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INTRODUCCIÓN 

 

Las quemaduras constituyen un importante problema de salud a nivel 

mundial, que causa severa discapacidad física, psicológica, social y 

laboral, con un alto índice de mortalidad y con graves secuelas derivados 

de la cicatrización que producen, desfiguramiento facial y corporal, con 

contracturas y deformidades de las extremidades que ocasionan 

limitaciones funcionales, así mismo con grave repercusión psicológica, 

social y económica, no solo en la persona afectada sino también en sus 

familiares. (Brunner y Suddarth, 2005). 

 

La población más vulnerable suele ser la población infantil, por sus 

características  lúdicas. Según un informe de la Organización Mundial de 

la Salud, cada año mueren 96.000 niños producto de quemaduras. (OMS, 

2012).  En Arequipa, al mes aproximadamente, el 65% de los casos de  

quemaduras son  niños menores de 12 años y tienen  un promedio de 7 a 

15 días de hospitalización. (Base de datos H.R.H.D.E., 2013). 
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Estas lesiones se pueden clasificar, la mayoría de veces, dentro de 

traumatismos prevenibles, sin embargo las conductas que los adultos 

ejercen dentro de sus hogares pueden establecer condiciones que 

favorezcan  a que las quemaduras ocurran, en su mayoría de veces la 

principal cuidadora suele ser la madre, de modo que el devastador 

accidente le afecta emocionalmente de forma más directa. 

Por lo manifestado se realizó la presente investigación, con el objetivo de 

describir la vivencia de madres de niños con quemaduras hospitalizados 

en la Unidad de Quemados H.R.H.D.E. Estudio descriptivo, exploratorio 

con un enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, realizado en 15 

madres de niños hospitalizados. Asimismo para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnicas, la entrevista estructurada 

y la entrevista a profundidad, y una guía de entrevista estructurada y 

temática, para la recolección de datos. 

 
Del análisis de datos surgieron 26 unidades de significado interpretadas, 

que fueron agrupadas en 7 categorías que explican las vivencias de la 

madre de niños con quemaduras, entre los resultados se encontró que las 

madres frente al accidente, responden a través de una serie de ideas, 

percepciones y expresiones de  sentimientos como  son: impotencia, 

enojo,  terror, tristeza, desesperación, temor, depresión, incertidumbre, 

angustia, soledad y principalmente culpa. La culpa es el sentimiento que 

más  trasciende  durante todo el proceso de hospitalización y 

rehabilitación de su hijo, provocando crisis familiares, los cuales  

repercuten de manera directa en su salud, en su responsabilidad de 

cuidado, etc. 

Así también, el sentimiento de angustia se ve exacerbado, cuando la 

madre afronta desajustes en el hogar, como la falta de apoyo de su 

pareja, es así que  nuevas responsabilidades, nuevos retos  y actividades 

son afrontados únicamente por ella, dándose a conocer un nuevo 

sentimiento de soledad. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una quemadura es el accidente más devastador que pueda soportar un 

ser humano y sobrevivirlo; más o menos nueve millones de personas  en 

el mundo quedan incapacitadas cada año, representando la lesión más 

frecuente, grave y limitante que existe; ya que como consecuencia, 

produce bastante sufrimiento (dolor más tormento mental)  por el  

accidente propiamente y luego por  la rehabilitación (curaciones), con una 

alta exposición a un riesgo importante de morir, a impedimentos 

funcionales y muchas veces  a deformidades severas. (MINSA 2012) 

Según un informe publicado en mayo del 2012 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se estima que cada año mueren 195 000 

personas, siendo de esta cifra,  96.000 niños producto de quemaduras, 

esta lesión se encuentra entre las 15 primeras causas de muertes en 

niños de hasta 9 años de edad. En América Latina y el Caribe según 
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reporte de la OPS, las muertes por quemaduras en niños son 

aproximadamente 293 mil anualmente. (OPS, 2012). 

 

En nuestro país, en los últimos años se ha observado un incremento 

paulatino y constante de accidentes por quemaduras dentro del hogar, 

solo en Lima, en el año 2010 más de 200 niños fueron hospitalizados por 

quemaduras de segundo y tercer grado  en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño (INSN), la mayoría eran de recursos pobres y por volcamiento del 

agua hirviendo. (Base de datos INSN). 

De la misma forma en Arequipa, la Unidad de Quemados del HRHDE, en 

el año 2013 atendió a más del 70% de casos de quemaduras, de los 

cuales 54% eran pacientes menores de 12 años; parte de estas 

quemaduras  fueron generadas por líquidos calientes (44.4%),  con un 

promedio de 15 días de hospitalización. 

Así como lo indican las cifras, la naturaleza de este  accidente durante la 

infancia es muy variada  y se ve influenciada por características propias 

de este grupo etáreo como son: la curiosidad, la búsqueda de autonomía, 

poca noción del peligro, las tendencias a imitar las acciones de los 

adultos, etc. Por otro lado también, se debe considerar que el proceso de 

hospitalización y rehabilitación desconecta súbitamente a los niños de su 

entorno general, lo que produce alteraciones en la esfera psicológica y 

afectiva, además de  exponerlos a un importante riesgo de morir o sufrir 

severas secuelas invalidantes, funcionales y estéticas, que a su vez 

causarán desajustes psíquicos, sociales y posteriormente laborales. 

(MINSA, 2012). 

Según la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (ANIQUEM),  en los 

últimos años reportó que  los principales factores de riesgo asociados a 

los accidentes por quemadura en niños  son: baja educación  materna, 

(poco conocimiento sobre riesgos y prevención de accidentes),  alto 

número de hijos y ausencia de figura paterna; además se evidencia que 

en los hogares donde están presentes  ambos padres,  la  principal 
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cuidadora es la madre y el accidente puede conllevar a una crisis 

familiar/conyugal.   

Es así que  el accidente ocurrido  genera  toda una serie de reacciones en 

el niño, pero además, tiene influencia  en los adultos responsables del 

niño, generando una reacción emocional no sólo por la lesión y dolor  

manifestado por la quemadura, sino, por la responsabilidad  frente  al 

suceso;  frecuentemente  se tiende a buscar culpables entre los adultos  

involucrados o que estuvieron presentes durante la quemadura y que  

generalmente ocurre en el hogar, en presencia de uno. Los padres  viven 

esta experiencia como una  situación de crisis, que pone a prueba el 

funcionamiento del sistema familiar,  algunas veces esta llega a ser  una 

crisis paranormativa, al verse ambos muy afectados, sin embargo  afecta 

emocionalmente de forma más directa a la madre, ya que en su mayoría 

de veces, es ella  la principal cuidadora. (Puc, 1995).  

 

La madre de un niño con quemaduras puede experimentar en el momento 

del accidente una gama de sentimientos profundos, entre los que se 

puede destacar: tristeza, susto, miedo, desesperación; cuando se indica 

la hospitalización del hijo, el  sentimiento de culpa sobresale, porque la 

madre se siente   incapaz  de aliviar  el dolor físico y emocional de su hijo,  

también porque su esposo  tiende a echarle  la culpa de lo ocurrido; con 

respecto a las marcas y/o secuelas que quedan en los niños, se destacan 

sentimientos de pena, angustia,  rabia y culpa. (Silva, 2008). 

 

Así mismo, el sentimiento de  angustia de la madre, es exacerbado por 

parte del esposo quien  desligándose  absolutamente de la 

responsabilidad que le corresponde,  no coopera con el tratamiento; tal 

así que es probable que la madre  tenga que abandonar otras actividades 

y afrontar sola, situaciones nuevas, importantes y difíciles como: el 

proceso duro de rehabilitación, soportar una carga económica adicional 

que no estaba planificada, etc. y esto  lamentablemente no solo la 

perjudicara a ella, en sus diversas áreas, sino que tal desequilibrio influirá 
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en la rehabilitación de su hijo, por ser ella, su principal y en varios casos  

su única fuente de apoyo. (Zarate, G. 2008) 

 

Al respecto, la mayor parte de estudios realizados acerca de este 

problema se han centrado en aspectos propiamente paliativos, 

epidemiológicos y  físicos, sin embargo muy poco se ha estudiado el 

impacto del accidente en la madre, quien es entendida como la principal 

cuidadora,  y sus vivencias respecto  al proceso de afrontamiento frente  

al accidente de quemadura de su hijo;  que de ser abordadas, contribuirán 

a favorecer una pronta  recuperación del niño, además de evitar otras 

problemáticas dentro del hogar y  ayudar a mejorar el ambiente familiar, 

involucrando a todos los miembros del hogar en el cuidado del niño con 

quemaduras. 

 

Por lo anteriormente  expuesto, es que surge el interés de dar respuesta  

a la siguiente interrogante:  

¿Cómo es la vivencia de madres de niños con quemaduras 

hospitalizados en la Unidad de Quemados. H.R.H.D.E. Arequipa 

2014? 
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B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO  GENERAL 

 
Describir la vivencia de madres de niños con quemaduras hospitalizados 

en la Unidad de Quemados H.R.H.D.E. Arequipa  2014. 

 

2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
2.1 . Caracterizar a las madres en estudio según edad, estado civil, lugar      

de residencia,  grado de instrucción, religión, ocupación, 

dependencia económica actual y número de hijos. 

2.2 . Caracterizar a los niños con quemaduras según edad, días de 

hospitalización. 

2.3 . Explorar las vivencias de la madre en  el momento del accidente y  

durante la hospitalización del niño en la Unidad de Quemados. 

2.4 . Explorar las repercusiones personales, familiares y sociales  que 

produce el accidente de quemadura del niño en su madre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

BARAHONA M. (2008) Costa Rica, realizó la investigación “Factores de 

riesgo físicos y sociales presentes en la ocurrencia de quemaduras en 

niños y niñas menores de seis años, Cantón Central de San José. Una 

propuesta y un perfil del trabajo social en prevención”, con el objetivo de 

identificar los factores de riesgo sociales y físicos, presentes en la 

ocurrencia de quemaduras infantiles, aportar una propuesta y un perfil de 

Trabajo Social en prevención. Investigación cuanti-cualitativa, explicativa; 

realizada en 34 padres de niños menores de seis años; utilizando como 
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técnica la entrevista, la observación, cuestionario y grupo focal, obtuvo 

como resultado que los sentimientos más comunes de los padres en el 

momento de la quemadura fueron: angustia, desesperación, tristeza, 

culpa y angustia. 

SILVA J. (2008) Chile, realizó la investigación: “Impacto emocional de las 

madres, frente a un niño quemado. Un enfoque fenomenológico. Servicio 

de Cirugía Infantil. Hospital Clínico Regional de Valdivia”; con el objetivo 

de descubrir las emociones que surgen en una madre al enfrentarse a la 

situación de tener un hijo accidentado y las secuelas que pudieran 

presentar. Investigación cualitativa, de trayectoria fenomenológica, 

realizado en 7 madres; mediante la técnica de la entrevista, obtuvo como 

resultados en relación a los sentimientos de la madre, cuando su hijo se 

quema: tristeza, desesperación, pena, susto, miedo y también llanto, tres 

madres culpan a terceras personas por lo sucedido; el sentimiento más 

destacado es la culpabilidad; con respecto a las marcas que quedaron en 

los niños destacaron sentimientos de pena, tristeza, angustia; a causa de 

las secuelas: rabia y culpa. 

 
REYES D. (2009) Chile, realizó la investigación “Vivenciando la 

experiencia de madres de niños que presentaron quemaduras y 

requirieron hospitalización. Un estudio etnográfico. Servicio de pediatría, 

Hospital Base de Osorno”, con el objetivo de describir cómo vivencia el 

fenómeno del accidente por quemaduras y la hospitalización un universo 

cultural de madres de niños que han presentado esta situación y que se 

hospitalizaron. Investigación cualitativa, optando por el método 

etnográfico; realizado en 8 madres, de pacientes que fueron atendidos por 

diagnóstico de quemadura. El principal instrumento fue el trabajo de 

campo que incluye, la entrevista, la observación participante, el registro 

etnográfico y materiales; obteniéndose como resultado: ideas, 

percepciones y expresión de sentimientos de culpabilidad, impotencia y 

dolor. 
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ZÁRATE G. (2009)  México, realizó la investigación “Reacciones 

emocionales de los niños hospitalizados con quemaduras, así como de 

sus familiares”, con el objetivo de identificar la dinámica propia y los 

elementos en juego en la conflictiva psicológica que viven los niños que 

han sufrido accidentes con quemaduras, así como su familia. Estudio 

cualitativo, utilizando la  técnica de entrevista clínica psicológica y 

psicoanalítica, con análisis y sistematización de la información recabada, 

encontró entre otros como resultado que hay mamás o papás más 

comprensivos y suaves que otros; sin embargo, los cuidados, las 

curaciones o la alimentación de un niño, realizados con calidad semejante 

por el adulto, tienen para el niño efectos muy diversos en función de la 

relación transferencial vigente. 

 
VARELA M. Y COLS. (2009) Brasil, realizaron la investigación “Proceso 

de atención para niños quemados: experiencia de la familia”, con el 

objetivo de describir la experiencia de la familia en el cuidado de los niños 

que sufrieron quemaduras. Estudio descriptivo y exploratorio, realizado en 

un hospital de emergencia en la ciudad de João Pessoa - PB, en 10 

madres de niños hospitalizados, utilizando la entrevista, y la grabación 

como técnica, a través de una hoja de ruta para entrevistas 

semiestructuradas; encontraron, entre otros, como resultado que en las 

madres se reflejaba la experiencia del cuidado infantil como negativo, 

porque la cuidadora experimenta el sufrimiento de los niños, estar lejos de 

su familia y entorno social.  

 
MEDA T. Y COLS. (2010)  Brasil, realizaron la investigación “Quemaduras 

en ambiente doméstico: características y circunstancias del accidente”, 

con el objetivo de caracterizar los accidentes por quemaduras, ocurridos 

en ambiente doméstico, e identificar las circunstancias de esos accidentes 

cuando afectaron niños, adultos o ancianos que necesitaban de 

supervisión. Estudio observacional del tipo serie de casos, descriptivo, de 

naturaleza mixta (cuantitativo y cualitativo), realizado en 61 madres de 

niños víctimas de quemaduras en ambiente doméstico, utilizando la 
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entrevista semiestructurada; encontraron entre otros resultados que las 

madres con bajo grado de escolaridad, con mayor frecuencia son 

responsables por los niños en el momento del accidente, viven en 

ambientes que propician la ocurrencia de este tipo de trauma y no están 

lo suficientemente atentas a la necesidad de protección que requieren los 

niños. 

 
APARECIDA L. Y COLS. (2010) Brasil, realizaron la investigación 

“Aspectos emocionales de la madre con respecto al niño quemado en el 

Hospital Clínico de quemaduras de la Facultad de Medicina de Ribeirão 

Preto (USP-HCFMRP)  después de alta ", con el objetivo de comprender 

la experiencia de las madres. Investigación cualitativa, realizada en cinco 

madres de niños quemados, los datos fueron recopiladas a través de un 

formulario con una pregunta abierta; encontraron como resultado lo 

siguiente: la preocupación de las madres con las condiciones actuales de 

sus hijos; el sufrimiento de las madres con la falta de recursos en sus 

ciudades; el equipo de apoyo a las madres, enseñándoles a afrontar el 

futuro con más esperanza y seguridad para el cuidado del niño en la 

recuperación. 

 
PARREÑO A. Y COLS. (2011) Ecuador, realizaron la investigación 

“Acompañamiento psicológico a niños de 6 a 12 años, internados en el 

Hospital Baca Ortiz con quemaduras de segundo, tercer grado y sus 

familias”, con el objetivo de prevenir el desarrollo de trastornos 

psicológicos posteriores a la situación traumática. Investigación 

descriptiva, realizada en cuatro familias de niños que sufrieron 

quemaduras, los datos fueron recopilados mediante la observación, 

entrevista psicológica y una historia clínica o ficha de caso; encontraron 

como resultados lo siguiente: una de las situaciones más dolorosas es no 

poder acercarse a los niños durante las visitas, los padres sufren mucho 

al verlos en ese estado, tienen varias preocupaciones acerca de la 

alimentación, de los cuidados tanto físico como emocionales del pequeño 

dentro del área. El sentimiento de culpabilidad,  genera en ellos una gran 
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angustia y ansiedad, las madres sobre todo se sienten más culpables si el 

accidente ocurrió en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

B. BASE TEÓRICA 
 
1. QUEMADURAS 
 
1.1. DEFINICIÓN 
 
Lesión tisular producida por un contacto térmico, químico o eléctrico que 

ocasiona desnaturalización proteica, edema y pérdida del volumen del 

líquido intravascular por un aumento de la permeabilidad vascular. Los 

efectos sistémicos, como shock hipovolémico, infección y lesiones del 

árbol respiratorio, representan una amenaza de la vida y requieren una 

atención médica inmediata. (Berkow, 1989). 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS 
 
1.2.1. POR SU PROFUNDIDAD 
 
a) Quemaduras de primer grado 
 
Se considera de primer grado a la quemadura que lesiona la capa 

superficial de la piel; este tipo de quemadura generalmente es causada 

por una larga exposición al sol, o exposición instantánea a otra forma de 

calor (plancha, líquidos calientes). Generalmente no suelen dejar cicatriz, 

aparece enrojecimiento, piel seca, dolor intenso tipo ardor, inflamación 

moderada, gran sensibilidad en el lugar de la lesión. Se produce 

descamación en los siguientes 7 a 10 días. 

 
b) Quemaduras de segundo grado 
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Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e intermedia de 

la piel, se caracteriza por la formación de ampollas, dolor intenso, 

inflamación del área afectada. Cicatrizan en plazo inferior a 14 días sin 

dejar secuelas importantes. 

 
c) Quemaduras de tercer grado 
 
Es la quemadura donde están comprometidas todas las capas de la piel; 

afectando los vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden 

llegar a lesionar el hueso; su apariencia es de color carbón o un blanco 

brilloso, la piel se presenta seca, acartonada, no hay dolor debido a la 

destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se 

produce por contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por 

electricidad. 

