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RESUMEN 

 

Una quemadura es una lesión corporal que dependiendo de la profundidad 

somete al paciente a complejos procedimientos quirúrgicos que resultan ser traumáticos 

y dolorosos especialmente en los niños.  Por esta razón en la presente investigación se 

aborda una problemática social, cultural y psicológica que se origina en el ámbito 

hospitalario y que requiere ser manejada desde una perspectiva interdisciplinaria para 

contribuir al bienestar físico, mental y emocional del niño, pues las reacciones 

emocionales que surgen en los niños en el momento previo a entrar al quirófano, se 

evidencian como una problemática que dificulta el proceso de recuperación, debido al 

poco conocimiento que ellos tienen sobre los procedimientos que se les practica dentro 

del quirófano.  

Para lograr abordar dicha problemática se implementó un acompañamiento 

psicoterapéutico pre – quirúrgico a nivel individual donde se efectuaron  una serie de 

actividades que facilitan la adaptación al medio hospitalario, la preparación para las 

cirugías y la readaptación al medio externo de los infantes. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Quemaduras, reacciones emocionales, psicoprofilaxis, procedimientos 

quirúrgicos, sociodramas, acompañamiento psicológico. 
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ABSTRACT 

 

A burn is an injury that depending on the depth, the patient undergoes complex 

surgical procedures that are traumatic and painful, especially in children. For this reason, 

this research addresses a social, cultural and psychological problematic that originates at 

the hospital that requires to be managed from an interdisciplinary perspective to 

contribute to physical, mental and emotional health, as emotional reactions that arise in 

children at the time prior to entering the operating room, are evident as a problem 

that hinders the recovery process, because they have little knowledge about the 

procedures that are practiced in the operating room 

To approach this problem, an individual psychotherapeutic pre-surgical supportwas 

implemented which included a series of activities that facilitates adaptation to the 

hospital, preparation for surgery and the re-adaptation to the external environment of the 

infants. 

 

KEY WORDS 

 

Burns, emotional reactions, psych-prophylaxis, surgical procedures, skits, 

psychological support. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Una quemadura es una lesión en la piel producida por agentes externos que 

causan destrucción parcial o total de la misma, por lo tanto el proceso de hospitalización 

para cada paciente quemado es diferente, pues dependiendo de la profundidad de la 

lesión será el proceso de rehabilitación y recuperación.   

  

Los procedimientos quirúrgicos que se le realizan a una persona que ha sufrido 

una quemadura, son complejos y dolorosos, más aun en los niños, ya que estos por su 

corta edad les resulta difícil comprender que la frecuencia de dichos procedimientos 

contribuye en la recuperación de sus lesiones. 

La presente investigación se realizó con el propósito de comprobar la efectividad que 

tiene un acompañamiento psicológico previo a las cirugías que se les practicó a cinco 

niños hospitalizados en la Unidad de Quemados del H.U.V, pues durante el tiempo que 

se realizó este ejercicio investigativo, se logró identificar mediante observación, 

entrevistas y juegos con los niños, que en la unidad de quemados no se brinda un 

acompañamiento psicológico pre – quirúrgico que ayude a que los infantes logren 

disminuir las reacciones emocionales que se presentan antes de una cirugía. 

Este texto contiene una contextualización del lugar donde se realizó la investigación 

empírica,  un diagnóstico que relató la experiencia dentro de la unidad de quemados y la 

forma en cómo surgió la problemática a investigar, posteriormente hallará el 

planteamiento del problema, el cual alude a la importancia de realizar un 

acompañamiento psicológico con los niños quemados del H.U.V.  

A continuación encontrará una justificación en la que se señala que esta investigación es 

pertinente y enriquecedora para la disciplina psicológica, este texto además contiene 
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unos objetivos, los cuales determinan específicamente cuales fueron los intereses, 

expectativas y metas a cumplir con la presente investigación. 

Seguidamente se enunciará el marco de referencias conceptuales, que permitió 

comprender la complejidad de las quemaduras y todo lo que estas implican; una 

metodología que describe el tipo de investigación, el diseño y los instrumentos que se 

consideraron adecuados para llevar a cabo este ejercicio investigativo. 

Por ultimo encontrara la presentación final de los resultados, en donde se especifíca los 

estudios de cada caso con sus respectivos análisis psicológicos, seguidamente un análisis 

general que abarca los resultados más significativos de este proyecto investigativo. Para 

finalizar hallara unas conclusiones y recomendaciones que permitirán ser el punto de 

partida para futuras investigaciones.   
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II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E (H.U.V) se encuentra 

ubicado en el occidente de la ciudad Santiago de Cali, en la calle 5
a
con carrera 36 en el 

tradicional sector de San Fernando perteneciente a la comuna 19. El H.U.V cuenta con 

importantes vías de acceso: avenida circunvalar, carreras 34 y 38 y la calle 5
a
. 

 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

En 1936 se inicia la construcción del Hospital Universitario del Valle y cuatro 

años después se da por terminada la construcción de este, sin embargo es solo hasta el 

año 1956 que se presta el primer servicio médico de urgencias en toda la región. 

 

La personería jurídica No. 97 de 1948 del ministerio de justicia, le asigna una 

nueva función: ser hospital docente de la Universidad del Valle. En el año 1995 

mediante el decreto departamental No. 1807, el Hospital Universitario “Evaristo García” 

se convierte en empresa social del Estado. 

 

 

1.2 Misión y Visión  

 

1.2.1 Misión 
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Brindar como Empresa Social del Estado, Servicios de Salud de mediana y alta 

complejidad, a la comunidad Nacional e Internacional con énfasis en el Departamento 

del Valle del Cauca, asegurando el equilibrio financiero y la rentabilidad social; 

ofreciendo servicios de alta tecnología y garantizando la calidad de la atención con 

personas competentes, motivadas y altamente comprometidas. 

 

1.2.2 Visión  

 

En el año 2015, el H.U.V. como Empresa Social del Estado será líder en la 

prestación de servicios de Salud de mediana y alta complejidad en Latinoamérica, el 

mejor escenario para la formación y entrenamiento del talento humano del sector salud y 

protagonista en el desarrollo de políticas de la Salud Nacional. 

 

1.3 Principios 

 

Respeto  a la vida 

Honestidad 

Equidad 

Humanización 

Integridad 

Lealtad 

Dignidad 

 

1.4 Valores 

 

Compromiso 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Motivación 
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Ética  

Trabajo en equipo 

 

1.5 Servicios que Ofrece 

 

Salas de hospitalización 

Atención en apoyo terapéutico 

Ayudas diagnosticas 

Salas de operaciones 

Urgencias 

Servicios Ambulatorios 

Unidad básica de atención al cliente 

Servicio de apoyo 

 

 

1.6 Unidad de Quemados  

 

La unidad de quemados del hospital Universitario del Valle, pertenece a la 

Unidad Estratégica de Quirúrgicas (UES). Esta unidad se encuentra ubicada en el 

segundo piso del H.U.V, cuenta con catorce camas que permite la hospitalización de 

pacientes, una sala quirúrgica, una estación de enfermería, una sala de higiene, un área 

de descanso, una sala de espera y una recepción.  

 

Para el bienestar de los pacientes esta unidad tiene unas normas de higiene que 

deben ser cumplidas antes de ingresar a esta: lavarse las manos con agua y jabón, utilizar 

batas quirúrgicas y no ingresar con objetos que puedan ser portadores de infección para 

los pacientes.  
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Esta unidad también cuenta con un quirófano donde se llevan a cabo diferentes 

tipos de cirugías especiales para los pacientes quemados: escarectomías, injertos, 

colgajos, desbridamientos, infiltraciones, amputaciones y cirugías reconstructivas. 

 

1.6.1 Misión 

 

Ofrecer servicios de atención integral al paciente quemado hospitalizado y 

ambulatorio; afiliados y no afiliados. En salud con la participación de un equipo 

multidisciplinario altamente capacitado que se caracteriza por su calidad, respeto, 

honestidad, liderazgo y profesionalismo. Lo anterior enmarcado en una competitiva 

organización sistemática que permita asegurar la calidad en la prestación del servicio. 

 

 

1.6.2 Visión 

 

En los primeros 5 años según propósito institucional, queremos continuar 

posicionados como lideres al ser la única opción del departamento en la atención a los 

pacientes quemados comprometidos en brindar servicios de calidad, oportunidad, 

eficiencia y tecnología permanentes, ampliando la cobertura del sur occidente 

colombiano. 
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III. DIAGNÓSTICO 

 

 

Mientras nos encontrábamos en la sala de espera de la unidad de quemados del 

H.U.V, nos preguntábamos ¿Que había más allá de la puerta en madera con un letrero 

que advertía: “mantener esta puerta cerrada”? Dos pequeñas ventanas nos permitieron 

observar una estación de higiene, en donde debían lavarse las manos, las personas que 

iban a ingresar a un extenso pasillo donde se encontraban los pacientes hospitalizados.  

 

Pasados unos minutos nos permitieron pasar aquella puerta tan misteriosa, sin 

embargo, nuestro camino tomó un rumbo diferente al que esperábamos pues no 

continuamos por el largo pasillo, sino que doblamos a la izquierda donde nos 

encontramos con un comedor, una pequeña cocina, una oficina de psicología y trabajo 

social, un espacio para el personal de salud  y un auditorio con 22 sillas, un computador 

y una mesa, en el cual ingresamos. En este lugar recibimos las recomendaciones e 

instrucciones necesarias que debíamos seguir para entrar a la sala de hospitalización. 

 

Nuevamente nuestras expectativas resurgieron, pues nos encontrábamos en la 

pequeña sala de higiene que tanto habíamos observado. Al frente del lavamanos había 

un letrero, el cual mostraba los pasos a seguir para desinfectar de manera efectiva las 

manos. Seguimos rigurosamente las instrucciones, nos colocamos una bata quirúrgica 

azul que cubría nuestros brazos hasta la muñeca y gran parte del cuerpo.  

Posteriormente, entramos a la sala de hospitalización, el pasillo ya no parecía tan 

extenso, con catorce habitaciones: siete habitaciones al lado izquierdo y siete al lado 



 
 

19 
 

 

derecho, una estación de enfermería, una sala de higiene para los pacientes y una terraza 

al final del pasillo donde se encontraba un pequeño televisor y unas mesas, en las cuales 

los pacientes hospitalizados podían descansar e interactuar entre ellos.  

