cargo 

vendedor, uno se desempeñaba como domiciliario y otro como leñador, así pues 

la actividad específica que se encontraban realizando el 28,6% fue tanqueando 

una planta con gasolina, en igual proporción otros pacientes se  encontraban 

inflando globos mediante el uso de un gas y  el 14,3% bajando un sartén de la 

estufa, dentro de los cuales, ninguno  se encontraban realizando una función que 

no era común que la realizarán. Además, el 85,7% no se encontraba utilizando 

ningún elemento de protección personal. (ver tabla 25) 
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Tabla 25. Caracterización laboral 

Cargo n % 

Domiciliario 1 14,3% 

Vendedor 4 57,1% 

Obrero / Construcción 1 14,3% 

Leñador 1 14,3% 

Actividad   

Bajando sartén de estufa 1 14,3% 

Tanquear planta con 
gasolina y encenderla 2 28,6% 

Quemando un panal 1 14,3% 

Bajando varillas por la 
terraza 1 14,3% 

Inflando globos con gas 2 28,6% 

Elementos de protección 
personal   

No 6 85,7% 

Total 7 100% 
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6. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio fue realizado para establecer las características 
epidemiológicas de la población que se encontraba en cualquier etapa del ciclo vital 

y sufrió algún tipo de lesión por quemadura e ingresó a un hospital de tercer nivel 
de la ciudad de Santiago de Cali en el periodo entre en el período comprendido 
entre el 22 de Julio al 13 de Septiembre. Se eligió este hospital ya que es un punto 

de referencia para población que sufre quemaduras del sur occidente del país y 
porque en la ciudad en que se realizó este estudio no hay claridad respecto al 
registro de este evento, a pesar de que las quemaduras están catalogadas como un 
problema de salud pública. 
 

Sobre el perfil sociodemográfico se encontró en la distribución por sexo que se 
quemaron más los hombres 53.4% que las mujeres 46.6%, hallazgos parecidos a 

los encontrados por otros autores como Giordani A.(3) en el perfil sociodemográfico 
y clínico de pacientes con quemadura de una unidad especializada terciaria donde 
el 66% fueron hombres, así como también el estudio de Cheng W(10) (69,59% 

hombres), Valladares M(13) (62,5% hombres), y el estudio de Ramírez-Blanco 
C(26) (58,2% hombres) el cual fue realizado en el nor oriente de Colombia; quienes 
también coincidieron en esto, pero por otro lado He S(11) en Bangladesh y Solís 

F(16) en Chile, encontraron que las mujeres sufrieron más lesiones por quemadura 
que los hombres, lo cual podría estar más relacionado con aspectos culturales del 
país o la  forma en la preparación de los alimentos. 

 
En la investigación el 32,7% de los pacientes se encontraban en el rango de edad 
de 0 a 9 años lo cual fue semejante con el estudio de Ramírez-Blanco C(26) donde 

el subgrupo de 0 a 4 años también presentó el mayor porcentaje de población que 
sufrió quemaduras (44,8%) al igual que con el estudio de Valladares M(13) quien 
también expuso que un 61% de la población estudiada se encontraba en el rango 

de edades de 0 a 9 años. Cabe decir que en casi todos los estudios revisados estas 
edades fueron las más afectadas, lo que pudiera ser que son las edades en las que 
los niños empiezan a deambular y a explorar el mundo sin tener percepción de los 

riesgos del entorno y por lo general son las edades donde deben estar al cuidado 
de un adulto responsable. 
 

Se encontró que los pacientes que ingresaron eran procedentes en su mayoría de 
otros municipios del Valle del Cauca, diferentes a la ciudad de Cali (39,65%), 
seguido por pacientes procedentes de la misma ciudad donde se realizó el estudio 

(32,75%), y pacientes de otros departamentos (27,6%); lo cual difirió con el estudio 
de Ramírez-Blanco C(26) en el cual el número de pacientes provenientes de la 
misma ciudad fue mayor (rango de personas de 36 a 122), seguido de pacientes 

provenientes de otros municipios del departamento (rango de personas de 15 a 34) 
y pacientes de otros departamentos (rango de personas de 1 a 14). Esto podría 
deberse a la ubicación geográfica de los departamentos y la presencia o ausencia 
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de otros hospitales que también cuenten con una unidad de quemados 
especializada para recibir a este tipo de población. 
 

El mayor porcentaje de los pacientes provenían de áreas geográficas urbanas 
(58,6%), lo que coincidió con el estudio de Valladares M (13) realizado en Honduras 

en el que el 69% de la población estudiada pertenecía a áreas urbanas. Dato 
contrario con lo encontrado en el estudio de Sierra M (28) en un hospital de Popayán 
en donde la mayor parte de la población pertenecía al área rural (85,8%). Esto 

puede deberse a la ubicación geográfica de cada una de las ciudades donde se 
llevó a cabo los estudios además de las actividades económicas, sociales y 
culturales propias de cada región. 
 

En la estratificación social de la población se encontró que la mayor parte 
pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 (58,6%) y 2 (29,3%), y al régimen de 

seguridad social en salud subsidiado (69%), lo que significa la población más 
vulnerable socioeconómicamente; lo que en el estudio de Sierra M (28) coincidió ya 
que el 90,2% pertenecían al régimen subsidiado. Esto podría relacionarse con el 

orden de carácter público de los diferentes hospitales, recibiendo a la población que 
no cuenta con los recursos económicos para afiliarse a un régimen de seguridad 
social en salud contributivo que cuente con otros centros de atención. 

 
El nivel educativo más representativo para la población en edad escolar (de 5 a 9 
años) fue primaria en proceso (13,8%), y en la población adulta (de 25 a 64 años) 

fue bachiller completo (12,06%). En contraste a este hallazgo, en el estudio 
realizado por Faris H (12) en Iraq obtuvo que el mayor porcentaje de la población 
(60,7%) tenían nivel educativo primario y por su parte Bailey M(29) en Bangladesh 

encontró que el nivel educativo más representativo de la población estudiada fue el 
secundario. Lo que podría asociarse a la influencia del nivel socioeconómico por 
país, a los distintos contextos de éstos y la accesibilidad a la educación. 
 

La mayor parte de la población del estudio era trabajadora (36,2%), seguido de 
población estudiante (27,6%), para lo cual en estudios como el de de He S (11) 

obtuvieron que las amas de casa eran las más predominantes (35%). De la 
población trabajadora el 61,9% eran trabajadores independientes, y la composición 
familiar más predominante fueron familias nucleares con 26 casos (44,8%). No se 

encontraron estudios que recolectaran este tipo de datos, pero se consideró 
relevante para mostrar una caracterización más completa de la población y 
determinar las actividades que realizan de manera cotidiana. 
 

Sobre las características clínicas de la población se encontró que 13 personas 
(22,4%) de la población del estudio tuvo un antecedente de quemaduras, siendo los 

líquidos calientes el agente causal más relevante, teniendo 4 adultos y 1 niño, lo 
cual podría asemejarse al estudio de Solís F (16) donde el 11,4% de la población 
estudiada había sufrido al menos un tipo de quemadura antes. Lo cual se asemeja 
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posiblemente a la falta de estrategias de prevención en la población en ambos 
países. 