 
1.2.2. POR SU ETIOLOGÍA 
 
a) Quemaduras térmicas 

Son las producidas por contacto directo con una fuente de calor; el 

contacto con líquidos a temperaturas elevadas suelen originar 

quemaduras extensas, cuya profundidad dependerá de la temperatura y 

la viscosidad del líquido. Si las quemaduras se deben al contacto con 

llamas, puede establecerse el síndrome de inhalación de humo, que 

origina un cuadro de insuficiencia respiratoria. 

 
b) Quemaduras eléctricas 

Son las producidas por contacto con un conductor eléctrico. Cuando la 

cantidad de electricidad que ha pasado por el cuerpo es elevada, puede 

producirse alteraciones de ritmo cardiaco, paros cardiacos u otros 

trastornos internos. 

 
c) Quemaduras químicas 

Son debidas al contacto con determinadas sustancias que alteran 

notablemente los tejidos (amoniaco, sosa caustica, ácido sulfúrico, etc.).  
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d) Quemaduras radioactivas 

Son consecuencia de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos, una 

sobreexposición al sol puede producir una lesión irreversible en nuestra 

piel, con signos de enrojecimiento y sensación de quemazón. 

 
e) Quemaduras por frío 

Causadas por el frío intenso. 

 

 

1.3 QUEMADURAS EN EL NIÑO 
 

1.3.1 DEFINICIÓN 
 

"Agresión física y psicológica de gran intensidad, que provoca un cambio 

abrupto en la existencia saludable del niño, lo traslada a una situación de 

estrés mantenido, durante el cual deberá sufrir un intenso dolor, la pérdida 

de su independencia y la habilidad para funcionar, el control sobre las 

situaciones que le corresponde vivir y su imagen corporal”. (Coaniquem, 

2005).  

 
Las quemaduras, al igual que todos los accidentes, no se perciben como 

eventos fortuitos imposibles de predecir, sino que por el contrario, son 

eventos que siguiendo conductas apropiadas son posibles de evitar. 

 

1.3.2 DIAGNÓSTICO 
 

Los conceptos básicos para el diagnóstico de una quemadura infantil son 

cuatro: 

 
a) Profundidad 

La profundidad de la quemadura determina la evolución clínica que 

seguirá el proceso. Su determinación no es fácil, sobre todo en las 

primeras horas. Por la información clínica que entrega y su sencillez de 

aplicación, la clasificación de Fortunato Benaim es una de las 
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clasificaciones más usadas en la actualidad en el paciente pediátrico; 

distingue tres tipos de quemaduras según la profundidad: 

 
- Tipo A o Superficial 

- Tipo B o Profunda 

- Tipo AB o Intermedio 

 

b) Extensión 

La determinación de la superficie corporal quemada debe ser determinada 

en el niño, con mucha exactitud, ya que expresa el pronóstico vital de la 

lesión. De la extensión depende en gran parte la posibilidad de shock en 

el niño. Si se sobrestima, se corre el riesgo de sobrehidratación; por otra 

parte, si se subestima, el niño se deshidratará.  

 
Existen varias formas de determinar la extensión como las Tablas del 

porcentaje de los segmentos corporales según edad de "Lurd y Browder" 

o más conocida como regla de los "9"; ésta y otras formas de medición 

significa no solo conocerlas, sino práctica en su uso, por lo que una forma 

sencilla de saber la extensión de una quemadura es utilizar la regla de la 

palma de la mano, la cual representa aproximadamente el 1% de 

superficie corporal. 

 
c) Edad 

El niño tiene un desarrollo que no es vertical; sus sistemas van creciendo, 

cumpliendo etapas que no suelen ser coincidentes a las de un adulto, de 

ahí que presenten respuestas diferentes ante una misma agresión. Se 

diferencian con el adulto por las siguientes características: labilidad 

hídrica, piel fina, diferentes segmentos corporales  y diferencias en la 

función renal, cardiaca y respiratoria.  

 
d) Localización 

La localización de una quemadura será responsable del pronóstico. Así 

una lesión profunda que afecte pliegues de flexión, generará retracción y 

secuelas funcionales con toda probabilidad. 
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Existen "zonas especiales" que son potenciales productoras de secuelas: 

todos los pliegues de flexión, cara, manos y pies  

 

-   Zonas neutras: Son las que tienen pocos movimientos,  en ellas la 

retracción que sufre el proceso de cicatrización es menor y por lo 

tanto la  posibilidad de dejar secuelas funcionales es menor.  

-   Zonas especiales: Son fundamentalmente las zonas estéticas de 

flexión o extensión y las perioroficiales, son potencialmente 

productoras de secuelas funcionales o estéticas.  

1.4 TRATAMIENTO 

 
1.4.1 Tratamiento ambulatorio 

 
La decisión de tratar a un paciente ambulatoriamente debe ser tomada 

por un profesional de suficiente experiencia en el tratamiento de 

quemados. Se pueden tratar ambulatoriamente según las variables como 

la extensión, profundidad, localización, ausencia de afección de la vía 

aérea, lesión por inhalación, quemaduras eléctricas y lesiones asociadas. 

Si las quemaduras son menos de 10% de SCQ intermedias y menos de 

2% profundas, se pueden tratar de la siguiente manera: 

 
a) Aplicar compresas frías en el sitio de la quemadura solo si el niño se ha 

quemado 30-60 minutos antes del ingreso al servicio de urgencias. 

Nunca se deben aplicar aceites, pues tienden a atrapar calor en la piel. 

b) Escoger el analgésico que se administrará. 

c) Lavar la herida con gasas y agua estéril para remover todo tejido 

necrótico; se debe utilizar técnica aséptica. 

d) Secar la herida y cubrirla con un antibiótico tópico como sulfadiazina de 

plata o nitrofurazona.  

e) Administrar toxoide tetánico, si la última dosis la recibió hace más de 

diez años o si el niño ha recibido menos de tres dosis.  

 
1.4.2 Tratamiento hospitalario  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 
 

Este tratamiento incluye reanimación hídrica, aplicación de coloides, 

analgesia y nutrición.  

 
a) Reanimación hídrica 

Una de las prioridades en el paciente quemado es el inicio de la 

reanimación con líquidos tan pronto como sea posible. Los niños con 

quemaduras que excedan 15% de SCQ requieren terapia hídrica para el 

tratamiento del choque por quemaduras. Esta terapia con líquidos debe 

ser suficiente para compensar las pérdidas hídricas, suplir el déficit de 

sodio, restaurar el volumen circulante efectivo, proveer buena perfusión, 

corregir la acidosis y mejorar la función renal. 

 
b) Aplicación de coloides 

El coloide puede empezarse a administrar después de las primeras 

veinticuatro horas. El tipo de coloide recomendado puede variar, pero en 

la mayoría de centros se usa la albúmina al 5% isotónica. 

 
c) Analgesia 

Los niños quemados requieren alguna forma de sedación y analgesia. El 

tratamiento de las lesiones térmicas necesariamente implica aliviar el 

dolor y el sufrimiento. Ignorar el dolor que acompaña a la quemadura no 

solo es inhumano, sino que altera las respuestas neuroendocrinológicas, 

la termorregulación y aumenta el metabolismo. Sulfato de morfina es la 

droga de elección en las quemaduras graves; produce analgesia, euforia 

y sedación.  

 
d) Nutrición 

El estado hipercatabólico - hipermetabólico marcado de los pacientes con 

quemaduras graves hace del soporte nutricional uno de los retos 

principales en el tratamiento. La administración de nutrición enteral en las 

primeras veinticuatro horas de las quemaduras es beneficiosa, pues 

disminuye la frecuencia de infección, promueve la cicatrización temprana, 

disminuye el catabolismo proteico, mejora el balance de nitrógeno y 

atenúa la respuesta hipermetabólica en el paciente quemado.  
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1.5 PREVENCIÓN DE SECUELAS 
 

1.5.1 Secuelas funcionales 

Fundamentalmente debe realizarse una inmovilización de las 

articulaciones en posición funcional, con inicio precoz de movilizaciones 

activas y pasivas. En el cuello, debe mantenerse una hiperextensión 

permanente, con la ayuda de ortesis cervicales. En la mano el vendaje 

funcional, evitando el reposo más de 8-10 días, e indicando el tratamiento 

quirúrgico en las quemaduras profundas, es el método idóneo para evitar 

contracturas. 

 
1.5.2 Secuelas estéticas 

Siempre van a presentarse en mayor o menor grado. Las zonas 

expuestas (cara, cuello, manos) precisan una mayor atención. Como 

medidas generales cabe destacar la protección solar, al menos un año 

después de la lesión, higiene e hidratación cutánea, ejercicio físico y uso 

de ropas holgadas. Como medidas específicas se incluye el tratamiento 

quirúrgico de las quemaduras profundas y las que no epitealizan en tres 

semanas, ya que van a ser asiento de una cicatriz hipertrófica.  

 
1.5.3 Secuelas psíquicas 

El tratamiento del dolor en la fase aguda y el apoyo psicológico, tanto al 

paciente como a sus familiares son factores de gran importancia para 

prevenir este tipo de secuelas en el paciente quemado. 

 
2. LA FAMILIA 
 
2.1. DEFINICIÓN 

 
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e 
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hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

un mismo padre.  

 
Según el Instituto Interamericano del niño, familia es “Un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan.”  

2.2. CARACTERÍSTICAS 
 

a) Es un sistema abierto, en transformación que, pese a los cambios 

permanentes, se sostienen a lo largo del tiempo. 

b) Manifiestan conductas redundantes que le otorgan singularidad, con 

un conjunto de creencias que asigna significado a su particular 

manera de leer el mundo. 

c) Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos que 

hagan posible la vida en común. 

d) La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de 

subsistemas, formados por generación, sexo, interés y función. Los 

límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él y cómo, y cumplen la función de 

proteger la diferenciación del sistema.  

 
2.3.  TIPOS   

 
Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

 
2.3.1. Familia nuclear 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. 

 
2.3.2. Familia extensa 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y 

a los nietos. 

 
2.3.3. Familia monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz o por el fallecimiento de uno 

de los cónyuges. 

2.3.4. Familia ensamblada 

Es la que está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros 

tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros) quienes viven juntos en el mismo 

espacio por un tiempo considerable. 

 
2.4. FUNCIONES 

 
Siguiendo a diversos autores (Bradley y Caldwell, 1995; Palacios y 

Rodrigo, 1998; Rosich, 2001), se podrían resumir las funciones de la 

familia en cuanto a la relación con los integrantes y su vinculación: 

a) Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano del otro a través de   

la protección y educación. 

b) Aportar un clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un 

desarrollo psicológico saludable. 

c) Aportar la estimulación que haga de uno mismo y de los otros seres 

con capacidad para relacionarse de modo competente y autónomo 

con su entorno físico y social. 

d) Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos 

sociales y educativos que van a compartir con la familia la tarea de 

educación y socialización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, 

tanto que se puede afirmar que la familia es el contexto de desarrollo por 

excelencia durante los primeros años de la vida de los seres humanos. 

Para Marchesi, Carretero y Palacios (1999), la familia es el contexto más 

deseable de crianza y educación de niños y adolescentes, ya que es 

entorno el que mejor puede promover su desarrollo personal, social e 

intelectual y además, el que habitualmente puede protegerlos mejor de 

diversas situaciones de riesgo. 

 
2.5. CRISIS FAMILIARES  

 
Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, 

caracterizado principalmente, por la incapacidad del individuo para 

abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para 

la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado 

radicalmente positivo o negativo. (Slaikei, 1884). 

 
Según Wihelm (1967), la palabra crisis es entendida como peligro y 

oportunidad, los miembros de una familia pueden estar expuestos a 

situaciones inesperadas como los accidentes que van a interrumpir la 

dinámica familiar.  

 
2.5.1. Crisis normativas 

Son aquellas crisis esperables y que forman parte del ciclo de vida familiar 

y la superación de ellas es parte de todo proceso de crecimiento y 

desarrollo. 

 
2.5.2. Crisis paranormativas 

Son cambios o transformaciones que la familia experimenta en cualquiera 

de sus etapas del desarrollo, relacionadas con hechos situacionales o 

accidentales como una separación, accidente, muerte o abandono. Estas 

desencadenan cuatro tipos de eventos: desmembramiento, incremento, 

desmoralización y desorganización. 
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Todos los individuos están expuestos a experimentar en sus vidas una 

crisis acompañada por una desorganización emocional o perturbación, 

para que una crisis desemboque en  crecimiento, en deterioro inmediato o 

en problemas psicológicos subsecuentes, incluyendo su resolución 

dependerá de ciertos factores: primeramente de la gravedad del suceso 

precipitante (muerte de un ser querido, ataque físico, quemaduras 

graves), de los recursos personales del sujeto (de acuerdo a la 

experiencia que tenga en la vida, crisis anteriores, fuerza del yo) y 

finalmente están los recursos sociales de la persona (asistencia disponible 

de los otros como la pareja, familia, médicos, psicólogos). (Slaikei, 1884). 

 
2.6.  ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR 

 
La vida transcurre en una íntima relación entre un pequeño número de 

personas, padre, madre, hermanos, esposos, hijos y amigos íntimos. Gran 

parte de los momentos de felicidad o de tristeza se comparten con ellos y 

todo a partir de un momento común e inicial que es el nacimiento, 

momento de encuentro, de ilusiones, de proyectos, y porque no de duelos 

y de pesares. (Schom, 2004) 

 
Ante un accidente infantil como en este caso las quemaduras graves 

pueden afectar las diversas etapas del desarrollo del niño y obstaculizan 

la dinámica familiar, generando acontecimientos que desafían la 

capacidad del individuo y de su familia para afrontarlos y adaptarse. 

(Slaikei, 1884). 

 
2.6.1. Cultura y familia 

Resulta difícil hablar del impacto del accidente en las familias sin 

considerar un aspecto tan fundamental como es la cultura familiar. Este 

conjunto de valores, costumbres y creencias que comparten los 

miembros, intervienen en la evolución y desenlace de una enfermedad. 

Cada familia hará una interpretación distinta del accidente ocurrido, cada 

familia compartirá una cosmovisión diferente del problema. 
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2.6.2. El nivel socioeconómico 

La familia requerirá durante la hospitalización mayor cantidad de recursos 

económicos por concepto de medicamentos, curas, consultas, transporte, 

alimentación especial y acondicionamiento físico de la vivienda, etc. Por lo 

tanto, no será lo mismo que el accidente aparezca en una familia de 

escasos recursos económicos a que ocurra en una económicamente 

estable. Evidentemente la crisis familiar, va a ser mayor cuando no se 

cuenta con recursos económicos, ya que la desorganización provocada 

por la enfermedad se va a percibir en todos los ámbitos. (García, 2004). 

2.6.3. Comunicación familiar 

Generalmente existe una fuerte tendencia por ocultar al individuo enfermo 

información relacionada con la enfermedad o sus efectos. En muchas 

ocasiones la familia y los profesionales encargados de la atención 

deciden ocultar información no dándole opción para hablar del tema, 

preguntar, aclarar, etc. El hecho de que el paciente sospeche lo que va a 

ocurrir sin que pueda confirmarlo, le sumerge en gran soledad, miedo e 

incertidumbre. 

 
2.6.4. Rasgos personales 

La madurez emocional de todos y cada uno de los miembros de la familia, 

así como el nivel de extroversión o introversión. Contaran mucho sus 

aptitudes intelectuales, el nivel de autonomía e independencia. 

 
2.6.5. La red de apoyo 

Finalmente uno de los principales factores que pueden ayudar a la familia 

al afrontar el impacto de la enfermedad tiene que ver con el apoyo que 

reciben, tanto de la familia extensa como de su red social, y con su nivel 

de participación en la comunidad por parte de todos los miembros de la 

familia. Esto será vital para sobrellevar y sopesar la sobrecarga que 

implique el tratamiento y los cambios a partir de la intervención. 

 
Según House (1981), el apoyo social vendría configurado por cuatro 

dimensiones: 
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a) El apoyo emocional, como la escucha, el cuidado, la afectividad, la 

confianza y el interés por todos y cada uno de los miembros de la 

familia. 

b) El apoyo de valoración, referido a la información proporcionada por 

otras personas significativas y que ayuda al sujeto a su propia 

autoevaluación. 

c) El apoyo informacional, que implica proporcionar información que 

ayude a la familia y enfermo a afrontar problemas personales y 

ambientales. 

d) El apoyo instrumental, referido al conjunto de acciones dirigidas a 

proporcionar ayuda tanto al enfermo como a la familia. 

 

 

3. VIVENCIA DE MADRES DE NIÑOS CON QUEMADURAS 
 
3.1. LA MADRE COMO CUIDADORA 
 
3.1.1. DEFINICIÓN 
 
Se ha definido al cuidador como, “aquella persona que asiste o cuida a 

otra afectada de cualquier tipo de discapacidad o enfermedad que le 

dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus 

relaciones sociales”. (Flórez, 1997). 

 
Según Pinto, Ortiz y Sánchez (2005), el cuidador es aquel que tiene un 

vínculo de parentesco o cercanía y asume la responsabilidad del cuidado 

de un ser querido que vive con enfermedad crónica. Él o ella, participa en 

la toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de las actividades 

de la vida diaria para compensar la disfunción existente en la persona con 

la enfermedad. Estos cuidadores asumen su total de responsabilidad en 

la tarea del cuidado del enfermo. 

 
Este papel suele ejercer principalmente la madre. La ventaja de que la 

madre asuma este rol como cuidadora tiene como objetivo mayor 

seguridad emocional, menor número de incomodidades y mayor intimidad, 
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evitando así los problemas psicopatológicos de la institucionalización. La 

desventaja estaría relacionado con el desconocimiento de una tarea que 

requiere especialización, la falta de equipo de apoyo, los conflictos 

familiares que derivan de la sobrecarga del cuidador, la inadecuación de 

la vivienda para este tipio de cuidadora y los problemas económicos. 

 
3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

 
Cuidar es una situación que muchas personas a lo largo de sus vidas 

acaban experimentando. La experiencia de cada cuidador es única, ya 

que son muchos los aspectos que hacen que esta experiencia difiera de 

cuidador a cuidador.  El por qué se cuida y a quién se cuida, la relación 

previa con la persona cuidada, la causa y el grado de la dependencia del 

familiar, la ayuda que prestan otros miembros de la familia y las 

exigencias que se marquen los cuidadores. 

 
a) Contrae un gran carga física y psíquica  

b) Se responsabiliza de la vida del enfermo: medicación, higiene, 

cuidados, alimentación, etc.  

c) Va perdiendo paulatinamente su independencia, porque la persona 

cuidada cada vez le absorbe más.  

d) Se desatiende a sí misma: no toma el tiempo libre necesario para su 

ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etc. y acaba.  

e) Prestan ayuda diaria. 

f) No suelen recibir ayuda de otras personas, siendo la rotación con otros 

miembros de la familia bastante escasa. 

g) No suelen obtener remuneración económica por ello. 

h) Proporcionar esta ayuda es una buena forma de que las personas 

dependientes sientan que sus necesidades físicas, sociales y afectivas 

están resueltas. 

i) Implica una dedicación importante de tiempo y energía.  

j) Conlleva tareas que pueden no ser cómodas y agradables.  

k) Suele darse más de lo que se recibe. 
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l) Es una actividad que, normalmente, no se ha previsto y para la que no 

se ha sido previamente preparado. 