Nuestra asesora nos dirigió durante todo el recorrido por la unidad, explicándonos con la 

historia clínica de cada paciente, lo sucedido y la razón por la que cada uno de ellos se 

encontraba hospitalizado. Mientras realizábamos dicho recorrido, centramos nuestro 

interés en la población pediátrica, pues los niños siempre han llamado nuestra atención 

desde el inicio de este proyecto investigativo.  

 

Fue impactante observar tantos niños en esta unidad, pues se encontraban en un 

estado clínico y físico delicado, afectando de igual forma su estado emocional y 

psicológico. La unidad resulta realmente pequeña para el número de pacientes que 

ingresan por quemaduras, por lo tanto, esta situación impide que haya un espacio lúdico 

donde los niños puedan jugar, interactuar y entretenerse olvidando por un momento las 

diversas manifestaciones y reacciones emocionales negativas: el dolor, la angustia, la 

ansiedad y demás factores que están presentes durante todo el procesos de recuperación. 

 

Esta experiencia generó en nosotras un gran interés de basar nuestro proyecto de 

grado en los niños, ya que al observar la calidad de vida que estos llevan en la unidad, 

nos permitió reconocer que ésta es la población más vulnerable. Debido a su corta edad, 

es necesario ocupar gran parte de su tiempo en actividades que contribuyan a su 

recuperación física – emocional.   Por esta razón, las visitas siguientes que realizamos en 

el hospital tuvieron como objeto de investigación reconocer las reacciones emocionales 

que tienen los niños hospitalizados en la unidad de quemados frente a los 

procedimientos quirúrgicos que se le practican frecuentemente. 

 

Para iniciar con el proceso de recolección de información, nuestra asesora la Dra. 

Lucely Obando, nos permitió realizar una revisión del libro estadístico del año 2010 de 

la unidad de quemados  del H.U.V, en el cual se demuestra que el grado de la 
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quemadura más frecuente en los niños es de segundo y tercer grado de profundidad. 

Observando detenidamente este libro nos dimos cuenta que debido a la gravedad de la 

lesión es necesario que el tiempo de hospitalización de los pacientes sea extenso y 

duradero; como consecuencia la “pérdida de tiempo productivo” para el niño se 

convierte en un evento traumático, ya que si en su vida no hubiese ocurrido aquella 

lesión, él podría asistir al colegio, jugar, compartir con su familia y seguir su ritmo de 

vida tradicional.  

En este libro también pudimos observar algunos datos estadísticos que son de gran 

ayuda para nuestra investigación: 

173 usuarios han ingresado a la unidad, 56 de ellos pertenecientes al sexo femenino y 

117 al sexo masculino, siendo 6 meses de nacido la edad más joven y 79 años la edad 

del sujeto más viejo. El 53.2% de la población hospitalizada eran provenientes de la 

ciudad de Cali, el 15% correspondía al puerto de Buenaventura, el 16% de los usuarios 

pertenecían a los municipios del Norte del Valle: Buga,  Ansermanuevo, Dovio, 

Restrepo, Tulúa, Palmira, Cartago, Pradera, Cerrito, Roldanillo, Guacarí, Yumbo, 

Candelaria y Caicedonía. El 2.3% lo conforman los pacientes del Sur del Valle: Toribio, 

Jamundí y Santander de Quilichao. El 10.4% de los usuarios ingresados a la unidad se 

reparten en los demás municipios y ciudades de Colombia: Pereira, Antioquia, Tolima, 

Popayan, La Vega, Rio Sucio, Chocó, Buenos Aires, Miranda, Villa Gorgona. El 3% de 

la población no registran procedencia alguna. 

 

Continuando con nuestro ejercicio investigativo de observación de los datos 

estadísticos de la unidad de quemados, identificamos que existen múltiples agentes 

causales que determinan los diferentes tipos de quemaduras, a partir de esta el 

tratamiento y el pronóstico varían de acuerdo con la lesión. Por lo tanto es necesario 

diagnosticar en cada una sus características y clasificarlas de la manera más adecuada 

posible para cada paciente. 
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Al finalizar la observación de los datos estadísticos, para nosotras fue de gran 

importancia reconocer cuales eran los agentes causales más comunes en los niños que 

ingresan a la unidad de quemados. Por esta razón decidimos realizar una grafica 

estadística que demostrara cuál de estos agentes causales es el más frecuente en las 

quemaduras de estos: (Ver anexo 1) 

 

La anterior tabla muestra los agentes causales que han sido más relevantes de lo 

que ha transcurrido el año 2010 (Enero – Agosto) en la Unidad de Quemados del 

Hospital Universitario del Valle.  

El grafico abarca un rango de porcentaje de cero a  cinco, siendo esta última cifra el 

promedio más alto alcanzado por los agentes causales en las quemaduras. En un periodo 

de tiempo de ocho meses, se hace evidente que el agua es el agente causal en los 

pacientes de la unidad de quemados más común, pues su promedio es de  4.5, es decir 

que 36 de los pacientes que han ingresado se han quemado con agua. La electricidad y la 

gasolina como agentes  causales, obtuvieron un promedio de 3, es decir que 25 pacientes 

que han ingresado, han sido afectados por gasolina y otros 25 más por electricidad. El 

fuego obtuvo un promedio de 1.5, indicando así, que 12 pacientes se han quemado con 

fuego. Por último, el aceite evidencia un promedio de 1.25, lo cual demuestra que 10 de 

los pacientes hospitalizados en la unidad han sido afectados con aceite. 

 

Durante cinco días estuvimos en la unidad de quemados del H.U.V. Por medio de 

estas visitas, tuvimos la oportunidad de interactuar con los niños de forma lúdica, con el 

fin de acercarnos un poco más a ellos para así establecer un lazo de confianza. Nos 

reunimos en la terraza con seis de nueve niños hospitalizados, los más grandes (7 a 

11años), jugamos domino en repetidas ocasiones, y con los más pequeños (2 a 6 años) 

jugamos con cubos y arma todo. Al momento de despedirnos los niños manifestaron sus 

deseos de continuar jugando, pues expresaron que nos quedáramos un rato más porque 

estaban aburridos. Palabras como estas nos llevaron a cuestionarnos ¿Cómo un niño, 

además de quemado, puede permanecer tanto tiempo en un espacio tan pequeño y 
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cerrado? los juegos, las dinámicas y diferentes distracciones, ¿pueden contribuir a una 

recuperación más llevadera y eficaz en los niños? 

 

En otra ocasión estuvimos interactuando con los niños, esta vez de forma 

individual. Durante estos encuentros tuvimos la oportunidad de presenciar el momento 

en el que uno de los niños con el que anteriormente estuvimos jugando, estaba acostado 

en una camilla, una bolsa de suero con acceso endovenoso recorría su cuerpo, su mirada 

fija hacia el suelo, demostraba tristeza y angustia. Le preguntamos qué ocurría, y con un 

silencio profundo antes de responder, dijo que iba para cirugía. ¿Será posible hacer un 

acompañamiento pre – quirúrgico que disminuya la angustia, ansiedad, tristeza y demás 

emociones negativas que un procedimiento quirúrgico implica en un niño?, preguntando 

una poco más a fondo al personal de salud de la unidad, acerca de los procedimientos 

que se llevan a cabo en el quirófano, nos dimos cuenta que dichos procedimientos 

resultan ser de alguna forma traumáticos en un niño, no solo por lo que implica una 

cirugía sino por la frecuencia con la que son llevadas a cabo ¿Cómo un niño puede 

adaptarse y soportar un procedimiento quirúrgico y más aun cuando este es llevado a 

cabo de una a tres veces por semana? 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las quemaduras son lesiones producidas en un tejido vivo del cuerpo, por la 

acción de diversos agentes, físicos, químicos o eventualmente biológicos, que provocan 

alteraciones que varían desde el simple cambio de coloración, hasta la destrucción de las 

estructuras afectadas (Salinas, 2005). 

 

Las quemaduras ocupan un lugar importante dentro del gran número de lesiones 

y enfermedades quirúrgicas, debido a que dicha  lesión deja grandes secuelas no sólo a 

nivel físico, sino también a nivel psicológico y social, afectando además al grupo 

familiar de la persona quemada. 

 

Según Lagos y Loubat (2004) las reacciones emocionales negativas se 

encuentran presentes durante toda la evolución de la lesión, intensificándose aún más en 

el proceso de inclusión a la sociedad, ya que la rehabilitación y los tratamientos a los que 

se enfrentan los pacientes quemados, generan en ellos estrés emocional, pues se ven 

obligados a adaptarse a cambios físicos y psicológicos: el uso de prendas compresivas, 

múltiples intervenciones quirúrgicas, entre otros procedimientos que de una u otra 

manera les afecta en su vida personal y social. 

 

El tiempo de hospitalización en la recuperación del paciente, en diversas 

ocasiones se muestra como un factor que dificulta el tratamiento adecuado que una 

quemadura de tan alto grado requiere. En los niños y en general en un paciente 

quemado, es necesario manejar no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional 

que genera el hecho de estar interno en un lugar extraño y ajeno a su entorno social. A 

partir de esto es de gran importancia realizar un acompañamiento psicológico, 

especialmente con los niños, ya que su temprana edad no les permite comprender lo 
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importante que es seguir un tratamiento que implique diferentes transformaciones en su 

vida general a cambio de alcanzar una recuperación física.  

 

Por lo anterior Herndon (2009) afirma que si el niño no lleva un tratamiento 

adecuado durante su proceso de recuperación, las consecuencias físicas que sufre el 

infante son muy graves, tales como perdida de injertos, tardanza en la cicatrización, 

entre otras. En el caso de los pacientes con quemaduras más profundas, la perdida de 

miembros o de movimiento, puede ser una de las consecuencias más graves. Y en cuanto 

a las afecciones psicológicas se pueden generar sentimientos de frustración, sufrimiento, 

angustia apareciendo como consecuencia: un paciente no recuperado.  

 

Las causas más frecuentes de quemaduras en su mayoría son evitables, ya que en 

si son accidentes domésticos, industriales o de trabajo. Durante las observaciones que 

hemos llevado a cabo en nuestra investigación, es evidente que el agente causal más 

común en los niños es el agua, pues muchas veces el descuido, la irresponsabilidad, la 

distracción, la confianza ilimitada de los adultos a cargo de los infantes provocan graves 

accidentes que afectan al niño física y psicológicamente. 