 
En cuanto a los antecedentes personales del total de la población del estudio, 4 
personas tenían hipertensión arterial, 3 sufrieron de algún tipo de cáncer, 1 de 

parkinson, 1 de epilepsia, 2 de hipotiroidismo 1 de diabetes, 3 de algún tipo de 
enfermedad mental y 2 de algún tipo de enfermedad respiratoria; hallando que 1 de 
las personas se quemó al convulsionar mientras se encontraba quemando 

desechos. No se encontraron estudios que mencionaran los antecedentes 
personales de la población, pero se consideró relevante debido a que ciertas 
patologías podrían contribuir a la aparición de éstas, como en el caso de 

enfermedades neurológicas o mentales en las cuales las personas en algunas 
ocasiones sufren pérdida de la conciencia o percepción del peligro. 
 

En cuanto al esquema de vacunación en los menores se encontró que el 89,47% 
de los niños tenía esquema de vacunación completo asemejándose a lo encontrado 
por Domínguez A(18) en su estudio de la población infantil atendida en el hospital 

infantil de Cartagena donde el 86,6% de la población del estudio tenía esquema de 
vacunación completo. Esta similitud se puede deber a las continuas campañas y 
jornadas de vacunación realizadas en el país. 

 
En el estudio el agente causal se relacionó con las edades , teniendo que en la 
población más joven el principal agente causal fueron los líquidos hirvientes, y en la 

población adulta los agentes inflamables; esto podría deberse a la mayor presencia 
de la población más joven en el hogar, tanto en los momentos de preparación de 
los alimentos como durante la alimentación, a diferencia de la población adulta 

donde el comportamiento de los agentes causales está más relacionado con las 
actividades laborales que realizan como el uso de equipamientos mecánicos, 
manipulación de agentes inflamables y el contacto con electrodomésticos o 

máquinas que funcionan con energía eléctrica. Lo cual coincidió con un estudio 
realizado en Brasil por Lacerda A (27) en el cual la población adulta se quemó más 
por agentes inflamables (31,3%); a diferencia de lo encontrado por Ramírez-Blanco 

C (26) en donde el agente causal predominante en todo el ciclo vital fue la 
quemadura por líquidos hirvientes (52,5%). En países como China el agente causal 
principal es el fuego (57,63%) según el estudio realizado por Cheng W (1), al igual 

que en estudios como el de Faris H (12) que fue realizado en Iraq (71,6%) o el 
estudio de Giordani A (3) que fue realizado en Brasil (42%). Cabe resaltar que los 
factores climáticos y culturales de cada país además de la temporada del año 

podrían determinar el agente causal más relevante para el País.  
 

En el estudio también se relacionaron los mecanismos de lesión con el sexo 

teniendo que los mecanismos de lesión que más se presentaron fueron la 
manipulación y el volcamiento, sin mucha diferencia entre sexos. Esto se asemeja 
a los hallazgos del estudio de Valladares M (13), el de Solís(16) y el de 

Saavedra(32), en donde el volcamiento y la manipulación fueron los mecanismos 
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de lesión más predominantes. Lo cual podría relacionarse a la necesidad de realizar 
las labores diarias del hogar, suplir las necesidades básicas y ejecutar las 

actividades laborales. 
 
Los resultados encontrados en la investigación mostraron que las quemaduras de 

segundo grado profundo fueron las más predominantes, seguidas por las 
quemaduras de tercer grado y las de segundo grado superficial, caso que se 
encontró también en el estudio de Faris H(12), Valladares M(13) y Cardona F(31). 

Se vio una posible relación entre los agentes causales y el grado de profundidad de 
las quemaduras, teniendo que los agentes causales más predominantes del estudio 
(agentes inflamables y líquidos calientes) causaron la mayor parte de quemaduras 

de segundo grado superficial y profundo. 
 
Se pudo apreciar que la zona del cuerpo que sufrió mayor compromiso por la 

quemadura fueron los miembros superiores, siendo el miembro superior derecho el 
más comprometido, teniendo que 35 personas sufrieron quemaduras en el miembro 
superior derecho (60,3%) y 34 sufrieron alguna quemadura en el miembro superior 

izquierdo (58,6%). El estudio que realizó Cardona F (31) encontró que el lugar de 
mayor compromiso fueron los miembros superiores con 111 pacientes, al igual que 
para el estudio de Tian H(33) en China en el cual los miembros superiores, cabeza 

y cuello fueron los lugares de mayor compromiso. A diferencia de lo encontrado, 
Valladares M(13) obtuvo en su estudio que el tórax fue el lugar de mayor 
compromiso por quemaduras (21,5%), y los miembros superiores seguido a este 

(20%). Un factor que podría tenerse en cuenta para intentar explicar lo anterior es 
el reflejo protectivo de utilizar los miembros superiores para cubrirse, o retirar los 
agentes dañinos de las diferentes partes del cuerpo que sufren de lesión, además 

de que éstos se ven involucrados en casi todas las actividades de la vida diaria.  
 

En la investigación los agentes causales que reportaron lesiones con mayor 

compromiso en relación al porcentaje de superficie corporal total quemada fueron 
los agentes inflamables con un caso mayor a 90% de superficie, seguido de dos 
casos entre 60 a 69% y un caso entre 50 a 59% de superficie corporal total   

comprometida, seguido del agente fuego/brasas donde un caso reportó compromiso 
entre el 50 a 59% de la superficie corporal total. Por otra parte, los líquidos calientes 
y los agentes inflamables causaron gran variedad de quemaduras que estuvieron 

en rangos desde menores de 5% de superficie corporal total quemada hasta 39%. 
El estudio coincidió con los hallazgos encontrados en el estudio realizado por 
Ramirez-Blanco C (26), que obtuvo rangos de superficie corporal total 

comprometida entre el 1% y el 80%. Otro estudio realizado en China por Tian H (33) 
arrojó resultados diferentes entre el agente causal y el porcentaje de superficie 
corporal total quemada, siendo el agente causal más predominante el fuego y el 

mayor porcentaje de superficie corporal total quemada por éste fue 30,1%. Esta 
diferencia de hallazgos se puede deber a la diferencia cultural y de actividad 
económica de ambos países. 
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Sobre el tiempo durante el cual ocurrieron las lesiones se obtuvo que el día de la 
semana en que se presentaron el mayor número de lesiones por quemadura fue el 

sábado (25,9%), seguido del día lunes (19%). Las horas en que se presentaron el 
mayor número de casos fue entre 6:00 am a 17:59 pm con 40 casos; lo cual coincidió 
con los datos encontrados por el estudio de Solís F (16) donde el 75,3% de los 

casos ocurrieron entre esas horas (de 6 am a 5 pm), la similitud en los hallazgos 
podría deberse a que son horas de mayor actividad y dentro de estas se realizan la 
preparación de los alimentos. El mes en el que más se presentaron casos de 

quemaduras fue agosto (48,3%), lo cual podría asemejarse a lo encontrado por 
Moya(2) en su estudio realizado en Cuba, en donde agosto fue el mes en que se 
presentaron el mayor número de quemaduras(11,51%) ya que lo asociaban al 

periodo vacacional de los infantes, pero se debe tener en cuenta que para esta 
investigación no se pudieron obtener datos completos del mes de Julio y Septiembre 
puesto que la recolección de datos se dio durante un periodo de  7 semanas.  
 