 
3.1.3. FUNCIONES 

 
a) Ayuda para la higiene personal (peinarse, bañarse, etc.).  

b) Supervisión en la toma de medicamentos.  

c) Colaboración en tareas de enfermería. 

d) Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado (por ejemplo, 

cuando se comporta de forma agitada).  

e) Ayuda para la comunicación con los demás cuando existen dificultades 

para expresarse.  

f) Hacer muchas "pequeñas cosas" (por ejemplo, llevarle un vaso de 

agua, acercar la radio, etc.). 

g) La idea central es que el trabajo del cuidador debe favorecer el 

aumento de autonomía del cuidado, mediante la introducción de formas 

de actuación que favorezcan la progresiva disminución de la ayuda por 

parte del cuidador y la adquisición, también progresiva y correlativa, de 

autonomía en estos. Estas medidas deben concretarse por escrito y 

valorarse con la periodicidad que, en cada caso, se estime oportuna. 

En síntesis, el cuidador se constituye en un recurso de apoyo. 

 
3.1.4. ROLES 

 
Como ya hemos visto, el accidente de quemadura supone una profunda 

crisis familiar a la que las familias podrían responder mejor, en el 

momento que aparezca la enfermedad puede ocurrir que este afecte la 

distribución de roles, pues inmediatamente después tendrá que negociar 

cada uno de ellos y en muchas ocasiones compartirlos. 

 
El rol de cuidador que asume el cargo principalmente del niño con 

quemaduras (que generalmente se le asigna a una mujer en nuestra 

cultura), genera conflictos porque implica el descuido de otras funciones, 

tales como el cuidado de los otros hijos, tener que dejar el empleo u otras 
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actividades, desvinculándose poco a poco de su rutina o entorno social 

(Dahlquist, 1999) 

 
3.2. VIVENCIAS DE LA MADRE 
 
Conjunto de experiencias de  la madre respecto a la situación de 

quemadura que sufre su hijo, incluyen emociones, sentimientos y 

percepciones experimentadas así como las repercusiones que dicha 

situación ha tenido en los diferentes ámbitos de su vida.  

 
 
 
 
 
3.2.1. SENTIMIENTOS  

 
Estado de ánimo que se relaciona con la toma de consciencia de una 

emoción, impresiones, que nacen en la madre como reacción  a los 

eventos inherentes a  la quemadura que sufrió su hijo. 

 
El amor que tiene una madre por su hijo es especial. Los padres  quieren 

cuidar de su hijo, para consuelo y para  ayudarles a encontrar la felicidad, 

les resulta casi intolerable ver a un niño con dolor y ser incapaz de 

ayudar.  Cuando un niño sufre una lesión por quemadura, no es  raro que 

los padres se sienten muy culpables por  lo que ha ocurrido.   

 
Los sentimientos de culpa, tristeza, ira y la rabia son de esperar. A veces 

estos sentimientos se comunican verbalmente e interfieren mínimamente 

en la asistencia del niño. Sin embargo, es muy frecuente que tales 

sentimientos lleven a cierto tipo de inmovilización que hace que los padres 

se nieguen a atender al niño. En otros casos, estos mismos sentimientos 

estresantes inducen a la familia a comportarse agresivamente con el 

personal médico de la unidad de quemados. Sea cual sea la vía de 

expresión de estos sentimientos lo cierto es que dificulta el tratamiento del 

paciente.  
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El cuidador principal a menudo está abrumado y de poco le valen los 

consejos de otros familiares. Las reacciones emocionales, los 

sentimientos en los que puede caer como consecuencia de convivir, 

atender y querer a su familiar enfermo, son variadas. Aunque cada 

persona y cada familia son diferentes, se exponen a continuación algunas 

de las perturbaciones del carácter que pueden afectar al cuidador 

principal. 

 
a) Tristeza 

A pesar de lo doloroso de la situación, el cuidador no debe abandonarse a 

la tristeza. La melancolía le empañará la vida y no le permitirá disfrutar de 

otros momentos felices. La tristeza es lógica, pero no puede vivirse como 

un sentimiento único o prioritario. 

b) Preocupación 

Constantemente le abruma el futuro. El cuidador debe procurar serenarse. 

Es inevitable que se encuentre preocupado, pero hay que vivir el 

presente, sin dejarse enmarañar por un futuro incierto, no hay que dejar 

de vivir el presente por pensar en el futuro.  

 
c) Soledad 

Es vital no sentirse solo. Debe buscar amigos y compañía allí donde 

pueda: vecinos, centros recreativos, asociaciones, etc. 

  
d) Irritabilidad 

Surge porque está cansado de hacerse cargo del niño con quemadura, 

porque nadie le ayuda o así lo siente, porque está sacrificando sus 

aficiones, porque los días pasan con pena y sin alegrías. 

 
e) Culpabilidad 

Culpabilidad por los propios errores o inadecuaciones en la tarea. Debe 

asumirlos como inevitables y tratar de mejorar, dentro de lo que cada uno 

puede dar.  

 
f) Depresión 
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Cuando la tristeza, la preocupación, la soledad y la desesperanza se 

viven sin otra alternativa se enferma de depresión. Es decir, cuando estos 

sentimientos que causan infelicidad no se mitigan, o se equilibran con 

otras vivencias positivas: amor, cariño, ilusiones, etc., causan depresión 

en el cuidador. Este debe autoanalizarse para valorar el grado de 

depresión que padece.  

 
3.2.2. EMOCIONES   

 
Estado afectivo de la madre provocado por el accidente de quemadura del 

niño que transforma de un modo momentáneo pero brusco, el equilibrio 

de la estructura psicofísica de la madre. En los familiares directos de un 

menor que se ha quemado es frecuente encontrar diversas emociones 

especialmente de aquellos que han estado presentes o de los que 

piensan que si hubieran estado allí, nada habría pasado.  

 
La suma del sufrimiento y de la culpa en los padres suele generar 

sobreprotección hacia los menores que se han quemado: se los trata de 

consentir en todo, evitarles todo tipo de ansiedad y liberarlos de cualquier 

daño. Claramente hay una etapa aguda después de los accidentes en que 

los cuidados y cariños tienden a ser reparatorios, pero extender esta 

forma de relacionarse con el niño después de la fase crítica es muy 

contraproducente para la evolución socio-emocional del niño, además de 

llevarlo convenientemente a manipular su entorno.  

 
El amor, el cariño, la disposición positiva, los cuidados, las caricias y 

masajes, son curativos en sí mismos, no así la sobreprotección. Por eso 

una vez pasada la urgencia y la gravedad, se debe retomar un ritmo de 

vida lo más normal posible, para que el niño se reinserte en su  medio con 

naturalidad.  

 
3.2.3. PERCEPCIONES  
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Proceso nervioso superior que permite que la madre, a través de los 

sentidos, reciba, elabore e interprete la información proveniente de su 

entorno y que le permite  dar  significado al accidente de  quemadura que 

sufrió su hijo. 

 
Para entender la definición de percepción es importante diferenciarlo de la 

sensación. La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, 

generadas por estímulos aislados simples (Matlin y Foley 1996). La 

sensación también se define en términos de la respuesta de los órganos 

de los sentidos frente a un estímulo; por lo  que  percepción incluye la 

interpretación de esas sensaciones, dándoles   y organización (Matlin y 

Foley 1996). 

 
La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, 

implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también 

de nuestro cerebro (Feldman, 1999). 

 
a) Características de la percepción 

Cuando tratamos de conocer algo tenemos la intención de conocerlo en 

sus diversos aspectos, así, la percepción nos permite tener una imagen 

actual, global y organizada de los objetos o sucesos. 

 
- La percepción es un proceso mediatizado 

Para lograr las  representaciones de lo que sentimos, los  cuales no se 

forman de manera directa, se necesita la mediación o participación de 

varios factores como lenguaje, memoria, intereses, afectos, 

necesidades, etc. Por ello, los conocimientos y experiencias sociales, 

acumulados por el hombre en su desarrollo individual y/o social, 

condicionan nuestras formas de percibir la realidad. 

 
- La percepción es un proceso activo 

La percepción del mundo significa la activación y uso de procesos 

sensoriales y motores, para la detección de los diversos rasgos de un 

objeto; la atención selectiva, para garantizar la concentración sobre un 
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objeto especifico y en un momento determinado; la memoria, para 

comparar nuestras anteriores percepciones con las actuales; los estados 

afectivos, pues las emociones o estados de ánimo influyen en nuestras 

valoraciones perceptuales; la motivación, pues el percibir responde a 

motivos y necesidades del sujeto; y el lenguaje, medio para la 

codificación de nuestras percepciones. 

 

 
- La percepción es un proceso de carácter interactivo 

Cuando percibimos lo hacemos respecto a algo o a alguien; es decir, la 

percepción se va a producir cuando exista una relación, interacción con 

el objeto  a conocer, y cuando hablamos de objetos nos referimos a 

alguna persona,  situación, etc. Que representa una serie de cualidades 

y con el cual nosotros establecemos un acto de percepción. 

 
- La percepción se realiza ante la presencia directa y actual del 

estímulo 

Cuando nos formamos representaciones de los objetos  con los cuales 

nos vinculamos en el momento actual (aquí y ahora), afirmaremos que 

estamos desarrollando la actividad de percibir. 

 
b) Factores que influyen en la percepción 

- Factores externos: Tiene que ver con las características del estímulo a 

nivel sensorial genera mayor estimulación. 

- Factores internos: Son las características personales, intervienen 

expectativas y motivos  

- Intensidad: Se presenta una modificación estimular que llama nuestra 

atención.  

- Repetición: Si la frecuencia con que se presente el estímulo es mayor 

se prestará más atención y se volverá más sencillo recordarlo.  

- Novedad: Estímulos desconocidos o vistos con poca frecuencia causan 

un gran impacto. 

 
3.2.4. REPERCUSIONES DEL ACCIDENTE POR QUEMADURA 
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3.3.1. Ámbito personal 
 
Las personas cuidadoras están expuestas a un nivel de presión y 

esfuerzo que a veces no es valorado, que repercute directamente tanto en 

su salud como en la de su entorno. Los sentimientos de impotencia y 

frustración son frecuentes, dado que no siempre el esmero en el cuidado 

y la atención tienen como respuesta una mejora o un gesto de 

agradecimiento por parte del entorno y del familiar dependiente. 

Se ha comprobado en diversas investigaciones que el cuidado de los 

familiares enfermos produce en los cuidadores problemas de diversa 

índole. Entre las áreas más afectadas están: 

- El físico, ya que sufren cansancio, cefaleas y dolores articulares. 

- En lo psíquico, pueden generar trastornos depresivos, trastornos del 

sueño, ansiedad e irritabilidad. 

- El área social, puede haber una disminución o pérdida del tiempo 

libre, soledad y aislamiento. 

- Y en el área laboral, absentismo y desinterés por el trabajo, entre 

otros. 

 
Todas estas alteraciones repercuten en la vida de la madre de tal forma 

que pueden llevarla a una situación en la q tendrá su papel de cuidador se 

verá desgastado y disfuncional. Existen estilos que han reportado 

problemas sobre la salud física y psíquica del cuidador principal, 

problemas cardiovasculares, osteoarticulares, estados depresivos, 

insomnio, irritabilidad, nerviosismo, disminución de la autoestima. 

 
Se identifican cinco rasgos comunes  que describen a estos cuidadores 

en la experiencia del cuidado.  

- Inmensa tristeza e impotencia ante la pérdida funcional del pariente 

- Cambios en la dinámica familiar 

- Sentimientos de frustración 

- Elevados niveles de estrés y desesperanza 

- Un progresivo aislamiento de la red social de apoyo. 
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3.3.2. Ámbito familiar 
 
La madre deberá enfrentar una nueva dificultad. Este integrante del grupo 

familiar físicamente dañado afecta a todo el sistema familiar provocando 

distintas reacciones y actitudes en cada uno de ellos. El niño demandará 

mayor tiempo de dedicación exclusiva para la madre, al concentrarse toda 

la atención en el menor accidentado y prolongarse esta situación en el 

tiempo, los hermanos pueden sentirse desplazados, faltos de afecto y 

preocupación por parte de los adultos 

 
Las circunstancias que han permitido este accidente marca, con 

frecuencia, la respuesta de la familia hacia el tratamiento. A veces el 

padre culpa a la madre por lo ocurrido y se desliga absolutamente de la 

responsabilidad que le corresponde y no coopera con el tratamiento, en 

otras el familiar que tenía a su cargo el niño en el momento que se 

accidentó deberá responder llevándolo a las atenciones en el centro de 

atenciones de salud.  

 
El presupuesto familiar deberá soportar una carga económica adicional 

que no estaba planificada. Los niños de familias con ingresos suficientes 

sólo para satisfacer las necesidades más básicas es probable que 

dependan de apoyo externo para enfrentar los nuevos gastos. Si los 

padres trabajan deberán proveerse del recurso humano necesario para la 

atención del niño en el hogar, necesitaran mantener su fuente laboral, 

obtener facilidades para asistir a las atenciones periódicas en el Centro de 

Rehabilitación, atender los gastos inesperados propios de las 

prestaciones de salud, desde la urgencia hasta el término de la 

rehabilitación.  

 
La familia no siempre visualiza la necesidad de rehabilitación y las 

consecuencias de no hacerlo oportunamente. Esta situación es 

importante detectarla antes de las cirugías revisando su adhesión al 

tratamiento, sus recursos personales, familiares y sociales, para definir el 
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apoyo adecuado. Existe la tendencia a recurrir sólo a la cirugía 

reparadora saltándose la etapa de rehabilitación necesaria anterior y 

posterior al procedimiento quirúrgico. En algunos casos será conveniente 

postergar la cirugía y esperar que el niño y la familia estén preparados 

para cumplir el ciclo completo.  No siempre los recursos terapéuticos 

disponibles responden a las expectativas de rehabilitación del niño y su 

familia. Se espera que las cicatrices se borren totalmente sin dejar 

huellas.  

 
3.3.3. Ámbito social 
 
La preocupación constante y la tensión que origina el cuidado del 

enfermo, la cantidad de tiempo invertido y el esfuerzo físico, repercute en 

el desarrollo normal de las actividades laborales, produce problemas con 

la pareja y con los otros hijos, así mismo restringe la vida social del 

cuidador. (Flórez, 1997). 

 
Una vez más no se debe olvidar la repercusión que puede llegar a tener 

esta tarea a nivel laboral para la persona que cuida. Con cierta frecuencia 

encontramos casos en los que se produce un abandono del puesto de 

trabajo para dedicarse al cuidado del familiar o el desarrollo del mismo se 

ve alterado por falta de tiempo y energía. 

 
4. TEORÍA DE ENFERMERÍA: TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO - 

ROSEMARIE RIZZO PARSE 

 
4.1 DEFINICIÓN  
 
Rosemarie Parse sustenta su teoría bajo la ciencia de los seres humanos 

unitarios desarrollada por Martha E. Rogers y los dogmas fundamentales 

del pensamiento existencial-fenomenológico. Ésta apunta a la relación 

indivisible de la persona con su entorno, ya que somos seres abiertos que 

tienen una relación con un universo ilimitado, el cual es fuente de 

conocimiento inmenso. 
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Para la compresión de la persona se debe entender como un todo y no 

como un conjunto de partes que lo conforman, sino un todo en constante 

cambio e influenciado por su entorno. Fue creada en 1981 y desafía la 

visión médica tradicional de enfermería, definiéndola como una ciencia 

única y básica centrada en la experiencia humana vivida.  

 
De esta experiencia Parse plantea que las enfermeras deben crear su 

propio conocimiento que guie su práctica e investigación, para poder 

lograr el compromiso con la humanidad que se tiene. Así permite crear 

una relación con el paciente que no solo busca solucionar sus problemas, 

sino que también se basa en la observación de la enfermera, de las 

experiencias vividas con el paciente, y lo que se va aprendiendo de ellas, 

para así ayudarlo a encontrar la solución y, además, ir creando nuevas 

experiencias humanas.  

 
La teoría de Parse se vincula bajo 9 supuestos de los humanos y la 

evolución que ella resumió en los 3 principios que constituyen su teoría, al 

cada cual pertenecen tres conceptos que permiten comprender la 

profundidad de la teoría del desarrollo humano.  

 
4.2 PRINCIPIOS 

 
4.2.1 Primer principio: estructurar el significado 
 
Propone que las personas estructuren o elijan el significado de sus 

realidades, esta elección es basada en un conocimiento previo, este no 

necesariamente posee una respuesta en sí, ya que las personas no 

saben la razón por la que piensan de esa manera. Postula que el cómo 

ven las cosas o el mundo las personas, es su verdadera realidad, 

elaboran esta realidad con otras personas en como hablan o se quedan 

en silencio, o en como demuestran o verbalizan su realidad y en la forma 

en que se mueven y están quietos  

 
4.2.2 Segundo principio: configurar las pautas rítmicas 
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Este principio dice que los seres humanos crean pautas en la vida diaria 

que dicen mucho acerca de sus significados y valores personales. En la 

forma de actuar de la gente y relacionarse con otros, existen variadas 

libertades y restricciones que aparecen luego de las elecciones, 

implicando compromisos complejos y distanciamientos con las demás 

personas, las preferencias y las ideas. 

 
4.2.3 Tercer principio: cotrascendencia con lo posible 
 
El significado y objetivo de este principio es llegar más allá de uno mismo, 

hasta incluso lo que aún no se es, impulsado por la transformación 

continúa en busca de nuevas posibilidades. La evolución va a depender 

de la presión-resistencia, pues cuando se produce un cambo 

generalmente se producen conflictos, que si son integrados como parte 

de la normalidad, la persona se enfrentará a diario a nuevas y únicas 

posibilidades de lograr un intercambio energético con su entorno. 

 

 

C. ALCANCES  Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación serán válidos para el grupo de 

estudio. 

 
LIMITACIONES 

El estado de ánimo de las madres que podría distorsionar algunas 

respuestas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente  investigación teniendo en cuenta la formulación del problema 

y los objetivos planteados, es un estudio descriptivo exploratorio con un 

enfoque cualitativo de tipo fenomenológico. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Determinación del área de estudio: La Unidad de Quemados de 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

2. Selección de la población de estudio: Las madres de niños  con 

quemaduras hospitalizados. 