 

Cuando se sufre de quemaduras tan graves y profundas como las que presentan 

los niños de la unidad de quemados del H.U.V,  se ven sometidos a diversos 

procedimientos quirúrgicos: Escarectomía
1
, injertos

2
, desbridamientos

3
, colgajos

4
, 

amputaciones
5
, entre   

___________________________________________ 

1. Eliminación quirúrgica del tejido muerto por la acción de la quemadura. (Sastoque, 2000) 

2. Traslado de una porción de tejido vivo o no, desde su sitio de origen a otra parte del cuerpo, con el fin de efectuar una reparación. 

(Sastoque, 2000) 

3. Método de limpieza o preparación de una quemadura para evaluación, clasificación y tratamiento adecuado. (Sastoque, 2000) 

4. Implica el transporte de tejido(s) desde un área dadora hasta un área receptora, manteniendo conexión vascular con el sitio de 

origen. (Sastoque, 2000) 

5. Corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo o cirugía. (Sastoque, 2000) 
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Otros, que causan en el niño sentimientos de temor, angustia, tristeza y demás 

reacciones emocionales, que conllevan a que este evento sea más traumático y doloroso 

para ellos. 

 

Según Caro D, I (2000) el trabajo psicoterapéutico en niños quemados está 

dirigido hacia la superación de los sentimientos y emociones negativas que el medio 

hospitalario y su situación clínica genera. Para logar dicha superación (la problemática 

del niño quemado) debe visualizarse como algo más que un conjunto de síntomas 

aislados, pues la angustia, ansiedad, tristeza, miedo son secuelas emocionales que un 

procedimiento quirúrgico conlleva. Por esta razón la autora considera indispensable el 

acompañamiento psicoterapéutico pre – quirúrgico a nivel individual y familiar, 

implementando así una serie de actividades que facilitan la adaptación al medio 

hospitalario, la preparación para las cirugías y la readaptación al medio externo.  

 

El servicio psicológico de la unidad de quemados del H.U.V cuenta con un 

programa basado en terapias individuales y familiares orientadas al proceso de 

rehabilitación de las quemaduras, al manejo de sentimientos y a la superación de las 

secuelas emocionales. Sin embargo no se brinda un acompañamiento psicológico previo 

a los procedimientos quirúrgicos que se les practica a los niños. Por esta razón 

consideramos importante implementar una Psicoprofilaxis pre – quirúrgica que le 

permita al niño realizar por medio de terapias lúdicas, un simulacro de lo que es un 

procedimiento quirúrgico, aclarando cada uno de los pasos que se llevaran a cabo en 

este.  

 

Por lo anterior surgen nuevos cuestionamientos a los cuales, durante nuestro 

proceso investigativo queremos dar respuestas que contribuyan al mejoramiento de la 

unidad de quemados, como herramienta efectiva para llevar a cabo en la praxis. 

Por lo tanto nos preguntamos: ¿Existen métodos efectivos que disminuyan la angustia y 

ansiedad en los niños sometidos a procedimientos quirúrgicos? ¿Podremos utilizar un 
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lenguaje verbal y no verbal adecuado que representen los procedimientos que se llevaran 

a cabo en la cirugía? ¿Cómo garantizar que el acompañamiento pre – quirúrgico dará 

buenos resultados, si la psicología no es la única disciplina de la salud a cargo de la 

recuperación del niño?¿La presencia de los padres es significativa en el momento previo 

a la cirugía de los niños?  

 

Con base en la anterior información, la presente investigación busca responder a 

la pregunta: 

¿Cuáles son los efectos de un modelo de acompañamiento psicológico pre – quirúrgico 

en las reacciones emocionales de los niños hospitalizados en la Unidad de Quemados del 

Hospital Universitario del Valle? 

 

Para dar respuesta a la pregunta anterior es importante resaltar que se está 

abordando una problemática social, cultural y psicológica que se origina en el ámbito 

hospitalario, como consecuencia de una lesión corporal o quemadura, pues estas 

someten al paciente a complejos procedimientos quirúrgicos que resultan ser traumáticos 

y dolorosos especialmente en los niños. 

 

Los cambios que una lesión como esta puede ocasionar no solo se manifiestan a 

nivel físico, sino también a nivel emocional, psicológico y social; pues el hecho que el 

niño quemado se encuentre interno en el hospital ocasiona diferentes reacciones 

emocionales que provocan en este angustia, temor, miedo y ansiedad afectando así su 

tranquilidad en el desarrollo de su recuperación y rehabilitación. Igualmente una 

hospitalización causada por este tipo de lesiones conlleva a que sus roles como sujeto se 

reduzcan, afectando así su vida social de: estudiante, hijo, hermano. Con lo anterior es 

importante resaltar que el proceso de resocialización se vuelve día a día más complejo 

para cada niño, ya que se pone en juego su nueva imagen corporal y como esta afectara 

sus relaciones dentro de la sociedad.        
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Las escarectomías, injertos, desbridamientos, amputaciones y otras cirugías, son 

procedimientos que ningún niño está en condiciones de asumir, y más aun cuando la 

frecuencia con la que son llevados al quirófano es tan constante: dependiendo de la 

profundidad de la quemadura los niños entran a cirugía de una hasta tres veces por 

semana. 

 

A partir de esta problemática se considera importante realizar un proceso 

terapéutico focalizado en el acompañamiento psicológico del niño que contribuya en el 

proceso de la cirugía, la cual resulta ser una situación potencialmente traumática. La 

Psicoprofilaxis que se llevará a cabo, se basa en reducir el riesgo de morbilidad 

psicológica presente en el niño antes de la cirugía, de tal forma que este logre manejar 

sus reacciones emocionales, favoreciendo igualmente su proceso de recuperación post - 

quirúrgico. 

  

Esta investigación podrá ser un aporte significativo para la unidad de quemados 

del Hospital Universitario del Valle, debido a que la hospitalización de los niños es 

prolongada y duradera esta propuesta de acompañamiento lograra ser viable, ya que los 

procedimientos quirúrgicos son programados con anterioridad por los profesionales de la 

medicina. Con lo anterior el psicólogo a cargo podrá realizar la Psicoprofilaxis pre – 

quirúrgica, pues cuenta con el tiempo y herramientas necesarias para llevarlo a cabo con 

los niños. 

 

Teniendo en cuenta que en algunas entrevistas realizadas a los niños 

hospitalizados en la Unidad de Quemados del HUV, se identifica que las inquietudes 

más comunes que surgen en los niños hospitalizados en el momento previo a su 

operación, se encuentran directamente relacionadas a lo que sucederá: ¿me va a doler? 

¿Qué me van a hacer? ¿Quién me va a operar? ¿Voy a estar solo? ¿Qué voy a hacer allí? 

¿Qué voy a sentir?, entre otros cuestionamientos que generan en el niño angustia, dolor, 

tristeza, miedo, soledad. etc.  Por lo  anterior resultaría importante que el personal 
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médico involucrado en la hospitalización de los niños, intervenga en la construcción de 

un diálogo interdisciplinario en el que se busque el bienestar y la tranquilidad del niño, 

de esta manera, se podría aportar a la ciencia de la salud una técnica efectiva que los 

profesionales clínicos puedan utilizar en el momento previo a una cirugía. 

 

Como aporte a la disciplina psicológica, esta investigación demostrará si el 

acompañamiento psicológico en los niños quemados es necesario y si efectivamente 

contribuye a la disminución de reacciones emocionales presentes antes de un 

procedimiento quirúrgico. Si la metodología utilizada en este proyecto investigativo, 

reduce y disminuye la angustia, la ansiedad, el miedo a la muerte, a la anestesia, al 

personal quirúrgico, entre otros sentimientos que surgen en los niños frente a una 

situación de riesgo, se asegurará la continuidad en la aplicación de un acompañamiento 

psicológico que no solo será efectivo en el ámbito quirúrgico, sino también en diversas 

situaciones en donde el niño se vea afectado emocionalmente. 
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V. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Objetivo General: 

 

Determinar los efectos de un modelo de acompañamiento psicológico pre – 

quirúrgico en cinco niños hospitalizados en la Unidad de Quemados del Hospital 

Universitario del Valle, con el fin de disminuir las reacciones emocionales que se 

generan en ellos a partir de esta experiencia.   

 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 

Diseñar un modelo de acompañamiento psicológico pre – quirúrgico que 

disminuya las reacciones emocionales en los niños de la unidad de quemados del H.U.V 

 

Implementar un modelo de Psicoprofilaxis pre – quirúrgica fundamentada en una 

metodología que sirva como herramienta efectiva en la intervención psicológica con los 

niños quemados del H.U.V 

  

Evaluar la efectividad de un acompañamiento psicológico pre – quirúrgico 

implementado en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle. 
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VI. MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

A partir de la revisión bibliográfica acerca de las temáticas relacionadas con 

nuestra investigación sobre niños quemados, fue de gran importancia consultar artículos, 

investigaciones y libros que nos permitieron reflexionar y comprender diferentes 

perspectivas del mismo tema. No obstante esta búsqueda de información resultó difícil, 

ya que los niños quemados constituyen una población que no ha sido lo suficientemente 

investigada, por lo tanto la recolección de datos fue bastante limitada. 

  

A continuación mencionaremos algunos autores en los que apoyamos nuestra 

investigación con sus estudios más relevantes, los cuales constituyeron un primer 

acercamiento en la reflexión de nuestra problemática. 

 

Salinas (2006) expresa que las lesiones térmicas tal vez sean tan antiguas como el 

fuego, pues existían ríos de lava volcánicas,  incendios forestales entre otros desastres 

naturales que producían en los seres humanos quemaduras profundas, mucho antes de 

que este tuviera dominio sobre el fuego. El tratamiento de las quemaduras se ha 

desarrollado paralelo al avance tecnológico y médico, sin embargo, en la antigüedad 

aplicaban otros métodos para la curación de estas lesiones: magia, ungüentos naturales, 

invocaciones, remoción de cuerpos extraños, etc. 

 

Por otro lado los doctores Gómez, M., Palao i, D. (2002) afirman que el 

tratamiento de un paciente con lesiones de quemaduras, tiene como objetivo principal 

sustituir la piel quemada por piel sana lo más pronto y eficazmente posible, pues de esta 

forma se garantiza buenos resultados estéticos y funcionales, es por esto que consideran 
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que los procedimientos quirúrgicos deben ser utilizados prioritariamente en el 

tratamiento del paciente quemado.  