Sobre el tiempo que tardaron en llegar al hospital, se obtuvo que el 31,3% de la 
población recibió la primera atención en menos de 29 minutos, seguido del intervalo 

de 1 a 3 horas con un 25,9%; Por otro lado, Domínguez(18) en su estudio obtuvo 
una media de 319 minutos para recibir la primera atención (5 horas 
aproximadamente), para Valladares(13) el tiempo promedio para conseguir 

asistencia médica fue de 4,4 horas y para Cheng W (10) el intervalo en que se situó 
el mayor porcentaje para el tiempo de recibir la primera atención fue de 1 a 6 horas 
(78,82%). La variedad de tiempos en que la población recibe la primera atención 

luego de haber sufrido alguna lesión por quemadura, podría dar cuenta de varios 
factores como por ejemplo la distancia entre el lugar del evento y el hospital más 
cercano, asimismo el tiempo que demore el traslado a centros más especializados 

dependiendo a la severidad de las lesiones, el conocimiento por parte de la 
población acerca de la manera adecuada de abordar este tipo de eventos.  
 

Sobre las características del contexto, para la población de pacientes menores de 
edad que se encontraban bajo la supervisión de un adulto se estudiaron las 
características de los cuidadores, es decir la persona responsable del menor y que 

lo cuida de manera frecuente, encontrando que 24 de éstos eran mujeres de las 
cuales 21 se identificaron como la madre del menor, y el 47,2% de los pacientes se 
encontraba con la madre al momento de ocurrir el evento. El estado civil más 

predominante de los cuidadores fue unión libre (56%), y todos los cuidadores fueron 
personas mayores de edad. El porcentaje más alto de hijos por parte de los 
cuidadores fue para los que tenían entre 35 y 39 años, ya que uno presentaba 6 

hijos y tres cuidadores tenían 5 hijos, seguido de 25 a 29 años con tres cuidadores 
que tuvieron 3 hijos; también se encontró que la mayor parte (66%) se 
desempeñaban como amas de casa. El mayor número de personas a cargo fueron 

6 personas. Los hallazgos encontrados fueron similares al estudio de Valladares M 
(13) en donde el 32% de las madres tenían de 3 a 5 hijos. En los cuidadores el nivel 
educativo más predominante fue el bachiller y para la población de los cuidadores 

que además de cuidar a los niños se desempeñaban en un empleo, el tipo de 
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contratación que más se evidenció fue el de trabajador independiente con un 72,7%. 
Para la población en la que el cuidador se encontraba trabajando, 5 menores se 

encontraban solos lo que fue diferente respecto al estudio de Valladares M (13) en 
donde la madre estuvo presente en el mayor número de casos (43,5%). Esto 
similitud se puede deber a las dinámicas sociales y culturales donde la cuidadora 

más común es la madre, además de desempeñar otras labores del hogar mientras 
realiza la función de cuidadora. 
 

Respecto a la primera acción realizada luego de haber sufrido la lesión por 
quemadura se encontró que  24 (41,4%) de los pacientes se aplicaron algo, teniendo 
que 22 (91,6%) de los que se aplicaron algo se lavaron con agua; dato que se 

asemeja a lo encontrado por Solís F(16) en su estudio en donde el 60,9% de la 
población estudiada se aplicó agua fría y que fue contrario a lo hallado por Cheng 
W(10), en donde la mayor parte de la población se aplicaba remedios caseros o 

agentes externos que podrían causar infección (46,48%). Cabe decir que algunos 
de los pacientes de la investigación se aplicaron uno o más de los elementos 
encontrados en este estudio. Estos hallazgos se pueden deber a la existencia de 

creencias culturales relacionadas al manejo inicial de las quemaduras y el uso de 
tratamientos caseros. 
 

Acerca de la naturaleza del evento, se evidenció que el mayor número de casos 
fueron considerados como otro tipo de evento con 48 pacientes (82,8%), 
diferenciado a eventos de trabajo o lesiones por agresión. Datos que también fueron 

encontrados por el estudio de Albornoz C (17) donde los eventos ocurridos en el 
trabajo y las lesiones por agresión fueron menores a los demás tipos de eventos 
ocurridos. Esto podría deberse a que exista una gran variedad de lugares y 

situaciones ajenas al trabajo en las que se presentan las quemaduras. 
 
En cuanto al lugar donde ocurrió el evento, el domicilio tuvo el mayor porcentaje con 

un 67,2%, teniendo que las mujeres sufrieron quemaduras más que los hombres, y 
la cocina fue la zona donde ocurrieron el mayor número de lesiones por quemadura 
para ambos sexos. Los estudios que realizaron He (11), Faris (12), Bailey (29), Tian 

(33) obtuvieron resultados similares a los encontrados siendo el hogar el sitio 
principal donde se presenta la lesión por quemadura. Está similitudes se pueden 
deber a las actividades realizadas dentro del hogar como la preparación de 

alimentos, las labores de aseo, remodelaciones y es donde permanecen gran parte 
del tiempo los niños y sus cuidadores. 
 

En el aspecto contextual en que ocurre el evento, se encontró que las actividades 
más frecuentes por las que sucedieron las quemaduras fueron principalmente 
“jugar” con 10 pacientes (17,2%), seguido de “cocinar” con 8 pacientes (13,8%), 

cabe destacar que 6 personas (10,3%) sufrieron lesiones por encontrarse 
quemando algún tipo de elemento o desecho. No se encontraron estudios que 
también hubiesen revisado esta variable tal vez debido al gran número de posibles 

situaciones en las que se pudiera sufrir de una lesión por quemadura, pero tal y 
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como lo planteó Edelman (30), también es importante evaluar los factores de riesgo 
sociales que rodean este tipo de evento y sería relevante tener una visión clara de 

las actividades que realizaban al momento de sufrir las lesiones.  
 

La tenencia de vivienda que se encontró fue “propia” con un 48,3%. Sobre el tipo 

de vivienda predominó la casa (75,9%) y el material más empleado para las paredes 
de los hogares fue ladrillo (79,3%). El combustible que más se utilizó para cocinar 
fue el gas natural con un 56,9% seguido el gas propano con un 25,9%, y es relevante 

resaltar que en 4 viviendas cocinaban con leña. La cocina en la mayoría de las 
viviendas se encontraba en un ambiente compartido con la sala y el comedor siendo 
un 65,50%. De lo cual no se encontraron estudios que evidencian este tipo de 

variables, pero se hace relevante describir el lugar donde ocurren la gran mayoría 
de los eventos. El mayor número de habitantes por vivienda que se encontró fue de 
4 habitantes (25,9%), lo que coincidió con lo encontrado por Valladares M (13). Esto 

podría deberse a la distribución poblacional de cada país.  
  
Respecto al manejo de residuos de desecho en los hogares, 46 (79,3%) 

eliminaban la basura mediante el servicio de una empresa de recolección de 
basuras y 8 (13,8%) la quemaban, de los cuales 6 no contaban con empresa de 
recolección de basuras. De las 8 personas que afirmaron quemar los residuos 5 se 

quemaron mientras realizaban esta actividad y 3 de ellos contaban con empresa de 
recolección de basuras, lo que podría representar un riesgo de quemaduras para 
poblaciones que emplean la quema de desechos. No se encontraron estudios que 

describan este tipo de variables, pero las conductas y manipulación repetitiva de 
algunas sustancias podrían verse relacionadas con la ocurrencia de este evento. 
 