3. Elaboración y/o recolección de datos: Se elaboró y utilizó una guía 

de entrevista estructurada para recolectar datos generales, y un 

guión temático de entrevista a profundidad, la misma que fue 

sometida a opinión de expertos.  

4. Aplicación de la prueba piloto: Se llevó a efecto en 2 madres de 

niños quemados atendidos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, con características similares a nuestra 

población de estudio; teniendo en consideración que esta 

población no será tomada en la ejecución de la investigación. 

5. La recolección de la información se llevó a cabo en ambientes 

cedidos por la Unidad de Quemados, que garantizaron la 

comodidad, seguridad y privacidad de los entrevistados, 

procediéndose como se detalla: 

a) Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de las 

madres participantes de la investigación, previa explicación del 

objetivo de estudio, propósito, importancia, actuación en el 

mismo, así como el carácter voluntario de su participación. (Ver  

Anexo N°  1 y 2) 
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b) Se aplicó  la entrevista estructurada a la población de estudio 

para recoger datos generales de la madre, usando un código 

de identificación. 

c) Se realizó la entrevista a profundidad utilizando un pseudónimo 

elegido por las mismas participantes, esta entrevista duro 

aproximadamente 30 minutos, usándose una grabadora, para 

recoger los testimonios sobre las vivencias  con respecto a las 

quemaduras de sus hijos, usándose como instrumento la guía 

temática, que consta de 6 preguntas norteadoras. 

d) Para la ampliación y profundización de respuestas se utilizaron 

interrogantes específicas según fue cada caso. 

  

6. Análisis de la información: Se realizó el análisis de los datos 

siguiendo la Trayectoria fenomenología de Martins y Bicudo en 3 

etapas:  

a) Análisis general de los discursos, partiendo del ordenamiento, 

transcripción y descontextualización de testimonios, en grupos 

de palabras/categorías simples, relacionadas  con el fenómeno 

de estudio. 

b) Análisis Ideográfico de los  discursos individualmente. 

c) Análisis Nomotético, que busca identificar las convergencias y 

divergencias existentes en todos los discursos con la finalidad 

de obtener la esencia y la generalidad del fenómeno estudiado 

abordándolo en categorías. 

 
7. Elaboración del Informe final. 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, está situado en la Av. 

Daniel Alcides Carrión N° 505, Cercado, Arequipa; tiene como actividad 

principal brindar servicios de Salud especializada a la población no 

asegurada de la zona urbana, periurbana, semirural y rural de Arequipa y 

de la Macro Región Sur; siendo el único hospital de referencia nivel III 
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perteneciente al MINSA, en la zona sur del país. Desarrolla actividades de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, para lo 

cual cuenta con la infraestructura necesaria y especializada. 

Tiene una capacidad de 700 camas y brinda los servicios de emergencia, 

consulta externa y hospitalización en las especialidades de: pediatría, 

clínica, medicina mujeres y varones, obstetricia, ginecología, cirugía 

mujeres y varones, cirugía plástica con la Unidad de quemados.  

Su estructura  física es en forma de “T”; consta de 5 pisos y un sótano. La 

Unidad de Quemados del Hospital, actualmente está ubicada en el quinto 

piso, en el ala izquierda. 

 
Tiene capacidad de 10 camas, distribuidas de la siguiente, manera: 

cuidados intensivos, con 4 camas equipadas y especializadas para 

pacientes de grado de dependencia III, 5 camas para cuidados 

intermedios y 1 cama para aislamiento. Una oficina de jefatura médica y 

otra de jefatura de enfermería, además una sala de operaciones, sala 

curaciones o hidroterapia; un tópico, utilería, repostería, almacén.  

 

Para la atención se cuenta con un   equipo  integrado por 1 medico jefe y 

2 médicos asistenciales, 14 enfermeras: 1 enfermera jefa y 13  

enfermeras especialistas y  2 técnicos de enfermería. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todas las madres de niños con 

quemaduras hospitalizados en la Unidad de Quemados del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza y que cumplieron con los siguientes  

criterios: 

 
Criterios de inclusión 

 Madres que hablen  y entiendan el idioma castellano 
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 Madres de niños menores de 12 años. 

 Madres de niños que se encuentren hospitalizados como mínimo una 

semana. 

 Madres residentes en la macro región sur. 

 
Criterios de exclusión 

 Madres con problemas mentales. 

 Madres con dificultades para la comunicación  

 Madres que no deseen participar en el estudio. 

 

2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 15 madres, que fue determinado por 

saturación de datos. 

 

 

D. MÉTODO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista estructurada y la entrevista a profundidad, así mismo 

para la recolección de datos, una guía de entrevista estructurada  y una  

guía temática. 

 

Guía de entrevista estructurada 

Esta  referida a datos generales para identificar las características  de la 

población tales como: edad, lugar de residencia, grado de instrucción, 

religión, ocupación, dependencia económica actual y número de hijos. 

(Ver Anexo Nº 3). 

 
Guía temática 

Constituida por seis preguntas norteadoras o de gran tour, buscando con 

ellas que las madres expresen sus vivencias, sentimientos, emociones, 

percepciones, preocupaciones y  repercusiones producto del accidente de 

su hijo. (Ver Anexo Nº 4). 
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Las entrevistas  se grabaron, con previo consentimiento informado de las 

madres  para evitar omitir detalles en la información suministrada y 

permitir la expresión libre y espontánea de la madre; asimismo para 

captar los testimonios en su integridad y controlar la calidad de los 

mismos. 

 
E. ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos cualitativos, se basó en la trayectoria 

fenomenológica propuesta por Martins y Bicudo (1992), y sigue los 

siguientes pasos en cada uno de los momentos: 

 
DESCRIPCIÓN 

 Se realizó una lectura de todos los discursos con el fin de familiarizarse 

con el texto y tener una idea en conjunto del fenómeno que se está 

estudiando. 

 
 
REDUCCIÓN 

 Se realizó otra lectura de los discursos, despacio y atentamente, que 

permitan identificar la información más relevante, es decir, las unidades 

de significado del fenómeno estudiado. 

 Después de obtener las unidades de significados se reescribirán para 

tratar de dar claridad y expresar el significado que figuren en ellos. 

 

COMPRENSIÓN O INTERPRETACIÓN 

 Posteriormente se realizó el análisis ideográfico (análisis de los 

discursos individuales), buscando dentro de las unidades de 

significado de las convergencias de contenido, agrupándolas y 

organizándolas en una síntesis con especial atención a la estructura 

del fenómeno en su esencia. 

 Finalmente se realizó el análisis nomotético caracterizado por el 

análisis en conjunto de todos los discursos en el que se buscó las 

similitudes y las diferencias entre las unidades emergidas y apoyadas 
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en el sustento teórico, normas sociales y códigos, constituyéndose en 

categorías y/o tópicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación organizándolos en la forma siguiente:  

 

 Características generales de la población en estudio: Tabla N° 1  

 Características generales de los niños con quemaduras. Tabla N° 2 

 Análisis cualitativo, sobre las vivencias de las madres de niños  con 

quemaduras, según categorías y subcategorías. 

 

 

TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN  GENERAL DE LAS MADRES EN ESTUDIO. 

 UNIDAD DE QUEMADOS. H.R.H.D.E. AREQUIPA-2014 

Características N° % 

Edad 

 

 

Menor de 21 años 1 7 

21- 30 7 47 

31- 40 4 26 

41- 50 3 20 

> 50 0 0 

Estado civil 

 

 

 

Soltera 2 13 

Casada 5 33 

Conviviente 6 40 

Divorciada 1 7 

Viuda 1 7 

Dependencia De sí mismo 6 42 
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económica 

actual 

Padres 0 0 

Pareja 8 51 

Institución 0 0 

Otros 1 7 

 

 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

Analfabeta 0 0 

Primaria incompleta 3 20 

Primaria completa 2 13 

Secundaria incompleta 3 20 

Secundaria completa 5 33 

Estudio superior incompleta 1 7 

Estudio superior completo 1 7 

 

 

Ocupación 

 

Independiente 7 47 

Dependiente 0 0 

Estudiante 0 0 

Ama de casa 8 53 

Sin ocupación 0 0 

Lugar de 

residencia 

 

 

Provincias 

del 

Departamen

to de 

Arequipa 

Arequipa 5 33 

Cámana 0 0 

Caravelí 1 7 

Castilla 0 0 

Caylloma 1 7 

Condesuyo 0 0 

Islay 0 0 

La Unión 0 0 

Departamento de Puno 6 40 

Departamento de Cuzco 2 13 

Otros Departamentos 0 0 

 

 

 

Religión 

 

Católica 11 73 

Adventista 2 13 

Evangélica 0 0 

Mormona 0 0 

Testigo de Jehová 0 0 

Agnóstica 1 7 

Otra 1 7 

Número de 
hijos 

1 a 2 7 47 

3 a 4 4 27 
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 5 a 6 3 20 

De 7 a más 1 7 

           Total 15 100 

 

Los resultados indican que  la mayor cantidad de madres (47%) de niños 

con quemaduras fluctúan entre los  21 a 30 años de edad, el  40% de 

estado civil conviviente, dependen económicamente de su pareja (51%), 

tienen secundaria completa (33%), son amas de casa (53%), así mismo 

40% reside  en el Departamento de Puno, es de religión Católica (73%) y 

en su mayoría tienen un promedio  de 1 a 2 hijos (47%). Estos datos 

coinciden con lo que afirma la OMS “la ocurrencia de accidentes es mayor 

entre los pobres, lo que se refleja en la existencia de una elevada 

incidencia de accidentes  en las poblaciones infantiles con los más bajos 

ingresos”. Así mismo House afirma “Otros factores determinantes en la  

ocurrencia de accidentes durante la niñez pueden tener que ver con las 

características de las personas relacionadas directamente con el niño 

como el tamaño de la familia, el nivel educativo...”. 

TABLA N° 2 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS NIÑOS CON QUEMADURAS 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS. H.R.H.D.E. 

AREQUIPA-2014 

 

Características N° % 

  

  

Edad 

  

  

Menor de 2 años 8 53 

De 2 a 4 3 20 

De 5 a 7 1 7 

De 8 a 10 1 7 

11 a 12 años 2 13 

   

Días de 

hospitalización 

  

De 7 a 14 días 9 60 

De 15 a 22 días 3 20 

De 23 a 30 días 2 13 

Más de 30 días 1 7 
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Total  15 100 

 

Los resultados indican que la mayor cantidad de niños con quemaduras 

son menores de 2 años de edad (53%), etapa donde hay un mayor apego 

hacia  su madre y quienes  por la gravedad, extensión y profundidad de 

sus lesiones, permanecen hospitalizados entre 7 a 14 días (60%), 

cantidad de tiempo que es frustrante, pues  están sometidos a estrés, 

soledad y la relación con su madre puede no ser la misma.  

  

Estos datos coinciden con lo que afirma el autor  Bartlett: “Las habilidades 

cognitivas, actividades y comportamientos de riesgo en los niños varían 

de manera importante dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentren,…los niños a una corta edad son incapaces de diferenciar el 

peligro, sin embargo a medida que crecen también lo hace su capacidad 

de lidiar con el riesgo”. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

VIVENCIA DE MADRES DE NIÑOS CON QUEMADURAS 

HOSPITALIZADOS 

 

1. CATEGORÍA DE ANÁLISIS I: IDENTIFICANDO SENTIMIENTOS QUE 

ACOMPAÑAN A LA MADRE  EN  EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

 
La categoría, Identificando sentimientos que acompañan a la madre  

en  el momento del accidente, está formado por una unidad de 

significado interpretada. La construcción de esta categoría se representa 

en el cuadro de Análisis Nomotético I (Ver Anexo Nº 6) 

 
1.1. SUBCATEGORÍAS: 

 Sentimientos de impotencia, enojo, terror, tristeza, desesperación, 

intranquilidad, culpa y desprecio en el momento del  accidente de 

quemadura de su hijo.  
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1.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

El accidente por quemadura se presenta como una experiencia marcada 

por diversos sentimientos, que influyen notoriamente sobre el accionar. Al 

relatar el momento del accidente surge un patrón común, que involucra al 

hogar como principal lugar de ocurrencia de los hechos, lo cual resulta 

contradictorio pensar que la esfera donde el niño encuentra protección y 

abrigo, sea el escenario principal para la pérdida de su integridad. (Reyes, 

2008). 

 
Es importante destacar  además que este tipo de accidentes ocurren en 

presencia de un adulto, por lo que genera una reacción emocional intensa 

en los  adultos responsables del niño, no sólo por la lesión y dolor  

manifestado por éste, sino, por la responsabilidad  frente  al suceso;  

frecuentemente se tiende a buscar culpables entre los adultos  

involucrados o que estuvieron presentes durante la quemadura. 

 
En la madre surgen sentimientos de entre los que podemos destacar: 

impotencia, enojo, terror, tristeza, desesperación, intranquilidad, culpa y 

desprecio. En especial el  sentimiento de culpa se intensifica, cuando la 

madre se siente   incapaz  de aliviar  el dolor físico y emocional de su hijo  

al sentirse involucrada y más aún cuando su fuente más cercana de 

apoyo (pareja), muestra actitudes negativas de rechazo y culpa al 

informarse del accidente.  

 
Las madres esperan un apoyo incondicional de la fuente más cercana de 

seguridad (pareja), sin embargo en situaciones como estas no las 

encuentran, vivenciando además soledad y desesperación. Queda con 

ello en evidencia el impacto y la relevancia emocional  que puede 

provocar este evento, no sólo para el niño sino también, para quien está 

en el rol de cuidador principal, la madre. 

 
Testimonios Vivenciales 
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 Sentimientos de impotencia, enojo, terror, tristeza, 

desesperación, intranquilidad, culpa y desprecio en el momento 

del  accidente de quemadura de su hijo.  

Muchas madres viven esta experiencia como una situación de crisis y 

rabia, con desorganización, confusión, fuertes sentimientos, en este 

estudio lo manifiestan en los siguientes testimonios:  

Impotencia, enojo 

“…estuve ya regresando…y lo veo a mi hijo jalando el cable del balón de 

gas,  y se inclinó la cocina y la olla en la que estaba cocinando el caldo se 

cayó… solo sé que me he nublado, ¡¡ me he nublado, tenía una 

impotencia tremenda!! Me quería morir, como paso tan rápido y no pude 

hacer nada, feo me dolió el corazón” (DX/US1). 

 
Terror 

 “…yo más bien  no hallaba que hacer en ese momento... me quedé 

paralizada, impotente, no sabes… yo le digo que fue  lo único que hice... 

quería hacer más, pero era aterrador ver a mi hija toda peladita, sin 

piel.” (DI/US5) 

 

Tristeza 

“…Me dio pena verlo así, y culpable si me siento porque ósea yo estando 

ahí no me he podido fijar y sabiendo que es un bebe, no debí dejar que 

entre a la cocina y ni siquiera le ha dado importancia, yo pensando que  

estaba afuera jugando y estaba detrás de mí,  no me di cuenta, siento 

que me revienta el corazón de tristeza y dolor por mi criatura.” (DIV/US6). 

 

Desesperación, intranquilidad 

“… tome el carro  en busca de una posta, ¡encima cerca de mi casa no 

hay posta señorita!, ¡no hay nada!, ay, me angustie tanto, que 

desesperación más fuerte sentí, ¡se me muere! Dije….” (DXI/US4). 

 
Culpa 
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 “…mi esposo en ese momento  me ha dicho: “Por  tu culpa, tú no has 

cuidado bien, seguro no  has visto por eso, eso ha pasado a  mi hijo, 

deberías haber sido tu” así  me ha reñido, por mi culpa es,  me  ha hecho 

sentir despreciable.” (DII/US5). 

 
Desprecio 

“...me lo lleve al agua, lo senté ahí... cuando se enfrió la ropita, le he 

quitado pue y  ya no tenía piel ya, todo estaba sangre  sangre nomas, 

¡me aterrorice y  cólera me dio conmigo misma, señorita.” (DIV/US1). 

 
2. CATEGORÍA DE ANÁLISIS II: VIVIENDO EL PROCESO DE 

HOSPITALIZACIÓN  

 
La categoría Viviendo el Proceso de Hospitalización, se encuentra 

conformada por 4 unidades de significado interpretadas. La construcción 

de esta categoría se representa en el cuadro de Análisis Nomotético II 

(Ver Anexo Nº 6). 

 

2.1. SUBCATEGORÍAS 

 Definiendo el Hospital  

 Sentimientos que acompañan a la madre  durante  el proceso de 

hospitalización de su hijo. 

 Sentimientos que manifiesta la madre en el momento de las 

curaciones  de su hijo. 

 Vínculos madre-hijo durante  el proceso de hospitalización.  

 
2.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

 
La hospitalización constituye  un trauma potencial para los niños, debido a 

que se enfrentan a un ambiente nuevo, personas distintas, muchas veces 

con procesos invasivos o situaciones de estrés como son las curaciones, 

la separación de su familia, principalmente de su madre, pero de igual 

forma constituye un estado de angustia para ésta, por la separación y el 

estado de salud de su hijo, frente a esto se siente muy preocupada por lo 
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que pueda suceder con él  y por el hecho de las secuelas con las que 

éste pueda quedar, por lo cual es muy importante proporcionarle  atención 

y ayuda profesional a la madre o cuidador directo del niño, como medida 

de apoyo ante esta situación caótica que enfrenta (O´briem,  2001). 

 
Es importante entender que la decisión de hospitalizar a un niño se toma 

generalmente con cierto temor e incertidumbre. Hospitalizar, puede 

significar para los padres, separarse del niño y sentir que se le abandona, 

existen restricciones para la visita y el acompañamiento; en especial la 

madre vivencia esta situación con intensa frustración, teme que se 

despreocupen de su hijo, que lo ignoren, lo maltraten, que sufra en su 

ausencia e incluso, que muera.   

 
A ello se suma, el desconocimiento del significado de la hospitalización y 

las acciones que allí se llevan a cabo, estas situaciones se relacionan e 

influyen en el equilibrio emocional de la madre que experimentan altos 

niveles de estrés y emociones negativas, tales como ansiedad, depresión 

y culpa, expresados en los discursos, además de las inquietudes respecto 

a las lesiones y su evolución. 

 
La madre siente que tiene el deber y la obligación de ayudar a su hijo 

quien sufrió la quemadura, haciendo que el vínculo afectivo que los une 

se vea fortalecido y  la interacción positiva entre el cuidador madre e hijo, 

promoverá que la sobrecarga disminuya. 