 

Es evidente como la medicina ha evolucionado por medio de la tecnología, pues 

como mencionábamos anteriormente, el tratamiento que se le brindaba a la persona 

quemada estaba mucho más arraigado a las creencias culturales y a los diferentes 

elementos que la naturaleza otorgaba como medio de curación. En la actualidad el 

proceso de curación de quemaduras es mucho más complejo, ya que los avances 

tecnológicos permiten que los procedimientos sean más efectivos, además se ponen en 

juego factores sociales, que hoy en día demanda un ideal de belleza, que ejerce gran 

influencia en los sujetos para alcanzarlo.  

 

Según Cuenca (2009) en México se ha desarrollado una nueva técnica para la 

curación de niños quemados. Algunos especialistas mexicanos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) han desarrollado un método para cultivar piel a partir de 

fragmentos de prepucio de bebés circuncidados, la cual se emplea para reparar las 

heridas y regenerar la dermis de quienes han sufrido quemaduras, especialmente en 

niños.  

El cultivo de piel le ha permitido al IMSS reducir el número de muertes por quemaduras.  

De acuerdo con estadísticas del Instituto, en 1990 la mortalidad de pacientes quemados 

era de 9.9% y la tasa de infecciones de 34%; hoy son de 3.5% y 7%, respectivamente. 

Según esta investigación realizada por el Doctor Jesús Cuenca, Jefe del servicio de 

quemados del Hospital de Traumatología, reconoce que la gran mayoría de los 

accidentes en que resultan niños quemados ocurre en casa. 

 

La psicóloga Fischer, R. (2008) en su artículo comenta que la gran mayoría de 

los accidentes que producen quemaduras caseras en los niños ocurren en presencia de los 

padres o de un adulto a cargo del infante, esta situación genera en los padres, hermanos, 
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tíos, abuelos, entre otros familiares,  sentimientos del culpa, al verse enfrentados a una 

marca que verán en el niño de por vida. 

 

La autora señala que las intervenciones psicológicas que se realizan en la 

rehabilitación del niño quemado, busca conocer su estado emocional y el de sus 

familiares, apoyándolos en aquellas áreas que se encuentren más comprometidas: 

terrores, pensamientos y emociones negativos, autoimagen, culpa, rechazo, inseguridad, 

etc. Generalmente la sensación de ser los únicos que pasan por un trauma así, es muy 

fuerte para padres e hijos. A veces las madres reportan sentirse observadas e incluso 

cuestionadas al concurrir a un servicio de urgencia y hasta al caminar con sus hijos por 

la calle, ya que el sentido común de las personas, indican que estas lesiones en los niños 

son ocasionadas por maltratos físicos de los padres hacia estos. 

 

Por su parte la psicóloga Caro D, I. (2000)  afirma que las condiciones 

emocionales de los niños quemados se presentan profundamente alteradas, ya que estos 

atraviesan por una situación dolorosa, en donde se enfrentan a condiciones nuevas y 

extrañas durante el proceso de hospitalización, que les resulta muy difícil de 

comprender. Los niños hospitalizados por quemaduras presentan un trastorno afectivo 

que es originado por los elementos extraños del nuevo ambiente, la ausencia repentina 

de sus seres queridos y las ansiedades intensificadas por la separación con sus padres. 

Los anteriores factores al igual que el dolor físico que experimentan los niños durante el 

tratamiento generan ansiedad, temor, retraimiento, inseguridad e incertidumbre. 

  

Continuando con las anteriores condiciones psicológicas del paciente quemado, 

los autores Glenn, S., Frederick, S., Erin, H. (2005), expresan que la ansiedad de 

separación, de todos los síntomas de ansiedad existentes, es el más traumático para la 

población de niños hospitalizados con quemaduras, ya que las características de las 

heridas y la estancia hospitalaria larga y angustiosa, conlleva a menudo a la separación 
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del niño de sus padres, en un momento en que necesitan muy especialmente su ayuda y 

consuelo.  

 

Retomando a la psicóloga Caro D, I. (2000) dentro de la evaluación psicológica 

que se le realiza a los niños hospitalizados por quemaduras, es común encontrar 

sintomatologías relacionadas con diferentes trastornos del sueño, irritabilidad, temores 

nocturnos; todos estos son reacciones de conversión, como la continuación del dolor 

debilidad, fatigabilidad. 

 

En su artículo la autora plantea que en los niños menores de cuatro años, 

predominan temores relacionados con la separación de la madre, sentimientos de 

abandono y miedo. En los niños entre cuatro y siete años predominan temores 

relacionados con la mutilación corporal, estos son más propensos a la ansiedad y la 

regresión. Los niños mayores de siete años, es decir preadolescentes presentan temores 

acentuados a nivel de la debilidad, la pérdida de control y dominio corporal, así como 

también el decremento de la autoestima.  

 

Este artículo a manera de reflexión plantea que la problemática del niño quemado 

debe visualizarse como algo más que un conjunto de síntomas aislados, pues los 

procedimientos quirúrgicos a los que los niños se ven sometidos con fines de 

rehabilitación, resultan verdaderamente traumáticos. Por esta razón, se considera 

indispensable el trabajo psicoterapéutico individual con los niños quemados y una 

intervención a nivel familiar que contribuya a la pronta recuperación y resocialización 

del infante.     
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3.2 Definición Conceptual 

 

3.2.1 Quemadura 

 

Según Sánchez (1982) la quemadura es una lesión producida por agentes físicos, 

químicos o biológicos, que actuando sobre la piel y tejidos subyacentes los pueden 

destruir parcial o totalmente. Las quemaduras según su profundidad y gravedad en la 

que penetran la superficie de la piel, se clasifica en:  

 

Quemadura de Primer Grado: Afecta tan solo la epidermis, es decir la capa 

externa de la piel, esta quemadura causa: enrojecimiento, dolor, hinchazón leve, sin 

aparición de ampollas. Esta quemadura generalmente consiste en una intensificación o 

disminución del color de la piel. 

 

Quemadura de Segundo Grado: Afecta la epidermis y parte de la dermis, 

causando mucho dolor, ampollas, enrojecimiento, manchas que van del blanco al rojo 

oscuro, implicando que el tiempo de curación sea más extenso y duradero, según la 

gravedad de la lesión. 

 

Quemadura de Tercer Grado: Destruye completamente la epidermis y la dermis, 

dañando posiblemente los huesos, músculos y tendones. La superficie afectada tiene un 

aspecto amarillento, curtido o calcinado, en esta zona no existe sensibilidad ni dolor, 

debido a que las terminaciones nerviosas también son destruidas por la quemadura. 

 

La profundidad de la quemadura se divide en dos tipos: 

 

Tipo A (Superficiales): Comprometen solamente las capas dermo epidérmicas 

superficiales y por lo tanto evolucionan espontáneamente hacia la curación, sin 

necesidad de injerto. 
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Tipo B (Profundas): Necesitan del trasplante de piel para cubrir las graves 

superficies dejadas por la eliminación de la escara. 

 

3.2.2 Procedimientos Quirúrgicos 

 

El autor Boswick (1989), menciona que los procedimientos quirúrgicos se inician 

cuando el paciente requiere de un acto quirúrgico, limpieza, injertación o escarectomía, 

según la gravedad de la lesión un paciente quemado está sometido a diferentes 

procedimientos quirúrgicos que contribuyen a la recuperación de su lesión, tales como: 

 

Escarectomía: Eliminación quirúrgica de la escara, este procedimiento se efectúa 

en aquellas cirugías que se demoraran tres semanas o más en curar, pues la posibilidad 

de infección aumenta con el tiempo. Por esta razón la escara debe extirparse pronto, 

dejando así, un buen espacio en el cuerpo para efectuar el injerto libre de piel. 

 

Injerto: Traslado de la piel de zonas del cuerpo no quemadas, denominadas sitios 

donantes, y se injerta esa piel en la herida. La piel injertada se adhiere al tejido 

subyacente y cierra eficazmente la herida. 

 

Colgajos: Transporte de tejidos desde un área dadora hasta un área receptora, 

manteniendo conexión vascular con el sitio de origen. 

 

Desbridamientos: Elimina los tejidos muertos de la herida, lo cual acelera el 

proceso de cicatrización, ya que las células nuevas no tienen tiempo de desplazarse 

debajo del tejido muerto. 

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/medicina/cicatrizacion.html


 
 

36 
 

 

3.2.3 Psicoprofilaxis Quirúrgica 

 

Cardili (2010), expone que la Psicoprofilaxis quirúrgica es un proceso 

terapéutico focalizado con un objetivo preventivo: acompañar al paciente, sea éste niño 

o adulto, y a su familia a atravesar una situación potencialmente traumática como es una 

cirugía u otra práctica médica.  

 

La Psicoprofilaxis quirúrgica tiene como objetivo disminuir la morbilidad 

psicológica pre y postquirúrgica, favoreciendo la recuperación del paciente, en relación 

con su esquema corporal, inserción social y vínculo con el equipo médico. 

 

La autora dice que el encuadre terapéutico de la Psicoprofilaxis quirúrgica 

implica tres etapas bien diferenciadas: 

 

Primera etapa: Pre quirúrgica, La preparación pre - quirúrgica se centra en las 

dificultades emocionales que se experimentan para enfrentar la intervención. Apunta a 

diluir hasta hacer desaparecer los temores, las fantasías de pérdida de vitalidad, de 

posibilidades de vida, de amputación, de dolor insoportable y hasta de muerte que 

inspiran las intervenciones quirúrgicas. 

 

Teniendo en cuenta que la tensión emocional en el paciente, cuando debe 

exponerse a una situación quirúrgica, surge del desconocimiento al que el cuerpo del 

mismo será sometido. Por esta razón es necesario habilitarle un espacio previo diferente 

en la relación vincular médico - paciente, donde éste pueda preguntar todo lo que 

necesite saber - conocer acerca de la operación a la que sea necesario someterlo, como 

así también pueda desplegar todas las emociones (miedo, temor, ansiedad, angustia, etc.) 

inherentes a la operación que deberá atravesar. 
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Segunda etapa: Intraquirúrgica, El paciente requiere ser contenido 

emocionalmente en el momento exacto en el que será intervenido porque el hecho de 

que pueda preguntar y saber qué le están haciendo en su cirugía, permitirá una mejor 

entrega y mayor tranquilidad en el momento de ser dormido anestésicamente. Al 

despertar, el acompañamiento terapéutico le permite jugar al objeto transicional con el 

terapeuta y transferir en su persona los miedos y ansiedades que vivencia, cuidando así 

el psiquismo del paciente como su proceso de aprendizaje de esa situación especial que 

está atravesando. 