Respecto a los servicios públicos básicos se encontró que las áreas rurales 
tuvieron el mayor número de población que no contaba con servicios públicos, y no 
se encontraron otros estudios con los cuales pudiera compararse, pero según 

Edelman (30) la falta de servicios públicos básicos implican un mayor factor riesgo 
para padecer quemaduras, esto debido a que la población se ve imposibilitada para 
atender accidentes que puedan ocurrir en el entorno del hogar, ya sea de empleo 

de líquido para tratar heridas, o uso de teléfono para solicitar asistencia. Cabe 
resaltar que 54 (93.1%) de los pacientes tenía al menos un teléfono celular en la 
vivienda. 

 
Sobre los eventos que se relacionaron a actividades laborales, 7 personas 
sufrieron lesiones por quemaduras mientras trabajaban, de las cuales 6 afirmaron 

no haber utilizado elementos de protección personal y 1 persona afirmó que si, 
además 3 de estos no habían recibido capacitación para realizar la tarea en la que 
sufrieron quemaduras. 4 trabajadores que sufrieron quemaduras se desempeñaba 

como vendedores. Respecto a las actividades que desempeñaban cuando se 
quemaron, se podría decir que eran variadas, pero se encontró que 2 trabajadores 
se quemaron tanqueando y encendiendo una planta con gasolina y otros 2 se 

quemaron inflando globos con gas, lo cual son actividades que implican manipular 
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agentes inflamables y podría relacionarse con la mayor frecuencia de casos de 
quemadura por agentes inflamables encontrada en este estudio. No se encontraron 

estudios sobre actividades laborales y su repercusión en las lesiones por 
quemadura por lo que se hace necesario el expandir el panorama de los factores 
que podrían estar relacionados con este tipo de eventos, teniendo en cuenta que la 

mayoría de trabajadores tenían como tipo de contratación independiente.  
 

Según Edelman (30) en su estudio, factores como familias numerosas, las 

actividades a las que se dedica la población, un nivel socioeconómico bajo, bajo 
nivel educativo, y la falta de servicios públicos básicos implican un mayor factor 
riesgo para padecer quemaduras. 

 
● Limitaciones 

 

Este estudio contó con un periodo de recolección de datos muy corto, debido a los 
trámites realizados para lograr el aval de las instituciones, lo cual representa una 
gran debilidad ya que no permite tener un panorama claro del comportamiento de 

las lesiones por quemaduras en otros meses y no permite comparar los resultados  
con estudios que realizaron la recolección a lo largo de un año o más, y por 
consiguiente no se logró obtener un tamaño de población más significativo, por ende 

esta investigación  busca ser base e incentivar la continuación del estudio de este 
evento para conocer mejor la tendencia de las quemaduras a lo largo del año, 
además del manejo y proceso clínico que viven las personas durante y fuera de la 

estancia hospitalaria. 
 

Además, al ser un estudio observacional descriptivo de tipo transversal no permite 

determinar la causalidad del evento y factores que pudieron influir en la ocurrencia 
de las lesiones en esta población específica, aunque permite la generación de 
hipótesis para la realización de nuevos estudios enfocados en conocer con más 

profundidad las circunstancias específicas en las cuales las personas sufren 
quemaduras.  
 

● Fortalezas 
 
Esta investigación tiene como fortaleza caracterizar una población que no cuenta 

con estudios anteriores, por lo cual intenta contribuir a disminuir la brecha de 
información en relación a otros países, además abarcó un gran número de variables 
tanto de las personas que sufrieron la lesión como de su entorno para así tener un 

panorama más claro del evento y la población que lo padeció, con el fin de servir 
para la identificación de algunas variables no estudiadas anteriormente y que 
pueden guardar relación con las lesiones provocadas por quemaduras, lo cual 

podría contribuir a generar mayor atención en la población que se encuentra a 
riesgo de padecerlas.  
 



 

 

 

 

71 

Por otra parte, el ampliar la información respecto al evento y a una población 
específica contribuye a la visualización y el interés por parte de las entidades de 

salud municipal y departamental para realizar un registro y vigilancia de este evento 
y se generen más estrategias desde la salud pública con el fin de prevenir la 
ocurrencia de este evento. 

 

 
● Aportes a la fisioterapia  

 
Para el área de fisioterapia específicamente es importante realizar este tipo de 

investigaciones para conocer más de esta población con el fin de obtener datos 

cada vez más detallados de las lesiones que provoca y el impacto en el movimiento 

corporal humano, ya que las quemaduras causan alteraciones permanentes o 

temporales del movimiento afectando la calidad de vida de los sujetos,  para así 

desarrollar estrategias y métodos de evaluación y tratamiento cada vez más 

enfocados en las particularidades de estas lesiones y sus consecuencias. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Este estudio logró identificar un gran número de variables que podrían estar 

relacionadas con las lesiones por quemaduras de la población que fue 

atendida por un hospital que es centro de referencia del sur occidente del 

país, brindando un panorama más amplio de las características de la 

población, el tiempo y el contexto en el que ocurren este tipo de eventos,  y 

ofreciendo así información que podría ser de interés para las entidades de 

salud municipales y departamentales, la cual podría ser utilizada para la 

generación de nuevos estudios que aborden a mayor profundidad el evento, 

y propicien la creación de políticas públicas de educación y prevención.  

2. Entre los datos sociodemográficos y clínicos, se encontró en la distribución 

por sexo que los hombres sufrieron más quemaduras y la población etaria 

más frecuente fue menor de 9 años, con respecto a la procedencia la mayoría 

de los pacientes provinieron de municipios del departamento Valle del Cauca 

de áreas urbanas, además la mayor parte pertenecieron a estratos 

socioeconómico 1 y 2 y al régimen subsidiado. Además, se observó que los 

líquidos calientes fueron el principal agente causal en la población menor y 

los agentes inflamables en adultos, cuyos mecanismos de lesión más 

frecuentes fueron volcamiento y manipulación respectivamente, la 

profundidad de las quemaduras más común fue segundo grado profundo y la 

zona corporal más afectada fueron los miembros superiores. 

3. En relación al tiempo el día de la semana donde más se presentaron los 

eventos fue el sábado, y el rango de hora donde ocurrieron fue entre las 6:00 

am y las 5:59 pm. El tiempo que tardaron los pacientes en llegar al hospital y 

recibieron la primera atención médica fue menos de 29 minutos.  

4. En cuanto al contexto, la primera acción realizada después de sufrir 

quemadura más frecuente fue la aplicación de agua, el lugar donde más 

ocurrieron lesiones por quemadura fue en el domicilio propio en la zona de la 

cocina, las actividades más frecuentes que realizaban los pacientes fue jugar 

y cocinar, además en la gran mayoría de viviendas la cocina se encuentra en 

un ambiente compartido con la sala y el comedor, y el combustible más 

frecuente utilizado para cocinar fue gas natural. 

5. La madre fue la principal cuidadora encontrada para la población menor de 

edad desempeñándose principalmente como amas de casa, y teniendo entre 

1 y 6 personas a cargo, encontrando que algunas además debían trabajar, lo 

que podría implicar una carga adicional frente al tiempo que deberían dedicar 
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al cuidado del menor. Por lo anterior, es importante aplicar acciones 

educativas sobre la prevención de quemaduras para los adultos 

responsables de los menores, y para los niños desde el entorno escolar.  
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RECOMENDACIONES 

● Aumentar el tiempo de recolección para obtener una muestra mayor y lograr 

comparar si existen cambios en los agentes causales y en la población a lo 

largo de un año o más. Además, generar un seguimiento más profundo y 

detallado de cada paciente dentro y fuera del contexto hospitalario, pues este 

evento requiere de un manejo interdisciplinario en un periodo prolongado de 

tiempo, que vale la pena investigar. 