 
Testimonios Vivenciales 

 Definiendo el Hospital  

La madre que ingresa a un hospital por primera vez, expresa 

desconfianza en el sistema sanitario, considerándolo un lugar de 

sufrimiento. 

 
“…no quisiera que nadie se queme, estar todo el día en el hospital es 

feo, se ve mucho dolor, a veces algunos lloran, la gente solo sufre, 

parece un cementerio, casi no hay alegría.” (DV/US12). 
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“… ¿el hospital?, ¡uy no! no me gustaría volver allí, mucho dolor y 

sufrimiento encuentras ahí, no me gusta, ¿a quién le gustaría?” 

(DI/US19). 

 
“…Dije Hospital ¡no!, como será, ¡terror tenia!... no sé qué le harán a mi 

hijito…” (DIX/US5). 

 

 Sentimientos que acompañan a la madre  durante  el proceso de 

hospitalización de su hijo. 

Es muy frecuente que la hospitalización, genere sentimientos y 

sensaciones en la madre como culpa, desesperación, angustia y 

preocupación. 

 
Culpa:  

“…ahora yo miro a mi hija y me siento culpable de las marcas que  ya 

está teniendo, siento rabia, ella estaba sanita…y ahora con esas 

marcas.” (DI/US8) 

 

Desesperación: 

 “…no me siento  igual  que antes pues, es medio traumático,  no me 

siento bien, mi vida ya no es igual, estoy todo el día aquí en el hospital, 

me aburro y me desespera ver  a mi hijo así , a veces  salgo solo un 

rato, porque cuando me voy  el (hijo) llora.” (DV/US4). 

 
Angustia:  

“…total lloro todos los días, porque mi hijo tiene herida, duele, duele 

mucho, en su piernita, sus cositas y sus bracitos, toda la hospitalización 

ha sido con mucha angustia, se siente una impotencia tremenda” 

(DIX/US7). 

 
Preocupación: 

“…Me sentía muy preocupada… hasta me arrepentí de haberla traído al 

mundo a mi hija, era mi responsabilidad debí cuidarla,  porque dije: 
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“para que la he traído, para que sufra mi hija, así de esta manera” 

(volvió a sollozar con la mirada abajo), me puse muy triste.” (DXI/US7). 

 

 Sentimientos que manifiesta la madre  en el momento de las 

curaciones  de su hijo. 

La hospitalización a la vez genera en las madres sensaciones descritas 

como miedos e incertidumbres relacionados a la terapéutica o al entorno 

hospitalario. 

 
¡Terrible! yo no quería que lo hospitalice mi hijito, “que la irán a hacer” 

decía,  yo quería que lo atiendan solo por emergencia cuando me han 

dicho  se va a quedar internado, dije: “grave será pe, ¡qué voy a hacer con 

mi hijito, se va a quedar hospitalizado!”, ahora estoy más desesperada,   

porque mi hijito está llorando, que le estarán haciendo las enfermeras. 

(DXII/US4). 

 
 “…Yo misma me siento culpable de ver a las enfermeras, cómo le hacen, 

como lo tratan y peor cuando no encuentran aguja (canalizar) están ahí 

dale que dale en su bracito  y mi hijo llora y me mira ¡me da pena!, ese 

rato una quiere que su hijo no sufra esas cosas (quiebra su voz y baja la 

mirada).” (DIV/US14). 

 
“…yo le digo hijito tienes que ir es para que te curen, vas a estar bien 

(llora), señorita escucho sus gritos patalea, ya quiero que se sane, por eso  

lo protejo más que nunca. (DVI/US15). 

 

 Vínculos madre-hijo durante  el proceso de hospitalización 

El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el que 

se establece entre la madre y el niño, y se consolida como un vínculo 

afectivo cuando existe un amor reciproco. 

 
“…Lo positivo de esto es que por el hecho de vernos poco, esto  nos va a 

unir más, porque mientras ella esta acá,  se ha encariñado  o me necesita 
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más, ¡ay!, señorita no sabe cuánto deseo tenerla en casa otra vez, su 

presencia me alegraría  mucho.”(DI/US28). 

 
3. CATEGORÍA DE ANÁLISIS III: ASUMIENDO EL NUEVO ROL DE 

CUIDADOR PRINCIPAL  

 
La categoría, Asumiendo el nuevo Rol de Cuidador Principal se 

encuentra conformada por 3 unidades de significado interpretadas. La 

construcción de esta categoría se representa en el cuadro de análisis 

nomotético III (Ver Anexo Nº 6). 

 
3.1. SUBCATEGORÍAS 

 Sentimientos de inutilidad y falta de control  

 Autopercepción  como espectador pasivo y no un elemento activo del 

cuidado de su hijo. 

 Plena conciencia y Asunción de las secuelas producto del accidente 

de quemaduras. 

 
 
 
 

3.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

 
El cuidador es aquel que tiene un vínculo de parentesco o cercanía y 

asume la responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive con la 

enfermedad. La madre quien asume esta responsabilidad, participa en la 

toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de las actividades de 

la vida diaria para compensar la disfunción existente en su hijo con 

quemaduras. (Pinto, 2005), 

 
En los testimonios las madres muestran su falta de control en el momento 

que sucedió el evento de quemadura, el poco apoyo que recibieron de 

parte de su conyugue, el deseo de ser partícipes en el cuidado de sus 

hijos viéndose impedidas por el personal de Salud, y toma en cuenta las 

posibles secuelas que sus hijos tendrán en un futuro no muy lejano, 
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generándole una gama de sentimientos como miedo, preocupación y 

culpa. 

 
Testimonios Vivenciales 

 Sentimientos de inutilidad y falta de control  

 
La madre expresa su desesperación al ver a su hijo con quemaduras, 

ocasionándole sentimientos de inutilidad. Además menciona el mínimo 

apoyo que recibió de su esposo. 

 
“…yo más bien no hallaba que hacer en ese momento... me quedé 

paralizada, no sabes… yo le digo que fue lo único que hice... quería hacer 

más, pero era aterrador ver a mi hija toda peladita, sin piel…me sentí 

impotente … sonsa, sin saber ..que hago decía en mi cabeza…” (DI/US5). 

 
“…Ay señorita, madre es madre, mi esposo sabe Dios qué hará, no lo va 

a cuidar igual, además anda todo el día en su trabajo, más segura es mi 

vecina, mi esposo ay señorita, ya parece que no tengo esposo, no le digo 

casi ya ni lo veo, sola estoy nomas pe..” (DVI/US9). 

 

 Autopercepción  como espectador pasivo y no un elemento activo 

del cuidado de su hijo 

La madre siente el deseo de ser participe en el cuidado de su hijo, pero se 

ve impedida por el personal de salud. 

 
“…Yo a mi hijita no la dejo llorar” y eso es lo que pasa, a mí me duele 

cuando ella  llora, y yo afuera sin poder hacer nada, ya no parezco 

mama, si a mí bebe ya no la puedo cuidar, porque no me dejan entrar…” 

(DI/US20). 

 
 “…Aquí el médico y las enfermeras algunas son buenas, otras me dejan 

esperando en la puerta, no quieren que entre para ver a mi hijito, dicen: 

“el medico está pasando visita”, tengo que esperar, ¡que me queda!, 

¡como lo trataran cuando no estoy! ¡Que rabia me da, yo soy su madre, 

ellos no lo van a cuidar como yo! …“ (DVI/US13). 
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 Plena conciencia y Asunción de las secuelas producto del 

accidente de quemaduras. 

En la medida que la madre vivencia el proceso de hospitalización, surgen 

preocupaciones por el futuro de su hijo(a), como el hecho de la reacción 

de sus hijos cuando estos sean grandes, el temor de ser culpadas. 

“…en el verano  me preocupa que no podrá andar en la playa como los 

demás niños, tendrá que andar con poleras que le tapen esa zona y eso 

me hace sentir infeliz...me preocupo tanto  por ella, por... si podrá  

desarrollarse normalmente como los demás niños.” (DI/US22). 

 
“…de repente digo más tarde, después, hay me va a decir: por tu culpa 

me he quemado, si le quedan marcas, no sé cómo reaccionara pe, tengo 

miedo.” (DVII/US13). 

 
“…hombrecito siempre es mi hijito el último, así quería siempre, ahora ya 

no quiero más, me preocupa, tengo miedo  que también se queme, no 

podría soportar  que me pase de nuevo lo mismo, los hombrecitos son 

más traviesos ya no quiero ahora más hijitos, voy a entrar a planificación, 

eso le he pensado.”  (XIII/US7). 

 
“…Ella ya está como un mes en el Hospital, yo aún estoy  preocupada y 

temerosa, como va a quedar al final,...me preocupa que quede con 

secuelas que sean para el resto de su vida, que quede con esas 

manchas que dicen que son grandes y arrugadas sería lo peor.” 

(DI/US10). 

4. CATEGORÍA DE ANÁLISIS IV: PERCEPCIONES QUE 

ACOMPAÑAN A LA MADRE EN RELACIÓN AL ACCIDENTE DE 

QUEMADURA  Y LOS PROCEDIMIENTOS. 

 
La categoría, percepciones que acompañan a la madre en relación al 

accidente de quemadura  y los procedimientos se encuentra 

conformada por 4 unidades de significado interpretadas. La construcción 
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de esta categoría se representa en el cuadro de análisis nomotético III 

(Ver Anexo 6) 

 
4.1. SUBCATEGORÍAS 

 Accidente  como castigo divino 

 Otras causas del accidente 

 Sintiendo  una información insuficiente. 

 Actitudes negativas percibidas 

 
4.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

La salud y el accidente ocurrido se encuentran definidos por los valores y 

creencias de la cultura de la madre, que dan explicación a las causas del 

accidente y la percepción de las quemaduras, las secuelas físicas que 

puede dejar una quemadura es sólo una de las tantas marcas 

emocionales que pueden persistir en los niños y sus madres, todo este 

conocimiento está basada  en su experiencia,  siendo transmitida de 

generación y generación. (Allaire, 2001). 

 
La madre tiene una amplia percepción sobre la forma que ocurrió el 

evento de quemadura, lo ve como un castigo divino, por un descuido 

generado por ella y en otros caso por su conyugue o producto de las 

características propias de este grupo etáreo como son: la curiosidad, la 

búsqueda de autonomía, el deseo de conocer el entorno, así como las 

tendencias a imitar las acciones de los adultos.  

 
Así también la madre percibe la atención de salud, mediante la 

información que se le brinda siendo esta insuficiente, a la vez percibe 

actitudes negativas de sus familiares, lo que le causa mayor preocupación 

y tristeza. 

 
Testimonios Vivenciales 

 Accidente  como castigo divino 

Una explicación que se da, es la relación pecado-culpa, enfermedad o 

castigo. 
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“…Mejor me hubiera quemado yo, señorita, tanto tengo que pasar, creo 

que es algo divino, pero también le agradezco por el hijo que me ha dado, 

Dios me ayuda.” (DVII/US8). 

 
“…un castigo del cielo parece que es...por todo lo que le ha pasado a mi 

hijito, culpa también tenemos pue, no hemos pagado la tierra allá en la 

chacra, y nos hemos venido pa acá, así nomas.” (DXII/US7). 

 
“… ¡ay, que estaré pagando!, creo que es un castigo divino, porque antes 

hice cosas malas...” (DXV /US5). 

 

 Otras causas del accidente 

Algunas madres señalan la falta de cuidado por quienes están a cargo 

del menor, para otras, la causa tiene relación a un caso fortuito, un 

imprevisto, en el cual no habría forma de evitarlo: “un accidente que le 

puede pasar a cualquiera”. 

 
“…parece que mi sobrina ha jalado el horno y  estaba de costado porque 

la olla  se ha caído y la mitad del cuerpo de mi hijito se haya quemado, 

¡¡los dos son terribles, pues por ellos mismos se quemaron!” (DIV/US2). 

 
“…fue un descuido de los dos porque mi esposo y yo pendientes de la 

tele no más estábamos y nadie siquiera le echó una mirada, yo creo que 

muchas veces los accidentes pasan por eso, porque creemos que 

tenemos el control de todo, y no prevenimos.” (DI/US9). 

 
“…él (esposo)  tiene la culpa también, es q no ha agarrado bien la taza 

pue, estaba ahí echado en la cama, como vago, no lo ha cuidado, todo he 

estado haciendo  yo en la casa también pue… también  mi esposo 

descuidado es pues , no todo soy yo.” (DXII/US3). 

 
“…Se ha apoyado al fogón, seguramente leña allá cocinamos, mi hijita 

habrá subido a la cocina, en hay se había apoyado ahycito, el fuego del  

fogón había prendido su  casaca, nunca hago entrar primera vez que hice 
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entrar a mi hijita, yo no me di cuenta, fue un descuido mío , yo estaba 

arreglando mi carretera, de la lluvia,  con mi otro hijo…y en eso ha gritado 

mi hijita, me asuste, feo  ha gritado , dije: “ ¿ qué ha pasado?,  he corrido 

harto,  barro estaba la carretera por la lluvia , allí patalea que patalea la 

encontré y ella  me agarro y ya no me ha soltado, ay quizá fui una mala 

madre.” (DXIV/US1) 

 

 Sintiendo  una información insuficiente. 

En la atención a la madre como se observa en los discursos, la 

comunicación no se desarrolla de una manera eficaz. 

 
“…su quemadura me dicen las enfermeras, está  bien no te puedo decir 

bien claro, nosotros no la vemos no te puedo decir bien,  siempre anda 

vendado nomas te diré”. (DII/US15). 

 
“…primera vez que mi hijita está en un hospital quedándose, no sé cómo 

lo trataran, ayer me entere que le van a hacer un injerto, a veces me 

dicen las enfermeras, a veces no me dicen, no sé nada de mi hijita , si no 

fuese porque pregunto a otras mamas, ¡total se hacen de rogar!, pero 

tiene que estar allí mi hijita pe, para que se cure, que voy a hacer, no 

quiero que este allí, pero si me quedo con ella,  quien la va a curar.” 

(DXV/US3). 

 
 
 

 Actitudes negativas percibidas 

Las actitudes negativas percibidas por las madres se relacionan con su 

hijo y entorno familiar. 

 
“..Sus palabras hirientes retruenan en mi cabeza, “nada va a ser igual, mi 

hija es mi tesoro ¿has mirado su carita?, eres torpe, por tu culpa” 

(llora)…” (DI/US26). 

 
“…después yo no le digo nada a mi esposo es que vamos a discutir… 

quizás  y me pega  como hace años, por eso  no señorita, mejor llevarla 
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al hospital y así conversar de buenas,  de donde vamos a sacar la plata, 

como llevamos a la bebe, eso no más tenemos que hablar, nada más pe, 

calmadito tengo que mantenerlo, esto que ha pasado lo ha vuelto más 

agresivo otra vez.” (DIII/US6). 

 
“Yo estaba trabajando en una casa, cociendo ropita, cocinándole, 

limpiando  en hay no ganaba mucho, la señora mala era, pero al menos 

algo era también, cuando se quemó mi hijita, y por las medicinas de 

arriba abajo he estado y no iba pe a la casa de la patrona, todito me 

había olvidado de  pedir permiso… cuando le pedí permiso porque tenía 

que estar ahí viendo eso pe, acaso me dieron permiso, me dijeron: “ 

tienes que estar acá, quien va hacer las cosas, en la noche no más iras”, 

no podía trabajar pe , los patrones no me daban permiso, todos los días, 

¡trabajas o te retiras me han dicho! y me tuve que ir no más.” (DVII/US6). 

 
 “¡total triste es la vida en hay, en mi pueblo , hace poco nomas  mi 

esposo, su papa,  ha vendido el terreno de la casa, ¡malo es, me ha 

quitado todo!,¡me ha botado!, aprovecho la oportunidad de la quemadura 

d mi hijito, ¡vivo es!, porque yo deje la casa y me fui a ver a mi hijito 

quemado aquí (Arequipa) no sé dónde me iré a vivir cuando regrese a mi 

pueblo (Sandía-Puno), me ha abandonado y no tengo plata pa’  juicio. 

(Llora mucho).” (DIV/US4). 

 
“Ya no es igual pe, antes jugaba conmigo, ahora más arisca está 

conmigo, no sé si será porque piensa que yo le he hecho eso, pero así 

está, de malas anda conmigo.” (XV/US7). 

 
5. CATEGORÍA DE ANÁLISIS V: PERCEPCIÓN DE UNA RED DE 

APOYO Y SEGURIDAD  

 
La categoría Percepción de una Red de Apoyo y Seguridad, se 

encuentra conformada por 3 unidades de significado interpretadas. La 

construcción de esta categoría se representa en el cuadro de análisis 

Nomotético V  (Ver Anexo 6). 
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5.1. SUBCATEGORÍAS 

 Familia como fuente de apoyo y cuidado 

 Medios de comunicación, como fuente social de ayuda 

 Fe y confianza en el Ser Supremo 

 
5.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

Con el diagnóstico de una enfermedad y el posterior ingreso en el 

hospital, la dinámica cotidiana de la familia se altera bruscamente, los 

roles familiares se interrumpen y es necesario un reajuste de los mismos 

para que el equilibrio se produzca. (Rodríguez y Zurriaga, 1997). 

 
El proceso de hospitalización genera una tendencia al aislamiento y 

relegamiento de la familia sobre sí misma, cerrándose a todo apoyo del 

exterior. Los progenitores se encuentran expuestos a estresores que 

generan intranquilidad e incertidumbre sobre su rol en el hospital y 

sentimientos de incompetencia ante el desconocimiento de las labores de 

cuidado en interacción con los instrumentos terapéuticos, lo que provoca 

altos niveles de ansiedad que afecta negativamente al niño. (Tomlinson, 

1996). 

 
Es por ello que para la madre el contar con una red de apoyo y seguridad 

en el medio hospitalario se transforma en algo fundamental, la sociedad, 

la familia, las personas cercanas a ella e incluso los medios de 

comunicación, le proporcionan fortaleza, aminoran los sentimientos de 

estrés, preocupación y temor. La presencia del familiar genera más 

confianza ante un ambiente adverso y desconocido para ella, evitando de 

esta forma la crisis paranormativa que experimentan. Así mismo 

encuentran en la religión una forma de seguridad y esperanza, su fe se 

activa y tratan de vivir ese periodo de comunión con Dios, sea cual fuere 

su inclinación religiosa. 