 

El acompañamiento psicológico táctil durante esta faz forma parte indispensable 

de todo este proceso psicoterapéutico. El lugar del psicólogo dentro del quirófano se 

encuentra junto al paciente ubicado sobre la mesa de operaciones, tomándole la mano 

que pertenece al brazo que no está siendo afectado en la cirugía. 

 

Tercera etapa: Postquirúrgica, La preparación post quirúrgica (que se viene 

preparando desde la pre quirúrgica), se centra en la disminución de las percepciones de 

dolor y de molestias post quirúrgicas y en la preparación anímica necesaria para que el 

paciente actúe de manera óptima y positiva en su propia rehabilitación, de modo que la 

misma sea rápida evitando así la mayor cantidad de imprevistos posibles. Será 

imprescindible por tanto, continuar abordando terapéuticamente al paciente en el 

postquirúrgico para que pueda elaborar el duelo que dicha cirugía le produce en su 

cuerpo y en su psiquismo a partir de la afección que padezca su organismo. 

 

3.2.4 Acompañamiento Psicológico 

 

Caro D, I (2000), explica que cuando una persona se enfrenta a una situación de 

hospitalización, que implica una discapacidad temporal o definitiva, el individuo y el 

personal de salud se centra en el trabajo físico de rehabilitación que se requiere para 

superar y capacitarlo a la vida cotidiana, dejando en muchas ocasiones a un lado la 



 
 

38 
 

 

importancia de la situación psicológica. Dicha situación es vital en cualquier proceso de 

recuperación, pues las personas que sufren algún evento traumático  deben recibir un 

acompañamiento psicológico que le permita asumir su situación actual, encontrando las 

herramientas necesarias para seguir adelante en el camino. 

 

La familia también debe ser acompañada para facilitar el proceso de recuperación 

ya que esta muchas veces tiende a sobreproteger al individuo, a discriminarlo o aislarlo. 

Esto es más importante en el caso de las familias con niños que han sufrido alguna 

lesión en su cuerpo, pues muchas veces les dan un diagnóstico médico sin la 

información necesaria de tratamiento o no les brindan alguna posibilidad de que su hijo 

pueda desarrollar su vida con calidad y con parámetros cercanos a la normalidad, por lo 

tanto es importante que cualquier proceso de rehabilitación tenga un componente físico 

y también un componente psicológico para el individuo y su familia. 

 

3.2.5 Sociodramas y Juegos de Roles  

 

Según la misma autora es importante implementar los Sociodramas ya que estos 

permiten trabajar un tema a partir de la representación teatral, la cual involucra formas 

diferentes de verbalización y de racionalidad, dando cabida a nuevos elementos para 

entenderlo y analizarlo.  

 

Ward G. (2008), coincide con la autora mencionada anteriormente en que el 

sociodrama tiene como objetivo demostrar situaciones en las que los individuos pueden 

verse involucrados, igualmente este es la representación de algún hecho o situación de la 

vida real en un espacio físico, el cual posteriormente a la temática representada que 

generalmente es hecha por ellos mismos contribuye a analizar la situación en mayor 

profundidad.  
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Por su parte Ojeda, C. (2009) afirma que el Sociodrama es entonces un 

dispositivo psicodramático destinado a explorar mediante la escenificación de 

situaciones, los roles que se juegan en colectivo humanos con el fin de permitir 

correcciones en los mismos y, especialmente, posibilitar la creación de nuevos roles que 

resulten adecuados para las personas que componen esos colectivos. 

 

Con lo anterior se puede identificar como los autores anteriormente citados  

comparten el mismo significado e importancia de los sociodramas al considerarlos como 

una herramienta que permite a los participantes representar una situación específica que 

se esté viviendo en ese momento y así mismo reconocer mediante un juego de roles las 

soluciones pertinentes para afrontar dicha problemática. 

 

Es importante resaltar que los sociodramas son una herramienta efectiva para 

trabajar en diferentes contextos, sin embrago, para la presente investigación resulto muy 

valiosa la experiencia de la autora Caro D, I (2000), ya que es ella quien trabaja los 

sociodramas como método terapéutico en un contexto hospitalario. 

 

La autora afirma que los Sociodramas les permiten a los niños comprender en 

qué consisten los procedimientos quirúrgicos, cuales son las condiciones preoperatorias, 

postoperatorias a las cuales deben someterse, entendiendo también las implicaciones y 

consecuencias que estás traen. Esta actividad debe estar orientada por el terapeuta y ser 

conducida de una manera adecuada, de tal forma que este logre disminuir la tensión, la 

incertidumbre, el miedo, entre otras emociones negativas que una situación como esta 

implica. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación tuvo dos fases para su desarrollo, la primera fue de 

carácter descriptiva, ya que se caracterizó un fenómeno específico indicando sus rasgos 

más peculiares y diferenciadores, donde la recolección de datos se llevó a cabo sobre la 

base de una hipótesis o teoría,  resumiendo la información de manera minuciosa, para así 

exponer una descripción detallada de los resultados contribuyendo de esta manera a un 

conocimiento determinado.  

 

La segunda fase que se llevó a cabo fue de carácter experimental, ya que la 

problemática investigativa se fundamenta en la implementación de un modelo 

metodológico que demuestre la efectividad de un acompañamiento psicológico pre - 

quirúrgico en cinco niños hospitalizados en la unidad de quemados del H.U.V. por lo 

anterior, se comprobara si nuestro método previo a utilizar en las cirugías es efectivo o 

no; y se lograra identificar basándonos en la medición y comparación de la variable 

respuesta antes y después de la exposición del sujeto ante la intervención. 

 

 

4.2 Diseño de Investigación  

 

El diseño que se utilizó para la recolección de la presente investigación fue un 

diseño pre – pos y estudio de caso, pues se tomó como muestra cinco niños de la unidad 

de quemados del H.U.V a los cuales se les realizo antes y después de la cirugía la 

aplicación de un test psicológico que evaluó y midió sus reacciones emocionales; como 

complemento de esto se realizó entrevistas individuales en donde cada uno de ellos 
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mencionaron y representaron mediante el juego de roles sus experiencias pasadas y sus 

expectativas presentes en el contexto hospitalario en el cual se encontraban. A partir de 

lo anterior resulta importante señalar que el proceso de investigación no solo fue 

descriptivo, es decir, no solo tuvo características de la fase uno sino también de la fase 

dos, ya que se creó, implemento y evaluó el acompañamiento. 

El diseño de esta investigación también fue cualitativo, pues a pesar que se 

puntuó un Test que necesitó ser calificado cuantitativamente, la interpretación general de 

la prueba fue cualitativa y descriptiva. Este tipo de análisis permitió evaluar las 

reacciones emocionales que surgen en los niños quemados antes y después de un 

acompañamiento psicológico previo a un procedimiento quirúrgico.  

 

Este proceso cualitativo de intervención permitió describir de una manera más 

amplia y significativa los resultados que arrojó esta investigación. 

 

La forma de acercamiento de esta investigación fue un estudio de caso, debido a 

que se llevó a cabo un proyecto investigativo empírico que implico tener contacto 

directo con la población. Igualmente el método con el que se comprobó la efectividad 

del acompañamiento psicológico requirió de nuestra intervención, utilizando diversos 

instrumentos que facilitaron la recolección de datos para el análisis final de los 

resultados. 

 

 

4.3 Procedimiento 

 

Los pasos que se llevaron a cabo en esta intervención fueron los siguientes: 

 

4.3.1 Actividades Pre - Test:  

 

 Expresando mis sentimientos (Ver anexo 5) 
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 Se realizó una entrevista semi estructurada Pre – Test (Ver anexo 4) que consto 

aproximadamente de cuatro preguntas principales que nos permitieron dar cuenta como 

se sentían los niños respecto a la cirugía que se les llevaba a cabo. 

 Durante el transcurso de esta entrevista fueron surgiendo otras preguntas, las 

cuales fueron de gran ayuda para complementar la información.  

 

 Se aplicó el Test del dibujo de dos figuras humanas (T2F). Este Test evalúa dos 

aspectos en el niño: Nivel Madurativo – Mental (T2F – M) y el Nivel Emocional (T2F - 

E). Para la realización de esta investigación solo se aplicó el T2F – E (Nivel Emocional) 

que nos arrojó información tanto cualitativa como cuantitativa acerca de cómo se 

encontraban las reacciones emocionales en cada niño.   

 

Para llevar a cabo la aplicación de esta prueba se necesitó de hojas en blanco y 

lápices las cuales fueron entregadas a cada niño para que realizara inicialmente una 

figura humana del género de su preferencia, ya fuera masculino o femenino. Al término 

de este primer dibujo se le volvió a entregar a cada niño otra hoja en blanco donde él 

pudo plasmar una figura humana del género contrario al realizado inicialmente. En cada 

uno de los dibujos se les pidió que le asignaran un nombre y una edad. Después de 

obtener los dibujos por cada niño, se procedió a hacer el análisis cuantitativo y 

cualitativo de cada uno de los dibujos, los cuales nos permitieron obtener resultado 

acerca del estado en que se presentaban las reacciones emocionales en cada uno de los 

pacientes.  

 

Este análisis se pudo realizar con las especificaciones e indicaciones que contiene el 

manual del T2F - E.    

 

 Implementación del modelo de acompañamiento: Sociodrama “preparándonos 

para la cirugía” (Ver anexo 2). 
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Esta actividad fue adaptada del sociodrama propuesto por la psicóloga Caro D, I. 

(2000) y se elaboró y representó por parte de los niños, en los cuales, ayudados por una 

serie de materiales como: muñecos del cuerpo humano tanto masculino como femenino, 

guantes, mascarillas, batas, instrumentos quirúrgicos, entre otros, asumieron el rol de 

médicos, enfermeras y personal que labora en el servicio, desarrollando de esta forma un 

simulacro de procedimiento quirúrgico, donde aclaraban cada uno de los pasos que se 

debían seguir para llevarlos a cabo. Esta actividad como lo propuso la autora, benefició a 

los niños que estaban actuando, ya que estos tuvieron mayor dominio y autonomía sobre 

el procedimiento quirúrgico al cual estaba siendo sometido, transformando así su rol 

pasivo a uno activo, en el cual pudo fortalecer sus mecanismos de auto – control, 

seguridad y autoestima. 

 

 

4.3.2 Actividad Post – Test 

 

 Expresando mis sentimientos (Ver Anexo 6) 

 

 Continuamente se realizó una entrevista semi estructurada Post – Test (Ver anexo 

7) igual a la entrevista inicial que consto de cuatro preguntas aproximadamente. Con 

esta se pretendió comprobar si las reacciones emocionales en los niños disminuyeron, 

aumentaron o si seguían iguales a las manifestadas en el momento previo al 

acompañamiento psicológico. 