● Realizar investigaciones que ayuden a complementar la información 

recolectada y plantear hipótesis que  estén encaminadas a profundizar sobre 

las causas y el contexto social, cultural y clínico específico en el que están 

inmersos los pacientes que sufren lesiones por quemaduras, ya que todavía 

existe ausencia     en la descripción de las 

lesiones por quemaduras en entornos laborales relacionadas a la seguridad 

en el trabajo, así como las funciones que llevaron a que ocurrieran estas 

lesiones; por lo cual sería relevante. 

● En relación a otros tipos de estudios, los cualitativos contribuirían a expandir 

y establecer aspectos del contexto social en donde se desenvuelven las 

personas, lo cual permite identificar dinámicas sociales y culturales que 

conllevan a la práctica de comportamientos de riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
DE HISTORIA CLÍNICA Y ENCUESTA 

SOCIODEMOGRÁFICA 

FECHA:  

VERSIÓN: 02 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: ______________________________________________ 

Datos del paciente: 

NOMBRE COMPLETO 
 

Tipo de Documento 

de Identidad: 

CC. __ 
TI. __ 
RC. __ 
C. E. __ 
SIN ID. __  

Número de 
Documento: 

   
   ___________________ 
   
   ___________________ 

 

Edad:  

        _________ 

Sexo: 1.     H ____ 
 
2.     M____ 
 

Fecha de 
nacimiento 

día   /   mes   /   año Lugar de nacimiento: 
 

Ocupación:  
0. No aplica __ 
1. Estudiante __ 
2. Trabajador/a __ 
3. Ama de casa __ 
4. Desempleado __ 
5. Ninguna __ 
 

Tipo de Contratación: 0. No aplica __ 
1. Contrato a término fijo __ 
2. Contrato a término 
3. indefinido __ 
4. Contrato civil por prestación 
de servicios __ 
5. Trabajador independiente __ 
6. Contrato ocasional de 
trabajo __ 
 

Estado civil:  
0. No aplica __ 
1. Soltero/a ___ 
2. Casado/a ___ 
3. Unión libre ___ 
4. Separado/a, 
divorciado/a ___ 
5. Viudo/a ___ 
 

Nivel Educativo: 

 
Cuál es el nivel 
educativo más alto 
alcanzado?: 

0. No aplica 
1. Ninguno ___ 
2. Jardín ___ 
3. Primaria incompleta ___ 
4. Primaria en proceso __ 
5. Primaria completa ___ 
6. Bachiller incompleto ___ 
7. Bachiller en proceso __ 
8. Bachiller completo ___ 
9. Técnico/Tecnólogo ___ 
10. Profesional __ 
 

Composición 

Familiar: 

0. Sin núcleo familiar 
__ 
1. Familia nuclear __ 
2. Familia Extensa __ 
3. Familia 
Monoparental __ 

Número de Hijos: 0. No aplica __ 
1. Sin hijos __ 
2. 1 hijo __ 
3. 2 hijos __ 
4. 3 hijos __ 
5. 4 hijos __ 
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4. Familia 
homoparental __ 
5. Familia 
ensamblada, 
reconstituida o mixta 
6. Familia de padres 
separados __ 
 

6. 5 hijos __ 
7. 6 hijos __ 

Régimen de 

Seguridad Social 

1. Contributivo __ 
2. Subsidiado __ 
3. Pobre no 

asegurado __ 
4. Otros (Fuerza 

armada, 
ecopetrol, 
universidades 
públicas) __ 

5. Aseguradora __ 

 

Entidad Prestadora: 1. Emssanar __ 
2. Asmet salud __ 
3. Coosalud __ 
4. Departamento del Valle del 
cauca __ 
5. Coomeva __ 
6. AIC __ 
7. Policía __ 
8. SOS __ 
9. Suramericana __ 
10. Medimas __ 
11. Mutal __ 
12. Equidad seguros __ 
13. Nueva EPS __ 
14. Cruz blanca __ 

Con quién vive?: 
 

Practica algún 

deporte?: 

1. Si __ 
2. No __ 

Fuma? 1. Si __ 
2. No __ 

Consume Licor? 1. Si __ 
2. No __ 

Consume alguna 

SPA? 
 
1. Si __ 
2. No __ 

Creencia religiosa: 1. Católico __ 
2. Cristiano __ 
3. Evangélico __ 
4. Ateo __ 
5. Ninguna __ 
 

Antecedentes 

personales: 

Cáncer __ 
Parkinson __ 
Epilepsia __ 
Tiroides __ 
Hipertensión __ 
Diabetes __ 
Convulsiones __ 
Enfermedad mental 
__ 
Asma __ 
Epoc __ 
 

¿Consume algún 
medicamento de 
control?: 
 

Cuál y para qué lo 
consume? 

Sí ___                 No ___ 
 
------------------------------------- 
 
_________________________
_________________________
________________ 
 

Procedencia: 
 
1. Cali __ 
2. Valle sin Cali __ 
3. Otros 
departamentos __ 
 
Departamento:  
 
________________ 

 
Zona donde vive? 

 

Rural: _____ 
 

Urbana: ____ 
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Ciudad:  

________________ 
Barrio: 
 
________________ 
 

 

Persona cuidadora: 
 

Tipo de documento: 
1. C.C __ 
2. C.E __ 

Edad: 
 

Parentesco con el 
paciente: 

0. No aplica __ 
1. Madre __ 
2. Padre __ 
3. Hermano __ 
4. Otro familiar __ 

Sexo:  
H  ___ 

 
M ___ 

Número de Hijos: 
1. __ 
2. __ 
3. __ 
4. __ 
5. __ 
 

Estado civil: 
0. No aplica 
1. Soltero/a ___ 
2. Casado/a ___ 
3. Unión libre ___ 
4. Separado/a, divorciado/a ___ 

Nivel Educativo: 
 
Cuál es el nivel 
educativo más alto 
alcanzado?: 

 
0. No aplica 
1. Ninguno ___ 
2. Primaria 
incompleta 
3. Primaria ___ 
4. Bachiller 
incompleto __ 
5 Bachiller __ 
6. Técnico __ 
 
Otro: 
Cuál? 
___________ 
 

Ocupación: 

Además de cuidar, qué 
otras actividades 
realiza? 

 
0. No aplica __ 
1. Trabaja __ 
2. Ama de casa __ 
3. Ninguna __ 

Tipo de 
Contratación: 
 

 

 
0. No aplica __ 
1. Contrato a 
término fijo __ 
2. Contrato a 
término 
3. indefinido __ 
4. Contrato civil 
por prestación de 
servicios __ 
5. Trabajador 
independiente __ 
 

 
Si no estaba el cuidador, 
con quien se encontraba 
el paciente cuando 
ocurrió el evento? 

 
0. No aplica __ 
1. Solo __ 
2. Madre __ 
3. Hermano __ 
4. Otro familiar __ 
5. Ambos padres __ 



 

 

 

 

81 

Cuando está 
realizando algunas 
de esas actividades 
quién realiza la 
labor de cuidador? 

