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RESUMEN  

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 

participación de los padres en el tratamiento de la fase proliferativa en pacientes 

quemados del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de 

Salud del Niño.  

Es de naturaleza observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal. La población 

estuvo conformada por 40 pacientes entre los 6 a 17 años de edad, cuyos padres de 

familia recibieron pautas y recomendaciones por parte del fisioterapeuta sobre el 

tratamiento y los procedimientos que debían aplicar en sus hogares, según la fase de 

proliferación. Para la obtención de los datos se utilizó un cuestionario, este estuvo 

distribuido por 12 ítems. La validez y confiabilidad del instrumento se realizaron 

según el coeficiente de alfa de Cronbach.  

En relación a los resultados, se observó que del total de los pacientes el 70% presentó 

mejoría en la hidratación de la piel, el 30% no. El 80% presentó mejorías en color de 

la piel, el 20% no. El 77.5% presentó mejorías en la temperatura de la piel, el 22.5% 

no. El 65% presentó mejorías en el espesor de la cicatriz y el 35% no presentó 

ninguna mejoría.  

La conclusión del presente estudio demuestra que la participación de los padres en el 

tratamiento de la fase proliferativa en pacientes quemados influye positivamente en 

la recuperación del paciente. 

Palabras clave: Participación de los padres, Tratamiento fisioterapéutico. 
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SUMARY 

The present study was aimed at determine the influence of the participation of 

parents in the treatment of the proliferative phase in burn patients of the Physical 

Medicine and Rehabilitation Service of the National Institute of Child Health. 

It is observational, descriptive, prospective and longitudinal in nature. The 

population consisted of 40 patients between 6 to 17 years of age, whose parents 

received guidelines and recommendations from the physiotherapist on the treatment 

and procedures to be applied in their homes, according to the proliferation phase. A 

questionnaire was used to obtain the data; this was distributed by 12 items. The 

validity and reliability of the instrument are found according to Cronbach's alpha 

coefficient. 

Regarding the results, it was observed that the total of the patients 70% presented 

improvement in the hydration of the skin, 30% did not. 80% have improvements in 

skin color, 20% no. 77.5% presented improvements in skin temperature, 22.5% did 

not. 65% presented improvements in the thickness of the scar and 35% did not show 

any improvement. 

The conclusion of this study shows that the participation of parents in the treatment 

of the proliferative phase in burned patients positively influences the recovery of the 

patient. 

Keywords: Parent participation, Physiotherapy treatment. 

 