 

 Por último se aplicó nuevamente el Test del dibujo de dos figuras humanas  T2F. 

 

El objetivo de esta segunda aplicación se basó en la comparación cuantitativo y 

cualitativa sobre los datos arrojados después de haber llevado a cabo la actividad: 

Sociodrama, y así se demostró si este modelo de acompañamiento psicológico fue 
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efectivo para disminuir las reacciones emocionales en los niños hospitalizados en la 

unidad de quedamos del HUV.  

 

 

4.4 Población 

 

La población que se tuvo en cuenta para la realización de esta investigación 

empírica, fueron niños de ambos sexos (masculino y femenino) que ingresaron a la 

unidad de quemados del H.U.V, en un lapso de tiempo de cuatro meses (Abril -Mayo – 

Junio – Julio del año 2011), esta población pediátrica se caracterizó por abarcar un rango 

de edades entre los 6 a 12 años de edad, además fueron niños que sufrieron quemaduras 

de segundo y tercer grado de profundidad. Lo anterior implicó un proceso de 

recuperación extenso, doloroso y complejo, en el que resultó indispensable el 

sometimiento del cuerpo lesionado a diversas cirugías y operaciones propias para la 

rehabilitación de las quemaduras.  

 

4.5 Muestra 

 

El tipo de muestra utilizado en esta investigación fue una muestra homogénea ya 

que la población a investigar posee un mismo perfil o característica, donde comparten 

rasgos similares y donde el propósito central es el tema a investigar. Por lo tanto nuestra 

muestra especifica fueron cinco niños quemados de ambos sexos (masculino y 

femenino) que ingresaron a la unidad de quemados del H.U.V, en un lapso de tiempo de 

cuatro meses (Abril -Mayo – Junio – Julio del año 2011), esta población pediátrica se 

caracterizó por abarcar un rango de edades entre los 6 a 12 años de edad, además fueron 

niños que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado de profundidad. 
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4.6 Instrumentos 

 

4.6.1 Entrevista Semi estructurada
 

Como su nombre indica es aquella entrevista en la que el entrevistador despliega 

una estrategia mixta, donde alterna preguntas estructuradas con preguntas espontáneas.  

Esta forma de entrevista es la más completa ya que, mientras que la parte preparada 

permite comparar entre los diferentes pacientes, la parte libre permite profundizar en las 

características específicas del niño. (Ver anexo 4) 

 

 Dichas entrevistas se llevaron a cabo en este ejercicio investigativo con el fin de 

indagar acerca del estado en el cual se encontraban los cinco niños hospitalizados en la 

Unidad de Quemados y así lograr identificar las reacciones emocionales presentes en 

cada uno de ellos y al mismo tiempo abordar estas problemáticas por medio de otras 

actividades como el sociodrama y la aplicación del Test, queriendo reducir de esta forma 

sus reacciones emocionales.  

 

4.6.2 Test De Dibujo De Dos Figuras Humanas T2F
6
  

 

Finalidad  El objetivo principal del T2F es proporcionar una breve y adecuada 

evaluación inicial (screening) que permita a los profesionales detectar a aquellos niños 

con un posible retraso madurativo mental o con problemas emocionales. Los resultados 

del Test, permitirán identificar los casos en los que es necesario realizar una evaluación 

más extensa y serán útiles para realizar una orientación diagnostica preliminar. 

 

El T2F está dividido en dos partes diferenciadas y cada una de ellas evalúa 

aspectos relevantes y complementarios del nivel de madurez mental y emocional de los 

niños. 

________________________________ 

6. Ver anexo 3. Test de Dibujo de Dos Figuras Humanas. 
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En esta investigación solo tendremos en cuenta la segunda parte del test la cual 

pertenece a la evaluación de los indicadores emocionales, denominada T2F-E. La 

finalidad de la aplicación de este es complementar lo manifestado por los niños en la 

entrevista y verificar que las reacciones emocionales expuestas estuvieran presentes en 

cada uno de ellos para así llevar a cabo el ejercicio de representación mediante el 

sociodrama, con el fin de disminuir todas las reacciones emocionales negativas arrojadas 

por el Test. 
 

 

Esta parte del Test permite evaluar varios aspectos de la experiencia emocional 

del sujeto que inciden favorable o desfavorablemente en su comportamiento. Mediante 

el análisis de los indicadores emocionales recogidos es posible obtener una valiosa 

información sobre la posible presencia de algunas de las principales preocupaciones de 

los niños en estas edades: temores, miedos, ansiedades, etc. 

 

Contexto de utilización  El T2F se puede aplicar a niños de 5 a 12 años de 

edad. Debido a las características de las tareas, el nivel de lectura o escritura del niño no 

es un factor determinante. 

 

El ámbito de aplicación del Test es amplio puesto que por sus características y 

brevedad es fácilmente utilizable en contextos clínicos, educativos, sociales y otros 

como, por ejemplo, consulta de atención primaria.  

 

Contenido y estructura  El procedimiento general de aplicación del T2F 

consiste en solicitarle al niño que realice un dibujo de una figura masculina y otra 

femenina en el orden que desee.  

 

A partir de los dibujos del niño se procede a realizar la corrección del Test. De 

esta forma, se obtienen las puntuaciones de este con relación a los dibujos realizados por 

el niño. 
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La corrección de la evaluación emocional (T2F-E) consiste en la asignación de 

puntuaciones estandarizadas a cada uno de los 35 ítems que componen la evaluación de 

las dos figuras humanas, tanto en la figura masculina como en la femenina. 

 

Puntuación T2F-E   Esta parte del Test ofrece dos puntuaciones directas 

parciales, una de la figura masculina (EM
PD

) y otra de la femenina (EF
PD

). Estas dos 

puntuaciones sumadas, componen la puntuación directa total (ET
PD

) de la evaluación 

emocional. Consultando los baremos se podrá realizar la conversión de la puntuación 

ET
PD

 a Percentiles.    

 

Materiales  El T2F consta de un manual y de un cuadernillo de anotación para 

el examinador. 

 

Además de los materiales descritos es necesario disponer de hojas de papel 

(tamaño folio, DIN – A4 o similar), lápices y borradores que estarán a disposición de los 

pacientes para la realización de sus dibujos.    

 

 

4.7 Diseño de Intervención 

 

Una de las actividades que ayudó a la efectividad de este acompañamiento fue la 

elaboración y representación de sociodramas propuesta por Caro D, I. (2000), esta autora 

implemento los sociodramas como terapia a trabajar en el Hospital Universitario 

Pediátrico de la Misericordia de Cirugía Plástica y Quemados, en los cuales los niños 

asumen  el rol de enfermeros, médicos, cirujanos y demás personajes que laboran en el 

servicio. Esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de una serie de materiales alusivos a 

la operación (guantes, muñecos, batas, tapabocas, etc.). A partir de esto se realizó como 

complemento del modelo de acompañamiento psicológico, la aplicación de un Test que 

sirvió de ayuda para medir algunas reacciones emocionales presentes en los niños en el 
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momento pre y post del acompañamiento psicológico.  La aplicación de esta prueba se 

realizó de la siguiente manera: el Test de dibujo de dos figuras humanas (T2F), se le 

aplicó a cinco niños que ingresaron a la unidad de quemados entre los meses de Abril a 

Julio del año 2011 en el momento previo a sus cirugías. Seguidamente se inició con la 

Psicoprofilaxis en la que se llevó a cabo los sociodramas y finalizado dicho 

acompañamiento, se aplicó nuevamente a los mismos niños el Test de dibujo de dos 

figuras humanas (T2F), logrando así obtener una comparación que permitió dar cuenta 

si realmente el acompañamiento psicológico disminuye las reacciones emocionales en 

los niños de la unidad de quemados en el momento previo a sus cirugías. 

 

Otra actividad que llevamos a cabo durante este acompañamiento fue propuesta 

también por la autora mencionada anteriormente, la cual consistió en la elaboración de  

dibujos que permitieron la exteriorización de emociones y sentimientos durante tres 

momentos importantes para el niño:  

 

1. Momento del accidente 

2. Momento de su hospitalización 

3. Momento actual  

 

A partir de esta actividad se pudo exteriorizar y dar forma a las diferentes 

emociones del niño y así mismo se encontraron alternativas para su adecuado manejo. 

 

Los lineamientos para el desarrollo de esta investigación fue a través de estudio 

de caso, el cual es utilizado en investigaciones empíricas como la que se llevó a cabo. En 

este se estudió un fenómeno que ocurre en el ámbito pediátrico hospitalario en el 

momento previo a una cirugía, donde es clara la necesidad de realizar un 

acompañamiento psicológico pre – quirúrgico. 
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4.8 Categoría de Análisis  

 

Según Caro D, I (2000) las reacciones emocionales son sintomatologías que se 

presentan profundamente alteradas en los niños quemados debido a las condiciones 

extrañas del nuevo ambiente hospitalario, la ausencia y separación repentina con sus 

seres queridos y adicional a esto el dolor físico que experimenta el infante durante el 

proceso de recuperación.  

 

Para esta investigación se tendrán en cuenta como reacciones emocionales: sensación 

de miedo, dolor, angustia, sentimiento de soledad, temor y felicidad, las cuales fueron 

evidenciadas en los cinco niños quemados  que hicieron parte de la presente 

investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

REACCIONES 

EMOCIONALES 

 

PRE POST 
CASO 

No. 

 

MIEDO 

 

Miedo de ver su cuerpo en 

llamas. 

 

Temor de la reacción de su 

madre. 

 

Miedo a las agujas y temor a 

que le tengan que quitar parte 

de su piel para hacerle injertos.  

 

El niño manifiesta que se 

encuentra feliz y con otra 

actitud, ya no siente miedo y 

sabe que todos los 

procedimientos que le hacen 

es para su bienestar y que las 

molestias de los mismos pasa 

pronto, ya no le teme a las 

agujas ni a los injertos.  

 

Sin embargo se tiene en 

cuenta el resultado que arroja 

el Test del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas, en el niño 

el porcentaje de ansiedad 

presente es bastante alto al 

igual que el bajo autoestima y 

autoconcepto. 

 

El niño presenta ansiedad al 

ver afectada una de sus 

piernas y no poder cumplir 

con su sueño de ser futbolista. 