 
0. No aplica __ 
1. Solo __ 
2. Otro padre __ 
3. Otro cuidador 
familiar __ 

Actividad que realizaba 
cuando ocurrió el 
evento: 
 

 
_____________________ 
 
_____________________ 

No. de Personas a 

Cargo: 

0. No aplica __ 
1. __ 
2. __ 
3. __ 
4. __ 
5. __ 
6. __ 
 

Tiempo que realiza 
como Cuidador: 

 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 

Uso de tiempo libre: 

Cuántas horas diarias 

tiene de tiempo libre y 

qué actividades 

realiza en ellas?: 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 

Evento: 

 
Fecha en que ocurrió 

el evento: 

Día         / /                    Mes                    / /           Año             / /                
Hora       

Tiempo transcurrido 
hasta recibir la primer 
atención hospitalaria: 

 
___________________ 
 
___________________ 
 

Primera acción 
realizada antes de 
consultar al hospital: 

Agua __ 
Aceite __ 
Sábila __ 
Café __ 
Leche __ 
Otro(s): 
___________________
__________________ 
 

Agente Etiológico: 1. Líquidos calientes __ 
2. Agentes inflamables __ 
3. Objetos calientes __ 
4. Químicos __ 
5. Vapor de agua __ 
6. Electricidad __ 
7. Fuego/Brasas __ 
8. Fricción __ 
9. Sol __ 

Mecanismo de 
Lesión: 

 
1. Manipulación __ 
2. Volcamiento __ 
3. Contacto __ 
4. Agresión __ 
5. Explosión __ 
6. Fricción __ 
7. Incendio __ 
8. Exposición __ 
 
Otro: 
_________________ 
 
___________________
___ 
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Naturaleza de la 

Lesión: 
 
1. Evento de trabajo __ 
2. Otro tipo de evento __ 
3. Lesión por agresión __ 
 

Lugar donde ocurrió 
el evento: 

1. Domicilio Propio: __ 
2. Otro Domicilio: __ 
3. Trabajo: __ 
4. Vía pública: __ 
5. Centro penitenciario 
__ 
6. Albergue infantil u 
orfanato __ 
7. Hogar geriátrico: __ 
Convento, seminario o 
monasterio: __ 
8. Albergue 
desplazados: __ 
9. Prostíbulos: __ 
10. Estación de policía: 
__ 
11. Campamento de 
trabajo: __ 
12. Parque __ 
13. Otros: __ 
Cuál otro: 
___________________
___________________
______ 
 

Zona de la edificación 

donde ocurrió: 

0. No definido 
1. Cocina __ 
2. Dormitorio __ 
3. Sala __ 
4. Baño __ 
5. Patio __ 
6. Terraza __ 
7. Balcón __ 
8. Jardín __ 
9. Bodega __ 
10. Parqueadero __ 
11. Bosque __ 
12. Calle 
13. Sótano __ 
14. Otro: 
___________________ 
 

Actividad que 
realizaba cuando 
ocurrió el evento 

 
___________________ 
 

________________ 

___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 

Localización de las 

Lesiones: 

 

Porcentaje de 

Superficie Corporal 

Total (%SCT) 

 

___________________ 

Profundidad de las 
quemaduras: 

 
Primer grado  __ 
 

 
Segundo grado 
superficial __ 
 

 
Segundo grado 
profundo __ 
 

 
Tercer grado __ 
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En el pasado, sufrió 

alguna lesión por 

quemadura diferente 

a la actual?: 

Sí ____    No ____ 
 
Cuál? ______________ 
 
___________________ 
 

Cuando ocurrió el 
evento había 
consumido alguna de 
las siguientes 
sustancias?: 

Licor __ 
Cigarrillo __ 
SPA __ 
 
Cuál? 
________________ 

EPS (Que cubre el 

evento): 

1. Misma EPS 
2. Otra entidad 

Fecha de Ingreso al 
Hospital: 

 

Vacunas al día? 0. No aplica __ 
1. Si __ 
2. No __ 
3. No claro __ 

 

 

Vivienda: 
 

Tenencia de 
Vivienda: 

 

Su vivienda es: 

 
1. Propia 
totalmente 
pagada ___ 
2. Propia, la está 
pagando ___ 
3. En arriendo 
___ 
4. En usufructo 
___ 
5. Posesión sin 
título ___ 
6. Propiedad 
Colectiva ___ 
7. Otro ___ 
Cuál? 
___________ 
 

No. de Habitaciones 
 

Incluyendo sala-
comedor de 
cuántos cuartos en 
total dispone el 
hogar?: 

 
______________________ 
 

 

No. de 
personas que 
viven en el 
hogar: 

 
Servicios Básicos 
¿Cuáles de los 
siguientes servicios 
o bienes en uso, 
posee su hogar?: 

 
Energía eléctrica ___ 
Alcantarillado ___ 
Recolección de basuras __ 
Acueducto ___ 
Servicio de teléfono fijo __ 
Servicio de televisión por suscripción 
cable o antena parabólica ___ 
Servicio de Internet __ 
Maquina lavadora de ropa __ 
Nevera o refrigerador __ 
Licuadora __ 
Estufa eléctrica ___ 
Estufa de gas ___ 
Horno eléctrico ___ 
Horno de gas ___ 
Horno microondas ___ 
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Calentador de agua: Eléctrico ___ De 
gas ___ Ducha eléctrica ___ 
Televisor ___ 
Computador ___ 
Moto ___ 
Carro ___ 
Teléfono celular propio __ 
 

Tipo de 
Vivienda: 

1. Casa ___ 
2. Apartamento 
___ 
3. Vivienda 
indígena __ 
4. En otro tipo de 
estructura __ 
5. Otra vivienda 
(carpa, vagón, 
embarcación, 
cueva, refugio 
natural, etc.) ___ 
Cuál?: 
_____________ 
 

Estrato 
socioeconómico:  

 

1 __ 
2 __ 
3 __ 
4 __ 
5 __ 
6 __ 
Habitante de calle __ 

Material de la 
vivienda 

Cuál es el 
material 
predominante 
de las paredes 
exteriores de la 
vivienda?: 

1. Ladrillo, 
bloque, material 
prefabricado, 
piedra. __ 
2. Madera pulida 
__ 
3. Madera burda, 
tabla, tablón __ 
4. Bahreque __ 
5. Caña, esterilla, 
otro tipo de 
material vegetal 
___ 
6. Barro 
7. Adobe o tapia 
pisada __ 
8. Guadua __ 
9. Zinc, tela, 
cartón, latas, 
desechos, 
plástico __ 
10. Sin paredes 
___ 
 

 

 

Con qué energía o 
combustible 
cocinan 
principalmente en 
este hogar: 

 
1. Electricidad ___ 
2. Gas natural conectado a red pública 
___ 
3. Gas propano en cilindro o pipeta ___ 
4. Leña, madera o carbón de leña ___ 
5. Carbón mineral ___ 
6. Materiales de desecho ___ 
7. Petroleo, gasolina, querosene, alcohol 
___ 

Cómo eliminan 
normalmente la 
basura en este 
hogar?:  

 
1. Por recolección 
pública o privada 
___ 
2. La queman ___ 
3. La tiran a un 
patio, lote, zanja o 
baldío ___ 
4. La tiran a un río 
o quebrada, caño 
o laguna ___ 