 
Testimonios Vivenciales 

 Familia como fuente de apoyo y cuidado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 

En la experiencia hospitalaria para la madre, la familia constituye la 

fuente más importante de cuidado, el contacto íntimo con sus parientes 

fortalece su estancia en el hospital. 

 
“…Después mi hijo mayor ha dicho: “¡No! llévenlo al hospital, no mamá 

¡llévalo, llévalo!”,  todos hemos llorado ese rato,  mi hijo dijo: “no llévenlo, 

yo voy a buscar carro”, mi papá también corriendo ha ido a buscar carro, 

llore señorita, porque creí q no se interesaban por mí, pero si lo hacían, 

cuando yo estaba como loca.” (DIII/US3). 

 
“…Mi esposo no me ha dicho nada malo, solo me ha dicho: “la cosa es 

que ha llegado al hospital para curarse gracias a ti.” eso es todo lo que 

me dijo…yo creí que me iba a echar  la culpa, estaba con miedo.”  

(DIV/US10). 

 

“…Mi hermana se ha enterado y ha venido a cuidar de mí, ella vive aquí 

en Arequipa, mi mamá vive lejos, mi otro hermano me dijo que va a venir 

el domingo, no hay nada como la familia para estar mejor señorita, la 

familia es diferente a lo que te da el esposo…es otra cosa diferente, 

pienso” (DXII/US10). 

 Medios de comunicación, como fuente social de ayuda 

“…Después he pedido colaboración en la radio, he comunicado, eso 

también un poquito me ha ayudado, con eso he juntado, con eso también 

estamos viviendo por mientras… me ayudaron quien lo diría” 

(DXIII/US13). 

 Fe y confianza en el Ser Supremo 

Para la madre la fe puesta de manifiesto no es más que el deseo enorme 

de la pronta recuperación de su hijo, buscan en Dios la esperanza que les 

de seguridad de que: “todo pasara y que después todo será mejor”. 

 “Lo más difícil fue que no sabía que hacer  ¡me desespere!, dije: “¡Dios 

que hago, confió en ti, ayúdame, salvador!  ¡Bebe tranquilo, tranquilo! 

(suspira nostálgicamente)” (DVI/US5). 
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“…todo el tiempo lloraba y suplicaba al tata, porque para ningún lado  

movía su mano… se había quemado con la electricidad le había 

reventado la mano, gracias a Él (Dios), no la había matado... tatito me la  

había cuidado, todos mueren por electricidad pue… hay tatito…el me la 

ha salvado”… (Solloza) (DXIII/US2). 

 
“Yo lo miro a mi hijo ahora después de la operación recontra bien, sus 

heriditas están cerrando a Dios gracias, el me lo está sanando, poderoso 

es ¿no?, yo espero más bien  que no le quede ninguna secuela….” 

(DX/US7). 

 
“Yo sé que Dios nunca me abandona y sé qué está escuchando mis 

ruegos…así que yo creo que Dios tiene el control, me devolverá a mi 

hijita mejor aún, quizá no físicamente, pero ella me amara más.” 

(DI/US29). 

 
6. CATEGORÍA DE ANÁLISIS VI: PERCIBIENDO LA ATENCIÓN DE 

SALUD Y EL CUIDADO DE ENFERMERÍA   

La categoría Percibiendo la Atención de Salud y el Cuidado de 

Enfermería, se encuentra conformada por 5 unidades de significado 

interpretadas. La construcción de esta categoría se representa en el 

cuadro de análisis Nomotético VI. (Ver Anexo 6) 

 
6.1. SUBCATEGORÍAS 

 Percibiendo la atención de Salud 

 Percibiendo la sobrecarga laboral como una barrera en el cuidado. 

 Percibiendo el cuidado como una acción técnica 

 Enfermería una carrera de servicio  

 Acercándonos al cuidado humanizado 

 
6.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

La realidad que atraviesa el sector salud en el país, afecta la atención que 

se brinda a las personas consumidoras de los servicios, es en estos casos 
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que el personal prioriza sus actividades para darse basto ante la gran 

demanda de servicios de salud, muchas veces dando prioridad a aquellos 

que tienen quemaduras más graves. Esta situación puede deberse a 

déficit de personal, de capacitación del recurso humano y de inexistencia 

de un equipo multidisciplinario para la atención. 

 
La percepción es un proceso cognitivo, originado de la experiencia, donde 

se recoge información externa para dotarla de valor y significado interno. 

El grado de importancia que se le asigne dependerá de las concepciones 

y expectativas propias de la persona que realiza el acto y de algunos 

factores. La percepción del cuidado en relación enfermera-ser cuidado 

hace referencia a impresiones que subyacen durante la interacción e 

interrelación activa y efectiva en el momento de brindar cuidados a la 

persona.  

 
Muchas veces el personal de enfermería se centra en actividades 

técnicas, las cuales no son representativas ante los ojos de las personas, 

por el contrario una atención que va acompañado de valores y actitudes 

sensibles y congruentes con las necesidades de la persona es mejor 

vista. 

 
Las madres desarrollan un papel clave en la adaptación de la familia y el 

niño. Un profesional de Enfermería debe mantener una comunicación 

efectiva y positiva con ellas, considerar sus sentimientos y 

preocupaciones, dar respuesta a las inquietudes, pesquisar la necesidad 

de atención de especialistas e informar  al equipo de salud para una 

óptima adaptación del grupo familiar y el niño hospitalizado.  Otras veces, 

cuestionan procedimientos y conductas del personal de salud, esto puede 

provocar tensiones entre familiares y funcionarios de salud, lo que dificulta 

establecer una relación armónica con el usuario.  

Testimonios Vivenciales 

 Percibiendo la atención de Salud 
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La percepción se crea a través de sensaciones vivencias y experiencias 

únicas, el valor que se le asigne dependerá de lo positivo y negativo de 

estas experiencias. 

 
“…a una a veces falta que le digan más cosas, cosas  que la calmen,  

porque yo  estaba y estoy  nerviosa,  intranquila por lo que le pueda pasar 

a mi hija,  yo  quería  tan solo  que las enfermeras me  tranquilicen, que 

me escuchen, porque tan chocada estaba, un abrazo hubiera sido bueno, 

nadie me lo dio.” (DI/US18). 

 
“Allí el Doctor  no me la ha atendido rápido, yo le decía: “Doctor 

emergencia es, atiéndamela rápido”, el (Doctor) me decía:   “cálmese 

Señora”,  me ha hecho esperar harto rato pareciera que no le importaba 

luego recién le han atendido, le han puesto una gasa amarilla  y mientras 

esperábamos mi hijita lloraba. Al día siguiente “vas atraer para hacer 

curar”  me ha dicho (el Doctor) y de ahí no me atendían rápido, yo estaba  

hasta tarde, yo estaba allí y le decía: “Doctor de una vez, cúremela, mi 

hijita está llorando”. El Doctor me decía: “espere Señora, hay pacientes 

que también están esperando” y de ahí recién me han atendido, ¡tarde 

me han atendido! “(DXI/US4). 

 
“...“no puedes entrar con su guagüita!”  La enfermera me  ha dicho, 

“tienes que quedar afuera, tu hijita quemada no más va  entrar”… así son, 

no tienen sentimientos, por mí y mi guagüita chiquita, no se han 

sensibilizado conmigo, como me van a dejar afuera en tanto frio, ni una 

mantita siquiera me han dado.” (DXIII/US5) 

 

 Percibiendo la sobrecarga laboral como una barrera en el 

cuidado. 

La sobrecarga laboral del personal de enfermería es percibida de 

acuerdo a la experiencia vivida. 

“… no todas son así las más jovencitas ellas son unos ángeles, bonito 

están cuidando, ella si se acercan a los niños a verlos, juegan con ellos, 

una vez vi, una enfermera antigua, como le gritaba a la jovencita: “¿qué 
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haces ahí?, ya has llenado…”  no sé qué le decía, unas hojas, nombre 

raro, no me  acuerdo y la chica ahí mismo dejaba a la guagua y corriendo 

se iba a llenar esas hojas, muy pocas enfermeras hay ¿no?, muchas 

cosas hacen, llenan hojas aquí, llenan hojas allá, ya no curan, solo llenan 

hojas, ¿qué tanto llenan?  Digo.” (DVII/US12). 

 
“…las enfermeras  son buenas algunas, otras no, pero que vas a hacer,  

callados nomas tienes que aguantar, así nomás tienes que estar, Dios 

sabe, tendrán mucho que hacer pues, quien sabe, yo las miro todo el día  

de arriba abajo.” (DIV/US10). 

 

 Percibiendo el cuidado como una acción técnica 

El ofrecer cuidados de enfermería que se centran en las demostraciones 

de sus capacidades técnicas no representa para la madre un cuidado 

trascendente. 

“…las enfermeras siempre le reñían a mi hijita, le dicen feo: “porque 

gritas”, así le dicen, solo miran el frasquito, le toman la temperatura y se 

van, a mí me da cólera señorita.” (DVIII/US7). 

 

 Enfermería una carrera de servicio  

Enfermería es una carrera no reconocida en nuestra sociedad, pocas 

veces se reconoce la gran labor que ejercen. 

 
“…hay enfermeras que son un amor de personas y me he dado cuenta 

que su labor es sacrificada.” (DX/US5). 

 

 Acercándonos al cuidado humanizado 

Todas las personas requieren de un trato humano, comprensivo de su 

situación psíquica y social, no solo biológica. 

 
“…hay una enfermera joven, que me ha tratado bien, pienso que así 

también está tratando a mi hija, porque ella me ha dijo:” yo estoy 

cuidando a su hija”. (DI/US16). 
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“… pero acá hay una señorita de verde, enfermera pues, una morenita, 

esa señorita es buena, bonito no más me lo atiende.”  (DIII/US10). 

 
“La que si me entiende es la, este… hay una señorita de verdecito, 

enfermera creo que es, como Ud. pue, ella bonito me ha hecho entender, 

ella no más entiende mi angustia, ojala no mas no se le acabe la 

paciencia después.” (DVII/US10). 

 

REPERCUSIONES DEL ACCIDENTE POR QUEMADURA 

 
7. CATEGORÍA DE ANÁLISIS VII: ENFRENTANDO LA CRISIS 

SITUACIONAL COMO INDIVIDUO  

La categoría Enfrentando la Crisis Situacional como Individuo se 

encuentra conformada por 5 unidades de significado interpretadas. La 

construcción de esta categoría se representa en el cuadro de análisis 

Nomotético VI. (Ver Anexo 6) 

 

7.1. SUBCATEGORÍAS 

 Cuidado como una sobrecarga de  responsabilidad 

 Carencias y/o dificultades de la madre  

 Situación económica como una barrera en el cuidado. 

 Consecuencias en la Salud de la madre. 

 Nivel de instrucción como dificultad 

 Percibiendo la crisis paranormativa que vivió la pareja. 

 
7.2. CONSTRUCTO TEÓRICO 

Las quemaduras pueden dejar graves secuelas físicas, psicológicas y 

sociales marcando la vida de las personas menores de edad. La secuela 

física, es la alteración estética y/o funcional que persiste después de la 

cicatrización en una quemadura. (Coaniquem, 2001). 

 
Esta categoría trata de identificar cuáles son las situaciones que la madre 

percibe como razones que dificultan la prestación de cuidado que 
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esperan, la sobrecarga de responsabilidad que implica el cuidado de su 

hijo, las carencia que pasa durante la estancia en el hospital y la situación 

económica como una barrera. 

La hospitalización provoca un desajuste familiar, se crea un ambiente de 

tensión influido por las dificultades a que se enfrentan durante este 

período. Estos desajustes involucran además, a los miembros de la 

familia, aparecen tensiones entre ellas señalan los aspectos laborales, la 

familia debe soportar una carga económica adicional no planificada, las 

familias de bajos ingresos que cotidianamente sólo logran satisfacer 

necesidades básicas, deben depender del apoyo externo para enfrentar 

los nuevos gastos. 

 
Los padres requieren seguridad e información para disminuir su angustia 

y temor, que se introduzcan medidas de humanización en torno al niño, la 

familia y la hospitalización. Se debe brindar a los padres condiciones que 

favorezcan la comunicación con el personal de salud, con el propósito que 

se les aporte información efectiva, respetuosa y responsable. Lo anterior, 

podrá disminuir su ansiedad, otorgar mayor tranquilidad y que se 

establezca en ellos sentimientos de acogida y valoración personal.    

 
La comunicación en el cuidado de enfermería es un proceso de relación 

de persona a persona, que orienta a la enfermera a comprender, 

interpretar y resolver las ideas e inquietudes expresadas por la madre, e 

identificar sus necesidades con el fin de ayudar a enfrentar la experiencia 

de tener a un ser querido hospitalizado y más siendo este su hijo, es así 

que la esencia del cuidado descansa en el dialogo, la comunicación y las 

relaciones interpersonales. Las personas significativas para los niños, no 

parecen tener un lugar ni un papel en este proceso de hospitalización, 

esto les produce sentimientos de inutilidad, falta de control, 

desconocimiento del trato y cuidados al niño.  

 
Testimonios Vivenciales 

 Cuidado como una sobrecarga de  responsabilidad 
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El cuidado no implica que la madre deba ser el único responsable, ya que 

debe ser compartida por ambos padres, ya que si esto ocurre existe el 

riesgo de sobrecarga con consecuencias como agotamiento, insomnio y 

falta de apetito entre otras. 

 
“…él (esposo) dice que la quiere (a la bebe) pero no me ha apoyado, 

todito me ha dejado a mi solita, con todo el dolor, estoy cargando yo, 

porque la veo, él no quiere verla mucho, plata no más me da,  “para que 

la cures”, me dice.” (DI/US27). 

 
“Como borracha  lloraba y lloraba y  le  dije a mi esposo: “tu firma falta”, y 

mi esposo me ha dicho: “yo no quiero venir, no sé, tú misma no sé qué 

harás”…me dejo sola con la responsabilidad…  a los días le he contado: 

“ya hemos bajado su mano”;  “¡uy! y ahora que vamos a hacer, mi guagua 

esta tiras”,  me ha dicho el.” (DXIII/US9). 

 

 Carencias y/o dificultades de la madre  

La madre expresa su preocupación y las dificultades que tuvo que pasar 

al hospitalizar a su hijo con quemaduras y evoca de manera 

desconsolada su tristeza durante este proceso de hospitalización. 

 
¡Ay!, dolor, me preocupa (llora), ¡total me duele!…el doctor me ha dicho: 

“vamos a operar, sangre tienes que conseguir”, ¡ay! De donde voy a 

conseguir, no conozco. (DIX/US4). 

 
…no podía voltear, triste muy triste hemos llegado a  Arequipa, la 

ambulancia me dejo, dice tenía que volver rápido a Juliaca y que yo vaya 

con los doctores, yo solita he llorado lágrimas, ¡emergencia,  emergencia! 

gritaba yo… “no puedes entrar con tu guagüita la enfermera me  han 

dicho, “tienes que quedar afuera, tu hijita quemada no más va entrar” 

desprotegida, ignorada me sentí, que voy a hace así nomás  solita y de 

frio he amanecido en la puertita con mi guagua. (DXIII/US4). 
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 “Hay veces triste nunca me ha pasado este accidente, parece un trauma 

para mí, así parece, capaz no converso de esto, porque triste es (llora 

desconsoladamente) triste es mi vida, triste es, solo Dios sabe cómo vivo, 

mi esposo con todos mis hijos me ha abandonado hace dos años, para 

ninguno no me pasa nada, mi hijo en diciembre ha acabado el colegio, 

dos semanas está en el cuartel, Ingeniería quiere estudiar, de donde voy 

a sacar la plata yo sola, difícil es todo señorita, sola me siento…que será 

mama…” (DIX/US7). 

 

 Situación económica como una barrera en el cuidado 

Durante el proceso de hospitalización, la familia debe soportar una carga 

económica adicional no planificada 

 
“…Mi hijito está inscrito en el SIS, eso cubre todo las operación que le 

hicieron, las curaciones, pero siempre hay cosas que faltan, cosas que no 

hay, y que me pidieron que compre, que las tuve que comprar, pero no 

salió tan caro, al menos sale algo menos, no tuve problema con el dinero, 

mi esposo trabaja.” (DV/US7). 

 
 “Medicamento tienes que comprar para que no le duela”, me ha dicho el 

doctor y mi amigo me ha prestado dinero, dice: “cómprale nomas”, me 

está prestando, “con papel vamos a firmar” me ha dicho (su amigo), ¡ay! 

pero me preocupa, como le pagare, harto le debo, harto es pues, todos  

los días.se gasta en su curación, ¡ahora apenas tengo para comer 

señorita! (solloza)…solita nomas estoy… nada se hace sin plata…asi 

como se va a recuperar mi hijito …(llora)» (DIX/US6). 

 
…y ahora plata de donde voy a sacar he dicho, campesinos nomas 

somos chacra hacemos, lloraba le lloraba a los doctores, no sabía qué 

hacer. (DXIII/US6) 

 Consecuencias en la Salud de la madre 

El largo periodo de estancia en el hospital, ocasiona que la madre sufra 

alteraciones tanto físicas como psicológicas, afectando su salud. 
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“…desde hace poco,  también he caído  en depresión e insomnio, de pura 

preocupación y culpabilidad señorita, cuando yo caigo en una depresión 

fuerte yo no duermo, me puedo tomar incluso dos pastillas para dormir y 

nada, así que ahora no duermo, ni comer puedo.”(DI/US11). 

 
“…Sí, es que tengo que ahorrar lo más que pueda,  porque cuando le den 

de alta, de donde voy a pagar me cobraran siempre algo, no como 

mucho, lo más importante es el desayuno, porque  si no desayunas 

cualquier cosa te puede pasar, te puedes desmayar, no importa, no 

comer almuerzo,  no comer cena, ahorita estoy con desayuno nomas,  

para ahorrar para mi hija.”  (DXI/US10). 

 
“…yo le sacado la ropa le he sacado, le he botado al suelo con mi mano 

la ropita de su espalda que estaba prendido le he sacado, ¡pellejito 

encima todito esta salido!, toditito siempre con mi mano le he apagado, se 

han quemado mis manos también (mira y enseña sus manos), estaba 

más desesperada por apagar el fuego, no importa mis manitos se 

quemen,  si hubiéramos estado lejos, el fuego  la hubiera matado, las 

piernas donde ha goteado el plástico de su ropita  total esta  también.”  

(DXIV/US2). 

 

 Nivel de instrucción como dificultad 

La necesidad de comunicarse se hace evidente, pero factores como el 

nivel de instrucción, la velocidad de la información y el manejo de 

términos técnicos, dificultan la comprensión y el entendimiento de la 

información recibida. 