 

 

01 

 

 

FELICIDAD 

 

La niña manifiesta sentirse 

bien y no tener miedo porque 

sabía que los médicos la 

curarían 

 

La niña manifiesta  sentirse 

feliz y sabe que todo lo que 

hacen los médicos es para 

recuperar su salud.  

 

Sin embargo se tiene en 

cuenta el resultado que arroja 

el Test del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas, la niña 

 

02 



 
 

51 
 

 

revela sentimientos de 

ansiedad y de culpa, 

desequilibrio emocional y 

físico, relacionado con su 

condición actual y por la 

situación de desplazamiento 

forzoso al que fueron 

sometidos  ella y toda su 

familia. 

 

 

DOLOR 

 

ANGUSTIA 

 

SOLEDAD 

 

Miedo, temor y 

desconocimiento a los 

procedimientos que le 

realizarían.  

 

Mucho dolor lo que le impide 

realizar todas las actividades 

del sociodrama. 

 

Angustia y soledad por estar 

alejado de su familia y amigos. 

 

El niño después del 

sociodrama manifiesta que se 

siente feliz y que tiene  

menos miedo al salir del 

quirófano, aunque aún le 

causa temor el  dolor que 

sentirá cuando se le pase la 

anestesia, aunque reconoce 

que los procedimientos 

quirúrgicos son  buenos y 

benefactores para acelerar su 

recuperación.  

 

Sin embargo se tiene en 

cuenta el resultado que arroja 

el Test del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas, el cual 

corrobora la existencia de 

 problemas emocionales en el 

paciente, puesto que no 

afronta directamente los 

conflictos. Demuestra 

ansiedad por la forma como 

quedarán sus extremidades y 

culpa por haber manipulado 

los compuestos químicos, 

desequilibrio emocional y 

dificultad para relacionarse, 

que pueden ser atribuidos al 

dolor intenso que presentaba 

en ese momento.  

 

 

03 
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TEMOR 

 

Temor a estar hospitalizado por 

varios días. 

 

Temor a las agujas. 

 

El niño manifiesta sentirse 

feliz y tranquilo después de 

conocer los procedimientos 

quirúrgicos a través del 

sociodrama. Ya no siente 

temor pues sabe lo que le 

hacen cuando se queda 

dormido en el quirófano y ya 

no le teme a las agujas. 

Considera que todo lo que le 

practican es para mejorar su 

salud. 

 

Sin embargo se tiene en 

cuenta el resultado que arroja 

el Test del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas, el niño 

presenta la existencia de 

problemas emocionales 

ansioso, angustiado, con 

autoestima y auto conceptos 

bajos. Ansiedad relacionada 

con los aspectos corporales. 

Culpa que puede sentir el 

infante por haber ocasionado 

este accidente.  

 

 

04 

 

FELICIDAD 

 

MIEDO 

 

Felicidad de ingresar al 

hospital y por estar lejos de su 

madre quien le ocasionó sus 

heridas. 

 

Miedo de entrar al quirófano y 

no saber que le van a hacer 

 

La niña manifiesta no sentir 

temor a lo que le harán en el 

quirófano, puesto que ya sabe 

cuáles son los procedimientos 

que se le practicarán, después 

de haber  realizado el 

sociodrama.  

 

Sin embargo se tiene en 

cuenta el resultado que arroja 

el Test del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas, la niña 

presenta cierta inestabilidad 

emocional debido a la 

 

05 
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situación traumática por la 

que estaba atravesando.  

Se identifica ansiedad en la 

niña por las actividades 

realizadas con sus manos 

manifestando sentimientos de 

inadecuación o culpa por no 

actuar correctamente.  
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5.1 Caso Número I: 

 

 CLAVE DE RECONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 01 

 EDAD: Once (11) años 

 GENERO: Masculino 

 PROCEDENCIA: Cali 

 FECHA DE INGRESO AL HUV: Abril 8 / 2011 

 FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE QUEMADOS: Abril 9 / 2011 

 AGENTE CAUSAL: Gasolina 

 GRADO DE QUEMADURA: GII  

 FECHA DE EGRESO: Mayo 11/ 2011 

 FECHA DE INTERVENCIÓN: Abril 26 / 2011 

 

El primer paciente fue un niño, de estrato socio económico vulnerable, procedente de 

la ciudad de Cali (Valle) y residente del barrio el Vergel, ubicado en el poblado de Agua 

Blanca. 

 

El momento del accidente ocurrió una tarde del mes de Abril, cuando se encontraba 

jugando con dos de sus amigos del barrio en un parque en el cual estaban deshabitados 

algunos objetos que sirvieron como parte de su juego. En dicho parque había unos tubos 

y tarros con líquidos en su interior, uno de ellos contenía gasolina, este empezó a patear 

los tarros devolviéndoselo entre sus dos compañeros, cuando pateo por última vez, el 

tarro exploto afectando sus piernas, estómago y mano derecha. Inmediatamente los 

vecinos del barrio avisaron a su familia y su madre lo llevo al Hospital Universitario del 

Valle, en donde atendieron sus heridas en urgencias y después de estabilizarlo lo 

ingresaron a la unidad de quemados del mismo hospital para hacerle seguimiento, pues 

sus heridas resultaron profundas y necesitaban rehabilitación tanto física como 

emocional. 

 



 
 

55 
 

 

Situación Emocional del Niño Pre - Test 

 

El acompañamiento psicológico con este paciente inicio con la primera actividad que 

se había programado “expresando mis sentimientos” (ver anexo 8), se le pidió al 

paciente que realizara un dibujo en el cual plasmara el sentimiento que había surgido en 

él el día en que ocurrió el accidente, en este caso, el niño respondió que había sentido 

mucho miedo porque vio cómo su cuerpo se encendía en llamas.  

 

Manifestó también que temía mucho la reacción de su madre, pues se encontraba 

jugando algo que él sabía que era peligroso. Después de indagar sobre esto el niño 

plasma este sentimiento en una hoja por medio de un dibujo; posteriormente se procedió 

a que el paciente reconociera un sentimiento que había surgido en el momento en que 

fue ingresado al hospital debido al accidente, a lo que el infante contestó que su reacción 

fue llorar sin poder controlarlo, pues manifestó que el temor que siente por las agujas y 

los hospitales es bastante fuerte. 

 

Después de haber llevado a cabo este ejercicio con el primer paciente, se dio inicio a 

una entrevista semi – estructuradas pre – test  (ver anexo 9) que tenía como fin indagar 

acerca de los sentimientos y emociones presentes en el momento previo a entrar al 

quirófano, la primera pregunta que contenía esta entrevista fue: ¿Cómo se sentía el 

paciente antes de ingresar al quirófano?, el paciente manifestó sentir mucho miedo, 

debido a que el primer procedimiento que se le práctica es la canalización de la vena y 

las agujas resultan ser un objeto de temor y miedo para el niño, por lo tanto en el 

momento de realizar la segunda pregunta de la entrevista semi – estructurada fue 

reiterativa su respuesta de sentir miedo antes de entrar a cirugía. Con el planteamiento de 

la tercera pregunta el paciente rectifica su respuesta a cerca de lo que verdaderamente 

temía de los procedimientos que se le practicaban afirmando así, que las agujas son el 

objeto que lo estremece, afectando su estabilidad emocional. Sin embargo a esta 

respuesta le agrega otro agente que le causa miedo, el cual hace parte de un 
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procedimiento quirúrgico como lo son los injertos, en donde afirmó que le asusta 

bastante el hecho de que le tengan que quitar parte de su piel, pues esta idea no le 

gustaba para nada y sentía cierto rechazo en la práctica de esta. 

 

En la cuarta y última pregunta de la entrevista se indago acerca del dolor que llegaba 

sentir el niño después de la cirugía, a lo que él manifestó que no es tan fuerte, ya que 

recién salido del quirófano su cuerpo aún tiene los efectos de anestesia lo que impide 

que el dolor sea intenso, sin embargo cuando el procedimiento que se le práctica es un 

injerto el infante manifestó que su dolor se incrementaba un poco más en la parte 

donadora, que en la misma parte afectada de su cuerpo. 

 

Continuando con el diseño de intervención propuesto, se dio inicio a la realización 

del Test de dibujo de las dos figuras humanas (Ver anexo 10), en el cual se le pidió que 

realizara inicialmente un dibujo del cuerpo humano del genero de su preferencia y 

después otro dibujo con el género opuesto al anterior. En primer lugar dibujo la figura 

femenina, nombrándola Laura con trece (13) años de edad y después realizo la figura 

masculina la cual llamo German de catorce (14) años de edad. 

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del Dibujo 

de Dos Figuras Humanas, se pudo  observar que en los dibujos del infante estuvieron 

presentes nueve (9) indicadores emocionales, tres (3) en la figura masculina y seis (6) en 

la femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en 

los puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, 

equivalen a un percentil de noventa y cinco (95), lo que supone la existencia de 

problemas emocionales en él, pero antes de iniciar con la significación clínica de estos 

indicadores la cual es obtenida por las Pautas de Interpretación de los Indicadores 

emocionales propuestas en el Test, es importante resaltar que de los 6 indicadores de la 

figura femenina dos (2) son característicos de sujetos con dificultades en el 

funcionamiento intelectual, por lo tanto,  parece que en este niño están relacionados 
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tanto los problemas emocionales como los problemas intelectuales, de forma que las 

dificultades intelectuales comportan problemas emocionales y los problemas 

emocionales interfieren en el desarrollo normal de su inteligencia. 

  

Dando continuidad a la anterior idea y a la interpretación cualitativa que se expone 

en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

 

El indicador «Extremidades asimétricas en la forma» que está presente en ambos 

dibujos, alude a rasgos de impulsividad, de poca coordinación y limitación intelectual o 

inmadurez, sin embargo la realización incorrecta de la simetría en los dibujos no es 

cuestión de madurez o inmadurez en el desarrollo, pues es común encontrar presente 

este indicador en distintos rangos de edad.  

Al estar presente este indicador en el dibujo del niño se demuestra que en este momento 

de su vida este puede tener una inestabilidad emocional y una dificultad de adaptación, 

lo cual es entendible por la situación actual del paciente, pues su común y diario vivir se 

ha visto detenido por el accidente que ha padecido. Igualmente la frecuencia de los 

procedimientos quirúrgicos a los que el paciente se ve obligado y sometido, dificultan su 

comprensión y adaptación al medio. 