En cuál de los 
siguientes lugares 
preparan los 
alimentos las 
personas que viven 
en el hogar?: 

 
1. Cuarto usado sólo para cocinar ___ 
2. En una sala comedor con lavaplatos 
___ 
3. En un patio, corredor, enramada 
4.Al aire libre ___ 
5. Cuarto usado también para dormir ___ 
6. En una sala comedor sin lavaplatos 
___ 
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5. La entierran 
___ 
6. La eliminan de 
otra forma ___ 

En ninguna parte, no preparan alimentos 
___ 
 

 

Entorno Laboral: 

 
Cargo: 0. No aplica __ 

 
__________________ 
 

Actividad específica que 
estaba realizando antes 
del evento 

0. No aplica __ 
 
______________________ 

Lo han capacitado 
sobre los riesgos 
que genera realizar 
algunas 
actividades 

0. No aplica __ 
1. Si __ 
2. No __ 

Le suministran 
elementos de protección 
personal para realizar 
tareas con algún riesgo, 
¿cuáles son?, ¿los 
utiliza? 

0. No aplica __ 
1. Si __ 
2. No __ 

Cuenta con un 
permiso para 
realizar esas 
funciones 

0. No aplica __ 
1. Si __ 
2. No __ 

Está afiliado a una 
Aseguradora de Riesgos 
Laborales? 

Sí ___ 
No ___ 
 
Cuál?: ________________ 

Número de 
empleados de la 
empresa: 

 
Actividad económica de 
la empresa: 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión: Revisión: Fecha de Revisión: Cambio: 

01 0 N/A Se crea el documento 

02 1 28/07/2019 Se realizan ajustes para crear 

respuestas cerradas. 
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ANEXO B. ACTA DE AVAL DE ÉTICA HUMANA DE LA FACULTAD DE SALUD 

DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTE 

ADULTO  

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
DE LAS LESIONES POR QUEMADURA ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 

 
Investigador Principal: Tatiana Duque Aguillón, Carlos David Montenegro 
Espinosa  

 

Institución ejecutora: Universidad del Valle 
 

 
La investigación en la que usted participará pretende determinar las características 
clínicas y el entorno sociodemográfico donde ocurrieron las lesiones por 

quemaduras, y el número de sujetos a participar aproximadamente en esta 
investigación son 60. El propósito de este estudio es realizar una descripción de las 
características clínicas y sociodemográficas de los pacientes ingresados al Hospital 

con lesiones por quemaduras, mediante la revisión de la historia clínica del paciente 
al ingresar al Hospital y el desarrollo de una encuesta sociodemográfica, y su 
aplicación durará aproximadamente 1 hora, y su participación en este estudio 

consistirá en realizar una entrevista, donde le será aplicada una encuesta 
sociodemográfica. 
 

Su compromiso consiste en firmar el consentimiento y responder a las preguntas 
que se le realizará durante la entrevista. Cabe aclarar que no se ocasionará ningún 
tipo de daño a su condición, ya que no se realizará ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, sólo se realizará una 
entrevista y no habrá contacto físico que pueda ocasionar alguna lesión.  

 
Este estudio será utilizado para conocer las razones por las cuales suelen ocurrir 
las quemaduras y podría servir a futuro para crear campañas de educación en 

prevención de quemaduras. La compensación estriba en la entrega de los 
resultados de las valoraciones realizadas y no existirá compensación monetaria. 
 

Las entrevistas no tienen ningún costo para el paciente y estos serán asumidos por 
los investigadores. 
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 Confidencialidad de la información  
 

Los investigadores, se comprometen a mantener la reserva de la información 
obtenida y garantizar la total confidencialidad de la misma. Además, usted tiene 
derecho a suspender su participación en cualquier momento del estudio. Así mismo 

tiene derecho a que se le suministre toda la información obtenida del proceso. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
FECHA: __________________________  

 
 

Yo ____________________________________ identificado con c.c. 
No. _______________ Certifico que he sido informado(a) acerca de la naturaleza y 

propósito de las pruebas que se me realizarán, así como de los riesgos, beneficios, 
derechos y deberes que adquiero al participar en la investigación 
“CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS LESIONES POR QUEMADURA 

ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA” 
 

Igualmente autorizo para que sean efectuados los siguientes exámenes:  

REVISIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ___ 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA ___ 
 
Acepto que los datos obtenidos podrán ser usados para futuras investigaciones 

previa autorización del comité de ética: Sí ___ No ___ .  
 
_________________________________  ___________________ 

Nombre del participante                Firma 
Cédula 
_________________________________  ___________________ 

Nombre del testigo (1)     Firma 
Cédula 
_________________________________   ___________________ 

Nombre del testigo (2)     Firma 
Cédula 
_________________________________   ___________________ 

Nombre del investigador     Firma 
Cédula 
 

 
Lugar y Fecha: _____________________________________________________ 
 

 
Usted recibirá una copia del presente consentimiento informado. En caso de 
cualquier duda, reclamación o inquietud relacionada con esta investigación, puede 

usted comunicarse con los investigadores ó el comité de ética humana de la 
Universidad del Valle, a los siguientes teléfonos: 
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_____________________________ 
Tatiana Duque Aguillón 

CC.: 1.144.076.872   

Investigador principal 

Cel.: 318 4743398 

Correo: tatiana.duque@correounivalle.edu.co 

 

_______________________________ 
Carlos David Montenegro Espinosa 
CC.: 1.144.074.488 

Investigador principal 
Cel.: 3057217737 

Correo: carlos.montenegro@correounivalle.edu.co 

 

Asesor: Nilia Matilde Perdomo Oliver 

C.C.: 31289143 

Cel.: 3105173428 

Correo: nilia.perdomo@correounivalle.edu.co 

 

 
 
Comité de ética humana. Univalle: 5185677 
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ANEXO D. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE PACIENTE 

MENOR DE EDAD 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Su hijo ha sido invitado a participar en la investigación: CARACTERIZACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS LESIONES POR QUEMADURA ATENDIDAS EN UN 

HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, 
COLOMBIA, el cual se realizará en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García”. El propósito de este estudio es realizar una descripción de las 

características clínicas y sociodemográficas de los pacientes ingresados al Hospital 
con lesiones por quemaduras, mediante la revisión de la historia clínica del paciente 
al ingresar al Hospital y el desarrollo de una encuesta sociodemográfica. 

La presente investigación se realizará con aproximadamente 60 pacientes 
hospitalizados, a los cuales se les realizará una entrevista, con el fin de recolectar 
los datos sociodemográficos de cada paciente, para ello usted padre/ acudiente de 
familia, deberá dar autorización para que su hijo participe en el estudio, aceptando 

y firmando este consentimiento informado, esto se hará de manera voluntaria, la 
investigación puede ser abandonada o no aceptada en principio o en cualquier 
momento y esta decisión no genera implicaciones a nivel de la atención que está 

recibiendo su hijo/a en el Hospital. 