 
“… yo le pregunto: “Doctor, pero como esta, que le van  hacer, quiero 

entrar” y como que no me explican mucho, lo que me dicen no les 

entiendo, difícil hablan pe, no se mucho pue y cuando los busco  para 

entender mejor, ¡nada, apurados andan!… es que primaria nomas tengo.” 

(DVII/US9). 
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 “Yo quiero hablar con las Enfermeras y doctores, sobre mi hijito, pero 

ellos hablan rápido y difícil, no entiendo nada siempre lo que dicen, 

palabras que no conozco dicen pue… es que no he terminado la 

primaria.”  (DIX/US3). 

 

 Percibiendo la crisis Paranormativa que vivió la pareja 

La madre percibe que a raíz del accidente de quemadura su relación está 

sufriendo una crisis. 

 
“…mi esposo se enojó mucho conmigo, porque mi hijita, la que se quemo 

es  “la niña de sus ojos, su engreída”…él tiene razón, nuestra vida, ya no 

va ser igual, por mi culpa mi niña esta desfigurada y por mi culpa  

también mi matrimonio se está yendo al  tacho. “(DI/US7). 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza- MINSA, en el año 

2014, teniendo como población de estudio a las madres de niños con 

quemaduras hospitalizadas en la Unidad de Quemados, considerando los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. La muestra estuvo 

conformada por 15 madres, seleccionadas de manera no probabilística 

por saturación de datos. 

Es un estudio cualitativo de tipo fenomenológico, que tuvo como objetivo 

describir las vivencias  de madres de niños con quemaduras; para la 

recolección de la información se utilizó la entrevista a profundidad  como 

técnica y la guía temática como instrumento de recolección de testimonios 

vivénciales, se empleó una entrevista estructurada para identificar las 

características socio demográficas de la población de estudio. 
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El 47% de las madres que  participaron en el estudio se encontraron entre 

las edades  de 21 a 30 años de edad, predominaron el estado civil 

conviviente (40%), la mayoría residente en el Departamento de Puno 

(40%), el 33% culminaron la educación secundaria, de religión católica 

(73%),  el 53% es ama de casa, el 51 % de las madres  dependen 

económicamente de sus parejas, y el 47% de ellas tiene entre 1 y 2 hijos. 

 
Respecto a las características generales de los niños con quemaduras la 

mayoría  fueron menores de 2 años (53%) y más  de la mitad (60%) 

estuvieron hospitalizados en el Servicio de Quemados de 7 a 14 días. 

 
Tras realizar la trayectoria fenomenológica para el análisis de la 

información se obtuvieron 26 unidades de significado interpretadas, que 

fueron agrupadas en 7 categorías que explican las vivencias de la madre 

de niños con quemaduras:  Identificando sentimientos que acompañan a 

la madre  en  el momento del accidente, Viviendo el proceso de 

hospitalización, Asumiendo el nuevo rol de cuidador principal, 

Percepciones que acompañan a la madre en relación al accidente de 

quemadura  y los procedimientos, Percepción de una red de apoyo y 

seguridad, Percibiendo la atención de salud y el cuidado de enfermería, 

Enfrentando la crisis situacional como individuo. 

 

 

 

 

 

 

B. CONCLUSIONES 
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PRIMERA: En relación a las características generales de las madres que  

participaron en el estudio, la mayoría se encuentra entre las edades  de 

21 a 30 años de edad, predomina el estado civil conviviente, residen en el 

Departamento de Puno; culminaron educación secundaria, la religión 

predominante fue la católica; ocupación ama de casa; dependen 

económicamente de sus parejas, y tienen entre 1 y 2 hijos. En cuanto a la 

caracterización de los niños con quemaduras hospitalizados, la mayoría  

tuvo una edad menor de 2 años y más  de la mitad de ellos estuvieron 

hospitalizados en el Servicio de Quemados  entre  7 a 14 días. 

 
SEGUNDA: Con respecto a las vivencias en el momento del accidente de 

quemadura de su hijo las madres experimentaron un fuerte impacto 

psicológico traducido en una gran cantidad de sentimientos y emociones 

como: impotencia, enojo,  terror, tristeza, desesperación, intranquilidad, 

temor y culpa.  

 
TERCERA: Con respecto a las vivencias durante el proceso de  

hospitalización, las madres experimentaron un cambio de sentimientos y 

emociones, como: desprecio hacia ella misma, enojo, depresión, 

incertidumbre, angustia, soledad. El recuerdo del accidente evoca en ellas  

tristeza e impotencia, con fuerte sentimiento de culpabilidad  permanente 

en el tiempo. Además experimentan dificultades para actuar como 

elementos activos en el cuidado de sus hijos y  ser agentes positivos para 

su recuperación. 

 
En cuanto a la atención de salud, esta fue percibida algunas veces como 

efectiva, aunque no la mejor; en cuanto a la labor de la enfermera se 

identificó su prioridad por labores administrativas y acciones técnicas, 

dejando a un lado el cuidado  hacia la persona. Las madres con respecto 

a la comunicación con el personal de Salud, se muestran descontentas 

con la información recibida, pues la consideran como  insuficiente  y en 

otros casos compleja,  por  la terminología que estos utilizan. 
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CUARTA: En cuanto a las repercusiones en lo personal, durante el 

proceso de hospitalización, la madre vivencia muchas veces  una 

sobrecarga de responsabilidad, que le hace  ignorar  un balance en su  

alimentación,  tiempos de sueño y descanso,  etc.  Esta rutina la lleva en 

poco tiempo al  cansancio y/o desgaste físico y mental, por ende tales 

conductas  aumentan el riesgo de enfermedades,  en  contra del bienestar 

de su  salud  e interrumpiendo el cuidado de su hijo.  

 
Las repercusiones familiares que más resaltaron como consecuencia del 

accidente y hospitalización del hijo, fueron  el distanciamiento conyugal y 

la crisis paranormativa, esto debido a que el esposo culpó a la madre de 

toda responsabilidad; así mismo otra fuerte dificultad percibida por la 

madre,  fue el desentendimiento económico y afectivo  por parte de su 

pareja, la situación económica  se convirtió en una fuerte  barrera  en el 

cuidado y se intensificó en algunos casos cuando la madre fue despedida 

de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RECOMENDACIONES    

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

PRIMERA: Implementar programas de prevención de accidentes, donde 

las Enfermeras a través del rol educativo puedan realizar visitas 

domiciliarias con respecto a prevención de quemaduras en el hogar, 

teniendo en cuenta la mayor frecuentación de los niños de bajo nivel 

socioeconómico y de mayor accidentabilidad. 

 

SEGUNDA: Se debe considerar en las acciones de Enfermería no 

solamente la recuperación del niño con quemaduras, si no que se debe 

incluir también programas orientados a los cuidadores del niño, en este 

caso, la madre,  abordando el apoyo psicológico  frente a sentimientos de 

tristeza, miedo desesperación, impotencia, angustia, enojo, rechazo hacia 

sí misma, culpabilidad, etc. 

 
Hacer partícipe a la madre en el cuidado de su hijo, para  ofrecer mayores 

oportunidades de contacto físico madre-hijo, y  fortalecer los vínculos 

afectivos; así también incentivar que en el entorno hospitalario se 

considere espacios adecuados que favorezcan a la tranquilidad, confianza 

y seguridad de la madre como del niño hospitalizado. 

 
TERCERO: Ver al  niño hospitalizado como una persona integral  que 

requiere de un trato digno, desde la valoración, hasta el tratamiento e  

igualmente su rehabilitación, por lo que   se debe considerar la 

elaboración de programas  para el personal de Salud, tales como: 

Programas de reforzamiento en las habilidades sociales  con un enfoque 

en el cuidado, calidad de información y comunicación  hacia el niño con 

quemaduras y su madre. 

 
CUARTO: Se debe considerar programas  que integren además a la 

familia, por ejemplo,  programas de fortalecimiento  a la pareja, importante 

ya que los padres viven esta experiencia como una  situación de crisis, 

que pone a prueba el funcionamiento del sistema familiar/conyugal. 

 
QUINTA: Que se continúen realizando mayores estudios, donde se 

consideren las vivencias propias de la persona con quemaduras  
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hospitalizada y su proceso de afrontamiento, así también estudios sobre 

la calidad de atención del  personal de Salud  hacia el paciente y el 

cuidador, en la Unidad de Quemados. 
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ANEXO Nº 1 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenas tardes Señora: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con el fin de obtener el título profesional de 

Enfermería, estamos realizando una investigación sobre las “Vivencia de 

madres de niños con quemaduras hospitalizados en la Unidad de 

Quemados”, cuyo propósito o interés es orientar y contribuir a la 

elaboración de un programa de educación sanitaria, dirigida  a la 

prevención de accidentes por quemaduras; y a fortalecer la atención 

integral del niño quemado. 

Para lo cual le pedimos su colaboración, que consiste en  brindarnos 

información  a través de una entrevista personal,  de sus datos generales; 

y sobre su experiencia vivida tras el accidente por quemadura de su 

menor hijo, la cual durara aproximadamente 30 minutos y se llevara  a 

cabo en las instalaciones del respectivo hospital, para ello haremos uso 

de una grabadora para registrar la información, la misma que será 

anónima es decir que la información que  Ud. nos proporcione no será 

publicada ni divulgada,  solo será usada par afines académicos. Si 

durante la entrevista tiene alguna duda, estas serán respondidas. 

Ud. puede decidir aceptarnos o no aceptarnos; de decidir aceptar la 

entrevista Usted puede retirarse en el momento que desee. Por el 

contrario si no desea participar, dicha negativa no va a repercutir de 

ninguna manera en la atención  sanitaria que viene recibiendo su hijo. 

 

Le agradecemos por su atención y de ser así, por su valiosa participación. 
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ANEXO Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………...

. con DNI:……………………declaro haber recibido he sido información 

sobre la investigación: “Vivencia de madres de niños con quemaduras 

hospitalizados en la unidad de quemados. H.R.H.D.E. Arequipa 2014. 

He recibido información suficiente sobre esta investigación,  para la cual 

se pide mi participación, donde se me aplicara una guía de entrevista para 

obtener mis datos personales, y luego se me hará otra entrevista que hará 

uso de una grabadora para registrar la información brindada, la cual 

tomara aproximadamente 30 minutos. 

 

Comprendo que la información es estrictamente confidencial la cual no 

será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio, también 

comprendo que mi participación es voluntaria y que no repercutirá en mi 

atención; así mismo comprendo  que puedo retirarme del estudio si lo veo 

por conveniente. Si tengo alguna duda, o consulta puedo dirigirme al 

investigador. 

 

Por lo dicho: “consiento libre y VOLUNTARIAMENTE participar en el 

estudio, relatando cual ha sido mi experiencia en el tema de 

investigación”. En fe de lo cual  firmo al pie de este documento. 

 

Arequipa...…...de……………………...del 2014 

 

 

________________________                  ________________________ 

    Firma del Participante     Firma del investigador 
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ANEXO Nº 3 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

VIVENCIA DE MADRES DE NIÑOS CON QUEMADURAS 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS. H.R.H.D.E. 

AREQUIPA 2014. 

 

I. DATOS GENERALES 

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su 

persona, para ello le pedimos responder con honestidad. 

 

1. EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS…………………… 

 

2. ESTADO CIVIL 

(   ) Soltera                            

(   ) Viuda 

(   ) Casada                        

(   ) Conviviente 

(   ) Divorciada      

      

 

3. LUGAR DE RESIDENCIA 

(   ) Departamento de Arequipa 

 Provincias: 

(   ) Arequipa       (   ) Cayllloma 

(   ) Camaná            (   ) Condesuyos 

(   ) Caravelí                      (   ) Islay 

(   ) Castilla                  (   ) La Unión  

(    ) Departamento de Puno 

(    ) Departamento de Cuzco 

(    ) Otros departamentos………………………………………….. 

 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

(   ) Analfabeta.                           

(   ) Primaria Incompleta 

(   ) Primaria Completa              

(   ) Secundaria Incompleta 

Código: 
 

……………………………

…………. 
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(   ) Secundaria Completa          

(   ) Estudio superior Incompleta 

(   ) Estudio Superior Completo 

 

5. RELIGIÓN 

(   ) Católica      

(   ) Adventista 

(   ) Evangélica   

(   ) Mormona         

(   ) Testigo de Jehová 

(   ) Agnóstica 

(   ) Otra. 

 

6. OCUPACIÓN 

(   ) Independiente             

(   ) Dependiente              

(   ) Estudiante 

(   ) Ama de casa               

(   ) Sin ocupación 

7. DEPENDENCIA ECONÓMICA  ACTUAL 

(   ) De sí mismo                

(   ) Padres                             

(   ) Pareja 

(   ) Institución                     

(   ) Otros…………………………………….. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

1. Número de hijos:…………... 

2. Edad de su hijo hospitalizado: ………………………. 

3. Días de hospitalización……………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

AREQUIPA...….../………/….......... 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA: ……………………………………… 
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                       ANEXO Nº 4 

                        GUÍA TEMÁTICA 

 

VIVENCIA DE MADRES DE NIÑOS CON QUEMADURAS 

HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS. H.R.H.D.E. 

AREQUIPA 2014. 

 

A continuación se le realizara preguntas íntimas relacionadas a las 

situaciones vividas por Usted con respecto a la quemadura que sufrió su 

hijo(a). 

Esta entrevista durara aproximadamente 30 minutos, en la cual haremos 

uso de una grabadora, reiterándole que la información brindada será 

confidencial y anónima a través de un seudónimo, por ello se le pide que 

sea lo más honesta posible y se le agradece anticipadamente su 

participación en el estudio. 

1. Cuéntenos ¿cómo es que  su niño sufrió la quemadura? 

2. ¿Qué sentimientos aparecieron cuando vio a su hijo quemado? 

3. ¿Qué significo para Ud. Tener que hospitalizar a su hijo? 

4. ¿Qué cambio o consecuencias se han dado en su vida y en la de su 

familia desde la quemadura de su hijo? 

5. Cuéntenos. ¿cómo es la relación  actual con su hijo después de 

haber sufrido el accidente por quemadura? 

6. ¿Qué piensa Ud. Sobre las quemaduras? 

 

¿Desea compartir con nosotras alguna otra situación o situaciones que le 

hayan sucedido en el proceso de hospitalización de su hijo(a)?

Seudónimo 

 

……………………………………… 
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ANEXO Nº 5 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO I 

“Mechita” - Mujer de 37 años de edad, casada, residente en Arequipa, 

con secundaria completa, católica, ama de casa, con dependencia 

económica actual de su pareja. Madre de 4 hijos, siendo el 4to de 4 

años 11 meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 25 días 

de hospitalización. 

 
En  el momento del  accidente, la madre se sintió aturdida,  desesperada, 

sobre todo horrorizada  por la imagen de su hija; siendo la causa principal 

del accidente, su descuido, considerándose culpable por lo sucedido y por 

el quiebre en la  relación con su esposo. 

Durante el proceso de hospitalización, la madre se sintió preocupada, 

temerosa e infeliz, por las  secuelas de la quemadura; también vivió 

consecuencias en su salud como: depresión, insomnio y descuido su  

alimentación. Considera como actitudes negativas de su esposo, las 

palabras hirientes, una mayor inclinación de afecto hacia su hija, que a 

ella y un déficit en su apoyo, situación que la sobrecargo en 

responsabilidad, pero a la vez este proceso creo fuertes lazos de afecto 

entre su hija y ella.  

El hospital es para la madre un lugar para sufrir. Reconoce que el buen 

trato en  la atención por parte de  las enfermeras, hace del  cuidado 

humanizado una forma de trascender como profesional de Enfermería. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO II 

“Marlen” - Mujer de 23 años de edad, casada, residente en Puno, con 

secundaria completa, católica, ama de casa, con dependencia 

económica actual de su pareja. Madre de un niño de 3 años quien 

sufrió la quemadura, actualmente con 14 días de hospitalización. 
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El accidente de quemadura provocó en la madre sentimientos  fuertes de 

tristeza, culpabilidad y rechazo a sí misma. 

El  nuevo estilo de vida que demanda el cuidado de su hijo le ocasionó 

alteraciones en su salud y  fuertes sentimientos de tristeza al ver cambios 

de comportamiento en su hijo; así mismo la ausencia del cónyuge como 

apoyo continuo en el cuidado del menor, generó una excesiva  

responsabilidad y preocupación por  los insuficientes ingresos 

económicos. Reconoce como efectiva  la atención recibida, pero a su vez 

considera que no fue la mejor. Para la madre la excesiva carga laboral 

que tienen las enfermeras, muestran su  falta de predisposición y 

paciencia al atender. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO III 

“Elsita” - Mujer de 28 años de edad, conviviente, residente en Puno, 

con primaria completa, agnóstica, independiente, con dependencia 

económica actual de sí misma. Madre de 5 hijos, siendo la 4ta de 3 

años 4 meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 11 días de 

hospitalización. 

 
El miedo, la sorpresa y la desesperación  fueron sentimientos y/o  

emociones  que vivió la madre en el momento del accidente, recibió  el 

apoyo emocional de su esposo e hijos, con quienes tuvo que vivir 

momentos  en los cuales la atención de salud no fue la mejor por ser 

tardía. 

La estancia permanente en el hospital, la carga de responsabilidad por el   

cuidado de su hijo hospitalizado  y los  insuficientes ingresos económicos  

ocasiono en la madre un  descuido en  su salud, así como  un descuido  

en su rol materno en relación a sus demás hijos.  

Reconoce como efectiva la atención recibida durante el proceso de 

hospitalización y al cuidado humanizado ofrecido por el personal de 

Enfermería como único y trascendente. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO IV 
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“Marycita” - Mujer de 23 años de edad, conviviente, residente en 

Arequipa, con secundaria incompleta, católica, ama de casa, con 

dependencia económica actual de su pareja. Madre de un niño de 

1año y 5 meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 16 días 

de hospitalización. 

 
La madre  reconoce que el no dar  importancia a los lugares peligrosos 

podrían provocar un accidente doloroso como este; durante el accidente 

ella vivenció  miedo y sentimientos como culpa, enojo, furia consigo 

misma y tristeza profunda, también hace referencia como causante del 

accidente de quemadura a la misma víctima y a  la implicancia de la edad 

de los niños y las características propias de estos. 