Inicialmente se tomarán datos de la historia clínica del paciente sobre la lesión que 
le causó la quemadura y el estado de salud en que se encuentra. Después se le 
preguntarán los datos sociodemográficos de su hijo, que son el sexo, la edad, la 

raza, el grado escolar, si participa en algún deporte, si presenta algún antecedente 
familiar, quién se encarga principalmente del cuidado del menor, además de datos 
del cuidador como la edad, el parentesco con el paciente, el nivel educativo, la 

ocupación, el número de personas a cargo y el tiempo en que se desempeña como 
cuidador del menor. 
Finalmente se preguntará sobre la vivienda que habitan, el número de habitaciones, 

el número de habitantes de ésta, si cuentan o no con todos los servicios públicos 
básicos, el tipo de estufa que utilizan, entre otros. El tiempo estimado para 

responder a las preguntas es de 1 hora aproximadamente.  

 

Al participar en esta investigación no estaría sujeto a ningún riesgo, ya que como 

se le ha comentado se realizará una entrevista y se tomarán algunos datos de la 
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historia clínica de ingreso al Hospital. Referente al riesgo de confidencialidad, los 

investigadores, se comprometen a mantener la reserva de la información obtenida 

y garantizar que la identidad del participante sea protegida, ya que se codificaran 

los nombres de cada participante. Por lo cual su participación en este estudio es 

absolutamente voluntaria y no incurrirá en ningún gasto adicional, ni tendrá 

compensación económica o material. 

 

Responsabilidad con el estudio 

Su responsabilidad al permitir que su hijo sea parte de esta investigación, es dar el 

consentimiento y responder a las preguntas que se le realizará durante la entrevista. 

Cabe aclarar que no se ocasionará ningún tipo de daño a la condición de su hijo/a, 

ya que no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio, sólo se realizará una entrevista y no habrá contacto físico 

que pueda ocasionar alguna lesión.  Usted será libre de retirar a su hijo de la 

investigación en cualquier momento, le solicitamos informar a los investigadores, y 

esto no ocasionará a cambios en la atención de su hijo dentro del Hospital.  

 

Confidencialidad 

Se brindará garantía en la confidencialidad de la información, así como el derecho 

a conocer la información nueva respecto a este estudio. Toda esta información se 

tendrá almacenada en una base de datos en un computador manejado solo por los 

investigadores. Con el fin de garantizar la confidencialidad y anonimato se 

identificará a cada participante con un código. Adicionalmente los datos podrán ser 

utilizados para investigaciones futuras donde se protegerá la identidad de la forma 

anteriormente mencionada. 

 

Las circunstancias bajo las cuales se termina la participación en el estudio 

Decisión propia del participante y/o acudiente de no continuar en el estudio. 

 

DECLARACIÓN DEL ACUDIENTE  

Declaro que soy mayor de edad, representante legal del niño o niña, me encuentro 

en pleno uso de mis capacidades mentales y mi decisión para que participe es 

voluntaria. Se me ha explicado y he entendido la naturaleza y propósito de los 
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procedimientos que le realizarán. Así mismo, comprendo los riesgos y 

complicaciones más importantes del mismo que son: Ninguno. 

Se me ha informado que la entrevista será realizada por los estudiantes de 

Fisioterapia de la Universidad del Valle: Tatiana Duque Aguillón, Carlos David 

Montenegro Espinosa. En caso de tener alguna inquietud acerca del estudio o 

desee información, puedo comunicarme con cualquiera de los investigadores. 

He leído este consentimiento y he aclarado las dudas con respecto al estudio, 

además he recibido una copia del mismo. Estoy de acuerdo en que mi hijo/a 

participe en este estudio y como prueba de lo anterior firmo en conformidad. 

 

Acepto que los datos obtenidos podrán ser usados para futuras investigaciones 

previa autorización del comité de ética: Sí ___ No ___  

   

En la ciudad de Santiago de Cali, a los (    ) días, del mes ( ) del año (      ) 

   

Nombre del Padre/Acudiente: ______________________ 

Documento de identidad: __________________________ 

Firma del Padre/Acudiente: ________________________ 

Teléfono: ______________________________________ 

  

Nombre del testigo 1: _____________________________ 

Firma del testigo 1: _______________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 

  

Nombre del testigo 2: _____________________________ 

Firma del testigo 2: _______________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 
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Usted recibirá una copia del presente consentimiento informado. En caso de 

cualquier duda, reclamación o inquietud relacionada con esta investigación, usted 

puede comunicarse con los investigadores o el comité de ética humana de la 

Universidad del Valle, a los siguientes teléfonos: 

 

 

_____________________________ 

Tatiana Duque Aguillón 

CC.: 1.144.076.872   

Investigador principal 

Cel.: 318 4743398 

Correo: tatiana.duque@correounivalle.edu.co 

 

________________________________ 

Carlos David Montenegro Espinosa 

CC.: 1.144.074.488 

Investigador principal 

Cel.: 3057217737 

Correo: carlos.montenegro@correounivalle.edu.co 

 

Asesor: Nilia Matilde Perdomo Oliver 

C.C.: 31289143 

Cel.: 3105173428 

Correo: nilia.perdomo@correounivalle.edu.co 

 

Comité de ética humana. Univalle: 5185677 
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ANEXO E. ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMATO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

  

TÍTULO DEL PROYECTO: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

DE LAS LESIONES POR QUEMADURA ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE 

TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar epidemiológicamente las lesiones por 

quemadura atendidas en un Hospital de tercer nivel de la ciudad Santiago de Cali 

(Colombia) en el periodo de Julio a Septiembre de  2019. 

 

Hola somos Tatiana Duque Aguillón y Carlos David Montenegro Espinosa, 

estudiamos Fisioterapia en la Universidad del Valle, estamos en el último año de 

nuestra carrera. Actualmente como trabajo de grado, estamos realizando un estudio 

para conocer cómo suceden las lesiones por quemadura de las personas que 

ingresan al hospital universitario y las situaciones en que ocurrieron. 

Tu participación en el estudio consistirá en que si estás de acuerdo y quieres 

participar en la investigación, aceptes y firmes este documento, para inicialmente 

tomar datos de tu historia clínica como son la edad, el sexo, las partes del cuerpo 

que sufrieron quemadura, el qué pasó para que te quemaras, entre otros datos de 

la lesión. 

Posteriormente te haremos junto con tu acompañante, una encuesta donde 

recolectamos datos como la procedencia, la fecha de nacimiento, el nivel educativo, 

la composición familiar, la ocupación, si practicas algún deporte, entre otros. Los 

datos obtenidos serán guardados en un formato de recolección de datos para 

finalmente ser analizados. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aún cuando tu papá o mamá 

hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es 

tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, 

si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 

problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá 

problema. 

Si no entiendes cualquier cosa puedes preguntar las veces que quieras y te 

explicaremos lo que necesites. 
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Toda la información que nos proporciones será confidencial. Esto quiere decir que 

no diremos a nadie tus respuestas, sólo lo sabrán las personas que forman parte 

del equipo de este estudio. Ésta información se podrá utilizar en otras 

investigaciones. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas un ( ✓) en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. 

Si no quieres participar, te pido que por favor pongas un ( ✓ ) en el cuadrito de abajo 

que dice “No quiero participar” y escribas tu nombre. 

Si decides no participar en el estudio no pasa nada y nadie se enojará o retará por 

ello. Tampoco va a influir en tu tratamiento y cuidados dentro del Hospital. 

  

 Sí quiero participar ( ) 

         No quiero participar ( ) 

  

Nombre: __________________________________________ 

  

  

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 

 _____________________________________ 

  

  

Fecha: _______ de ______________ de ____. 

 

 

 

 

 

 

 