La hospitalización del niño, las consecuencias y los tratamientos, 

provocan en la madre miedo e incertidumbre por la recuperación de su 

hijo, así también ansiedad, culpa, resentimiento y rechazo por el trato 

preferencial de su hijo  hacia su padre. Durante el proceso de 

recuperación de su hijo la madre obtiene de su esposo y demás familiares 

una valiosa fuente de  apoyo y comprensión así como  como el apoyo 

económico. 

Para la madre las quemaduras son lesiones peligrosas que demandan 

excesivo cuidado en especial aquellas en el  rostro, las cuales perjudican 

en un futuro la autoestima del niño. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO V 

“Camucha” - Mujer de 34 años de edad, casada, residente en 

Arequipa, con estudio superior completo, católica, independiente, 

con dependencia económica actual de sí misma. Madre de 5 hijos, 

con su 5to hijo de 1 año quien sufrió la quemadura, actualmente con 

28 días de hospitalización. 

La madre reconoce como imprudencia  suya, el dejar líquidos calientes al 

alcance de su hijo, los sentimientos y/o emociones  más  evidentes fueron  

la desesperación  y  el miedo. 
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El proceso de hospitalización, el ambiente  y el cuidado permanente de un 

hijo atemorizado, genera  en la madre un gran impacto emocional, el cual 

la llevó  a un  descuido en su alimentación; sin embargo  en este proceso 

el vínculo madre-Hijo se vio fortalecido así también  su esposo le brindó 

apoyo emocional y económico, junto con el  apoyo del SIS. 

El hospital es considerado como un lugar para sufrir, donde las 

quemaduras y sus curaciones son dolorosas, considerando tal lesión 

como  un evento  insoportable  para el ser humano. La esperanza es la 

virtud y el estado de ánimo que capacita a la madre para tener confianza 

y certeza en  la recuperación de su hijo. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VI 

“Alí” - Mujer de 25 años de edad, casada, residente en Puno, con 

secundaria completa, católica, independiente, con dependencia 

económica actual de sí misma. Madre de 2 hijos, con su 2do hijo de 8 

meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 22 días de 

hospitalización. 

 
Profunda tristeza, miedo y desesperación son unas  de las primeras 

manifestaciones que experimenta la madre en el momento de la 

quemadura de su hijo, acompañado de soledad y culpa por  la ausencia  

de su esposo. 

Para la madre  durante la ansiedad y soledad  que vivió en el proceso de 

recuperación de su hijo, el espíritu religioso manifestado como “fe” 

constituyó  su esperanza viva  y  refugio, además de encontrar  seguridad 

en personas ajenas a su familia (vecina)  más que en la suya propia. Para 

la madre la estancia hospitalaria  le demanda un elevado costo 

económico, el cuidado implica una carga de responsabilidad grande, que 

debe ser asumida por ella y genera un  descuido en  su rol materno en 

relación a su otro hijo. Reconoce también  su  deseo de participar en el 

cuidado de su hijo y su enojo  por la   limitación que le pone el personal de 

Salud. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VII 

“Flor” - Mujer de 47 años de edad, casada, residente en Arequipa 

(Caylloma), con primaria incompleta, católica, ama de casa, con 

dependencia económica actual de su hermano. Madre de 4 hijos, con 

su 3ra hija de 12 años quien sufrió la quemadura, actualmente con 8 

días de hospitalización. 

 
La madre experimentó una profunda tristeza y preocupación en el 

momento del accidente,  reconoce a las quemaduras como una forma de 

castigo divino  y lesiones que dejan secuelas permanentes. 

Durante el proceso de hospitalización de su hijo  la madre vivenció un 

descuido en su propia salud, miedo, preocupación por la reacción 

negativa  de su hija hacia ella en un futuro y por el estado de Salud  de su 

hija , así también   dificultades en  su área  laboral,  debido a la pérdida de 

su capacidad de provisión económica, estos desajustes involucraron  

también la economía de  su hijo mayor, quien se encarga  de cubrir los 

gastos de su hermana. 

 
La velocidad de la información, el manejo de términos técnico y la falta de 

paciencia de algunos profesionales del área de Salud dificultaron a la 

madre en cuanto a  la comprensión de la información. Reconoce que 

existe un déficit en el número de Enfermeras asistenciales que limita el 

cuidado holístico, así también por la carga laboral debido a muchas 

funciones administrativas. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VIII 

“Dinita” - Mujer de 18 años de edad, conviviente, residente en Cuzco, 

con secundaria completa, adventista, ama de casa, con dependencia 

económica actual de su pareja. Madre de un niño de 1año y 3 meses 

quien sufrió la quemadura, actualmente con 11 días de 

hospitalización. 

 
En el momento del accidente por quemadura, el sentimiento  que más 

prevaleció en la madre fue la preocupación. La  recuperación de su hijo 
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demanda altos gastos económicos, los cuales le continúan  preocupando 

mucho y  está afectando su  salud. 

 

Reconoce al cuidado como un exceso de responsabilidad, pues esta 

debería ser una actividad compartida por ambos padres, generándole así 

sentimientos de tristeza y la preocupación, por las secuelas físicas que 

puede dejar una quemadura en el rostro, pues estas no siempre son las 

más estéticas, llegando a comprometer la vida. 

 
Para la madre son acciones de Enfermería: la administración de 

medicamentos y toma de temperatura, ella refiere  que el trato por parte 

de algunas  enfermeras  no fue bueno, sino cruel. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO IX 

“Ami” - Mujer de 44 años de edad, viuda, residente en Puno, con 

primaria incompleta, independiente, con dependencia económica 

actual de sí misma. Madre de 7 hijos, con su 2do hijo de 12 años 

quien sufrió la quemadura, actualmente con 12 días de 

hospitalización. 

 
Para la madre, el  accidente de quemadura  por electricidad es el peor tipo 

de lesión,  sus consecuencias y  la complejidad de su tratamiento, le 

provocaron tristeza profunda, miedo y mucha  angustia. Los gastos 

económicos son  elevados, y no  logra satisfacer sus  necesidades 

básicas por ahorrar para la medicación de su hijo. El desconocimiento de 

la ciudad y la falta de recursos para la rehabilitación de su hijo, le 

ocasionaron  miedo y  preocupación. 

 
Para la madre  el  hospital es considerado como un lugar que inspira 

miedo e incertidumbre, ella considera que la mayor dificultad que tiene es 

la hospitalización de su hijo, momento donde experimenta angustia e 

impotencia, además  vivencia el rechazo de su hijo. La atención que el 

niño hospitalizado  le demanda  a la madre, el deseo de participar en el 
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cuidado de su hijo, y su limitación por alteraciones en su salud, provoca 

que ella descuide su rol en relación a sus demás hijos. 

 
 
 
 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO X  

“Lulu” - Mujer de 35 años de edad, soltera, residente en Arequipa, 

con estudio superior incompleta, católica, independiente, con 

dependencia económica actual de si misma. Madre de 3 hijos, con su 

3er hijo de 1 año quien sufrió la quemadura, actualmente con 18 días 

de hospitalización. 

 
La madre evoca sentimientos como angustia, desesperación e 

impotencia, frente al accidente repentino de su hijo. Durante el proceso de 

recuperación la madre vivió esa experiencia como una situación  de crisis, 

rabia, angustia y culpa. 

 
El hospital le ocasiona miedo y el nuevo estilo de vida de la madre, 

respecto al cuidado de su hijo, ocasiona alteraciones en su estado de 

Salud, sin embargo la madre no le da la mayor importancia. Para la madre 

el accidente le produjo una desestabilidad en su relación  con su hijo  y 

con ex esposo. 

El Espíritu religioso manifestado como “fe”  o confianza, constituye una 

esperanza viva de la madre en el proceso de recuperación de su hijo. 

Enfermería es una carrera de ayuda y sacrificio. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XI 

“Mery” - Mujer de 22 años de edad, soltera, residente en Arequipa, 

con secundaria incompleta, católica, independiente, con 

dependencia económica actual de su pareja. Madre de un niño de 

1año y 8 meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 8 días 

de hospitalización. 
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Un accidente repentino como la quemadura, produjo un fuerte sentimiento 

de temor  y duda. La ausencia de su esposo como fuente de apoyo, 

provoco sentimientos de soledad e incertidumbre. El vínculo madre-Hijo 

se ve fortalecido, durante el proceso de hospitalización a pesar del poco 

tiempo que permanecen juntas, donde la madre es la  fuente de soporte 

emocional que ayuda a superar el proceso traumático 

 
 Para la madre, su descuido en el accidente de quemadura de su hija 

provoca sentimientos y deseos negativos en la madre como: arrepentirse 

del nacimiento de su hija;  preocupación y temor de ser culpada y rechaza 

por su hija, en el futuro El rechazo, desinterés, indiferencia y  falta de 

apoyo del padre de su hija, hacia las dos (madre e hija), la sobrecarga de 

responsabilidad. Reconoce que el personal de Salud, no mostro interés 

en la salud de su hija. 

 
ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XII 

“Lourdes” - Mujer de 22 años de edad, conviviente, residente en 

Arequipa (Caravelí), con secundaria completa, adventista, ama de 

casa, con dependencia económica actual de su pareja. Madre de 2 

hijos con su 2do hijo de 1 año y 3 meses quien sufrió la quemadura, 

actualmente con 8 días de hospitalización. 

 
La madre reconoce como culpable además de ella a su esposo quien no 

lo cuidó mientras ella estaba ocupada, refiere que  el accidente es  una 

forma de castigo divino. El hospital es considerado como un lugar que 

produce miedo, preocupación e incertidumbre, ya que considera a las 

quemaduras como lesiones que generan más daño que otras y pueden  

llegar a  comprometer la vida; la madre identifica  su estancia en el 

hospital como causante de diversos malestares  en su salud.  Sus 

hermanos  le brindan  cuidados y apoyo emocional, distinto al que le 

brinda su esposo. La madre reconoce la falta de interés por parte de las 

enfermeras  en la pronta reinserción social de su hijo.  
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XIII 

“Marycita” - Mujer de 38 años de edad, conviviente, residente en 

Puno, con primaria completa, católica, ama de casa, con 

dependencia económica actual de su pareja. Madre de 4 hijos, con su 

3er hijo de 7 años, quien sufrió la quemadura, actualmente con 38 

días de hospitalización. 

 
La madre vivenció profunda tristeza, desesperación y miedo frente a la 

posibilidad de muerte de su hija  por la fuerte descarga  eléctrica, este 

miedo a un mismo sufrimiento posterior,  la lleva a la decisión de no 

concebir más en el futuro. 

 
Reconoce  a la agricultura como un oficio que no le  provee de suficientes 

recursos económicos para costear los gastos del hospital. Para la madre 

los medios de comunicación constituyen una herramienta de ayuda 

económica. 

 
Para la madre  la ausencia  de su esposo,  como fuente de apoyo, le 

genera  sentimientos de soledad, desprotección, un exceso de 

responsabilidad y angustia por las fuertes decisiones que debe tomar 

sola. Ella reconoce a las quemaduras como lesiones que limitaran a su 

hija para desenvolverte con éxito  en una sociedad competitiva y el  

posible rechazo en el futuro de su hija hacia ella. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XIV 

“Lucana” - Mujer de 44 años de edad, divorciada, residente en Puno, 

con primaria incompleta, católica, independiente, con dependencia 

económica actual de sí misma. Madre de 5 hijos, con su 5ta hija de 8 

años quien sufrió la quemadura, actualmente con 8 días de 

hospitalización. 

 
La  angustia y desesperación por salvar a  su hijo, en el momento del 

accidente  limitó la  percepción de su propio bienestar físico; la culpa y el 

arrepentimiento son sentimientos que evoca la madre tras ver la gravedad  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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de la quemadura en su hija; se reconoce a sí misma como una mala 

madre, culpable del accidente. Se manifiesta soledad,  tristeza y   la 

preocupación  en la madre tras la hospitalización y  cuidado de su hija, el 

abandono de su esposo y  la apropiación ilícita de su casa por parte de 

este. 

 
Para la madre la atención que recibió su hijo fue efectiva  aunque refiere 

que el factor por el cual las enfermeras descuidan algunas veces  el 

cuidado de los niños es la carga laboral. La atención a su vez genera  

gastos económicos elevados 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XV 

“Yenita” - Mujer de 23 años de edad, conviviente, residente en 

Cuzco, con secundaria incompleta, católica, ama de casa, con 

dependencia económica actual de su pareja. Madre de un niño de 8 

meses quien sufrió la quemadura, actualmente con 12 días de 

hospitalización. 

 
La madre en el momento del accidente reconoce que por su 

desesperación actuó de manera imprudente provocándole mayor  daño 

en la piel de su hija, para ella la manifestación  de sufrimiento de su 

esposo,  la afirma  en su condición de culpable. El hospital es considerado  

como un lugar de sufrimiento y el accidente constituye una forma de 

castigo divino. 

 
La madre reconoce actitudes negativas como: el enojo y la conducta 

indiferente de su  hija hacia ella. Reconoce a las quemaduras como 

lesiones que necesariamente requieren tratamiento paliativo, además de 

que la información brindada por las enfermeras  es escasa, así mismo sus 

actitudes y atenciones no son las  mejores. 
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ANEXO N° 6 

CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO I – CATEGORIA: IDENTIFICANDO SENTIMIENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA 

MADRE  EN  EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

I 

II 

III     

IV  
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Sentimientos de impotencia, enojo, terror, tristeza, desesperación, 

intranquilidad, culpa y desprecio en el momento del  accidente de 

quemadura de su hijo.  (DI - US1,2,4,5,6; DII-US1,3,5; DIII-US1,2; DIV-

US1,6,7; DV-US2,3; DVI-US1,2,4; DVII-US2,3,4; DVIII-US1; DIX-US1; DX-

US1,3; DXI-US3,5; DXII-US1; DXIII-US1; DIV-US3; DX-US-US2) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO II – CATEGORIA: VIVIENDO EL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN 

I 

II 

III     

IV  

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Definiendo el Hospital. (DI-US19; DV-US12; DIX-US15; DX-US4; DXII-US4, 

6,9; DXV-US4) 

Sentimientos de culpa, depresión, preocupación, incertidumbre y soledad  

durante  la hospitalización de su hijo. (DI-US8,23; DII-US16; DIV-US3,5,14; 

DV-US4; DVI-US9; DVIII-US4; DIX-US7; DXI-US7; DXIV-US9) 

Sentimientos que manifiesta la madre  en el momento de las curaciones  de 

su hijo. 

DXII-US4; DIV-US14; DVI-US15 

Vínculos madre-hijo durante  el proceso de hospitalización. (DI-

US12,13,14,28; DV-US9; DVI-US14,15; DXI-US14; DXIV-US14) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO III -  CATEGORIA: ASUMIENDO EL NUEVO ROL DE CUIDADOR PRINCIPAL  

I 

II 

III     

IV  

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

 

Sentimientos de inutilidad y falta de control. (DI-US5; DVI-US9) 

  

Autopercepción  como espectador pasivo y no un elemento activo del 

cuidado de su hijo. (DI-US20; DII-US17; DVI-US13; DIX-US8; DXI-US8) 

 

Plena conciencia y Asunción de las secuelas producto del accidente de 

quemaduras. (DI-US10,22; DII-US14; DV-US8; DVII-US13; DXII-US12; 

DXIII-US7) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO IV– CATEGORIA: PERCEPCIONES QUE ACOMPAÑAN A LA MADRE EN 

RELACIÓN AL ACCIDENTE DE QUEMADURA  Y LOS PRECEDIMIENTOS. 

I 

II 

III     

IV  
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Accidente  como castigo divino. (DVII-US8; DXII-US7; DXV-US5) 

Otras causas del accidente. (DI-US9; DIV-US1,2; DV-US1; DX-US2, 6,11; DXII-US3;  

 

Sintiendo  una información insuficiente. (DI-US15; DII-US15; DXV-US3,6) 

 

Actitudes  negativas percibidas. (DI-US26; DII-US7,12; DIII-US6; DIV-US12,13; 

DVI-US6; DVII-US6; DIX-US9; DX-US9,12; DXI-US11-; DXIII-US10,11; DXIV-US4; 

DXV-US7) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO V – CATEGORIA: PERCEPCION DE UNA RED DE APOYO Y SEGURIDAD  

 

I 

II 

III     

IV  
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Familia como fuente de apoyo y cuidado. (DII-US4; DIII-US3,11;     

DIV-US9,10; DV-US6; DXII-US10) 

Fe y confianza en el Ser Supremo. (DI-US29; DVI-US5; DX-US7;   

DXIII-US2) 

Medios de comunicación, como fuente social de ayuda. (DXIII-

US13) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO VI – CATEGORIA: PERCIBIENDO LA ATENCION DE SALUD Y EL CUIDADO DE 

ENFERMERIA   

I 

II 

III     

IV  
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Percibiendo la atención de Salud. (DI-US18; DII-US2, 9; DIII-US4,5; 

DXI-US4; DXII-US5; DXIII-US5; DXIV-US5) 

Percibiendo la sobrecarga laboral como una barrera en el cuidado. 

(DVII-US11,12; DXIV-US10) 

Percibiendo el cuidado como una acción técnica. (DI-US17;  

DVIII-US7) 

Enfermería una carrera de servicio. (DX-US5) 

Acercándonos al cuidado humanizado. (DI-US16; DIII-US10;  

DVII-US10) 
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CUADRO DE ANALISIS NOMOTETICO VII– CATEGORIA: ENFRENTANDO LA CRISIS SITUACIONAL COMO INDIVIDUO 

 

I 

II 

III     

IV  
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV

Cuidado como una sobrecarga de  responsabilidad. (DI-US27; DII-

US10; DIII-US12; DIV-US4; DVI-US8,12; DVIII-US3; DIX-US10; DXI-

US12; DXIII-US9; DXIV-US6,8,11) 

Carencias y/o dificultades de la madre. (DVI-US3; DVII-US7; DIX-

US2,4; DXI-US1,2; DXIII-US4; DXIV-US7) 

Situación económica como una barrera en el cuidado. (DII-US13; 

DIII-US8; DIV-US11; DV-US7; DVI-US11/ DIX-US6; DX-US10; DXI-

US13; DXIII-US3,6; DXIV-US13) 

Consecuencias en la Salud de la madre. (DI-US11; DII-US6,8; DIII-

US7; DV-US5; DVII-US5; DVIII-US5; DX-US8; DXI-US10; DXII-US8; 

DXIII-US8; DIV-US2) 

Nivel de instrucción como dificultad. (DVII-US9, DIX-US3) 

Percibiendo la crisis paranormativa que vivió la pareja. (DI-US7, 25; 

DII-US11) 
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