De acuerdo al manual realizar un dibujo de «Figura grande»  alude aún más a 

problemas de funcionamiento intelectual presentes en él, sugiriendo así posibles 

problemas emocionales por inadecuado desarrollo intelectual. 

 

Además, al realizar un dibujo con «Brazos Largos» sugiere una irrupción 

agresiva en el ambiente, falta de recursos para contactar con sus pares, conllevándolo a 

utilizar la agresión para establecer relaciones, también los brazos largos manifiestan la 

dificultad que hay en el control de los impulsos y la necesidad de contacto. 

Aunque el indicador «Manos o dedos grandes» no se presenta muy comúnmente en 

niños con edades iguales o superiores a los ocho (8) años, en el dibujo del infante es 

clara su presentación, lo que insinúa la existencia de algunos sentimientos de culpa o 
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inadecuación, al igual que expresiones de agresión indirecta con formas aparentemente 

socializadas. 

 

El indicador «Sombreado de la Cara» que está presente en ambos dibujos, 

representa para los autores de este Test ansiedad, angustia y autoestima y autoconcepto 

bajos. En el dibujo se puede observar que la parte sombreada son los ojos, esto lo 

realizan niños que prefieren no ver, no conocer, ni enterarse de lo que está ocurriendo y 

aconteciendo en su ambiente tanto familiar, como social y escolar. Esta interpretación es 

evidente en este paciente pues la situación por la que está atravesando puede conllevar a 

que este haga caso omiso de su realidad, ya que una quemadura implica una distorsión 

de la imagen corporal y su rehabilitación implica un proceso que resulta difícil y lento, 

no solo porque debe hacer un reconocimiento propio de su apariencia sino también 

porque debe asumir la angustia de su reinserción en la sociedad. 

 

Otro indicador que estuvo presente en los dibujos del participante 0001 y que se 

asocia a problemas intelectuales es «Cabeza muy grande», ya que la desproporción de la 

cabeza del dibujo con respecto a su tronco evidencia las preocupaciones que puede tener 

el paciente en cuanto a la situación por la que está atravesando. Teniendo en cuenta que 

el infante se encuentra en un ámbito hospitalario donde su salud y su bienestar se 

encuentran en juego, es claro el motivo por el que se presenta este indicador en su 

dibujo, pues él aún no ha logrado concluir ni exteriorizar las expectativas que tiene 

frente a su futuro. 

 

«Omisión de la nariz» es considerado un indicador emocional cuando se 

encuentra presente en el dibujo de un niño mayor a nueve (9) años de edad, este 

indicador insinúa presencia de indefensión, de no saber cómo resolver los conflictos, al 

igual que correlaciona con sujetos que tienen problemas de ansiedad, la cual ha sido una 

de las emociones que ha estado presente en la mayoría de los indicadores arrojados en 

los dibujos realizados por el niño.  
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Implementación del Sociodrama Post – Test  

 

Continuando con el acompañamiento psicológico programado, se llevo a cabo un 

juego de roles denominado: sociodrama. En esta actividad el paciente asumió el papel de 

médico, llevando a cabo todos los procedimientos que dentro del quirófano se le 

practicaban a el. Además el niño se identificó con uno de los muñecos que hacían parte 

del sociodrama, apoderándose de la situación previa al momento de entrar a cirugía, 

expresando emociones y sentimientos que según el niño experimentaba en esa situación.  

 

Este juego de roles resultó significativo para el paciente, pues manifestaba que su 

mayor deseo cuando fuera grande aparte del llegar a ser un reconocido futbolista, era ser 

un gran medico, pues le gustaba ayudar a la gente que sintiera tanto dolor como el que él 

tuvo que padecer durante su accidente. 

 

El infante se mostró activo y dinámico durante esta actividad, el dolor que sentía 

en sus partes afectadas por la quemadura, no resultó ser inconveniente para que 

disfrutara el juego, y lograra personificarse y cumplir con el objetivo del Sociodrama. 

Además la motivación que reflejo fue indiscutible, ya que prefirió llevar a cabo el juego 

en un lugar diferente a su habitación, el niño decidió pararse de su cama con los más 

grandes esfuerzos y se desplazó a la terraza de la unidad, donde se encuentran sillas y 

mesas en donde se ubicó los muñecos y demás materiales requeridos para la elaboración 

de dicha dinámica. El apoderamiento que el niño tuvo sobre el juego fue tan evidente 

que incluyo a las investigadoras y a todos los miembros que se encontraban presentes en 

el lugar, para cumplir con su rol como médico y como paciente al mismo tiempo. 
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Evaluación Emocional del Niño Post Test 

 

En cuanto a las emociones manifestadas por el paciente después del Sociodrama, 

se inició nuevamente con la actividad “expresando mis sentimiento” (ver anexo N
o
 11),  

esta vez se le pidió que realizara un dibujo en el cual plasmara como se sentía después 

de haber terminado el juego de roles, en el cual manifestó que se sentía contento, ya que 

el Sociodrama le permitió enfrentar sus temores, y le permitió ver, experimentar y 

conocer que es lo que le hacían los médicos.   

 

Por lo anterior se inició con la entrevista semi estructurada pos test (ver anexo 

12) preguntándole como se sentía en ese momento, a lo que responde que muy bien 

porque ya sabe que todo lo que le hacen es para mejorar y es  para que él logre irse a 

casa lo más pronto posible. 

 

Continuamente se le preguntó si aún tiene miedo, mencionando que ya no, 

porque ya comprende que lo que le hacen es para que él se cure. Igualmente se cuestionó 

si aún le asustan las mismas cosas, a lo que respondió que no, y que se considera más 

fuerte por lo que las inyecciones no le dolerán más. 

 

Cuando se le pregunto si le asustaban los injertos, menciono que no, porque 

ahora sabía que con eso se iba a curar rápido y su piel se recuperaría. Por  último se 

indagó acerca de lo que piensa ahora de  las cirugías, respondiendo que eran muy buenas 

porque sabía que sin ellas no se curaría pronto y seguiría hospitalizado. 

 

Continuando con el acompañamiento psicológico propuesto se aplico 

nuevamente el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas (ver anexo 13), con el fin de 

obtener nuevos resultados en los cuales se determinara si el Sociodrama realizado con 

anterioridad, surgió algún cambio o efecto en las reacciones emocionales del niño 

hospitalizado en la unidad de quemado del Hospital Universitario del Valle. Así que de 
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nuevo se le pidió al infante que realizara dos figuras humanas iniciando por el género de 

su preferencia, esta vez inició sus dibujos con la figura masculina, la cual nombra 

Jhonier de once (11) años de edad, esta imagen la acompaña con un subtítulo que dice 

“Jhonier después de los injertos”. Continuamente realizó la figura femenina a esta la 

nombra Estefani de catorce (14) años de edad.   

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se observó que en las figuras están presentes ocho (8) 

indicadores emocionales, cinco (5) en la figura masculina y tres (3) en la femenina. Este 

número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en los puntos de corte 

propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, equivalen nuevamente a un 

percentil de noventa y cinco (95), lo que supone de nuevo la existencia de problemas 

emocionales en el niño, sin embargo esta vez solo uno (1) de los cinco (5) indicadores 

señalados en la figura masculina realizada por el infante es característico de sujetos con 

dificultades en el funcionamiento intelectual.  

 

En la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas se puede decir que: 

 

Es repetitivo el indicador «Sombreado en la cara» en las figuras del cuerpo 

humano realizadas por el paciente, y según la interpretación que este ítem supone, se 

pudo rectificar que en este niño el porcentaje de ansiedad presente es bastante alto al 

igual que el bajo autoestima y autoconcepto. 

 

Al presentarse nuevamente este indicador se dedujo la presencia de negación en 

el participante numero 0001 por saber, conocer y enterarse de lo que está sucediendo a 

su alrededor y en su entorno, sin embargo se relacionó mas esta suposición a la 

perspectiva que puede tener en este momento sobre su imagen corporal, ya que en 

cuanto al tema relacionado con el quirófano y con los procedimientos quirúrgicos 
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practicados en él, se logró identificar en el Sociodrama realizado, que el paciente se 

muestra bastante tranquilo e interesado por este contexto, pues se personalizó 

completamente de su rol de médico, haciendo buen uso de todas las herramientas e 

implementos brindados en este juego de roles e interesándose siempre por reconocer y 

aprender sobre el paso a seguir en cada procedimiento quirúrgico realizado por él en el 

muñeco de trapo. 

 

Otro indicador presente en el dibujo masculino es «Sombreado del cuerpo» el 

cual refleja ansiedad relacionada con los aspectos corporales, bien sea por problemas de 

salud o por características específicas del cuerpo que producen insatisfacción, las rayas 

presentes en este dibujo también indican ansiedad pero en menor grado, este caso en 

especial es clara la ansiedad que puede existir en él por el aspecto que tiene su cuerpo y 

su piel, pues después de haber sufrido un trauma tan grande como es una quemadura, la 

perspectiva que se tiene de exteriorización corporal ya no es la misma, puesto que esta 

ha sufrido una transformación tan grande que es difícil de asimilar, comprender y 

retomar el diario vivir, ya que la imagen que se tenía de la parte del cuerpo que se vio 

afectada se transformó completamente, cambiando a una que es totalmente extraña y 

ajena a su pensamiento.  

 

El indicador «Sombreado de las extremidades» presente en el dibujo, se 

encuentra resaltado en las extremidades inferiores lo que indica ansiedad o preocupación 

por los impulsos sexuales, independientemente de que esta ansiedad esté relacionada con 

impulsos sexuales, se puede identificar nuevamente como esta reacción emocional se 

encontró presente en los dibujos realizados por el infante, y como este indicador es 

significativo en sujetos ansiosos, igualmente esta ansiedad se pudo relacionar con las 

funciones que los niños realizan con las piernas como: sentirse o no hábil en los 

deportes, dar patadas, escaparse, entre otros. Lo cual puede ser una idea perturbadora en 

el infante pues manifestó varias veces lo mucho que le gustaba jugar y que en un futuro 

su deseo es ser futbolista, y al haber sufrido este accidente y ver afectada una de sus 
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piernas puede causar en él una gran angustia de contemplar la idea de no poder cumplir 

su sueño. 

5.2. Caso Número II: 

 

 CLAVE DE RECONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 0002 

 EDAD: Seis (6) años 

 GENERO: Femenino 

 PROCEDENCIA: Almaguer 

 FECHA DE INGRESO AL HUV: Mayo 6 / 2011 

 FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE QUEMADOS: Mayo 6 / 2011 

 AGENTE CAUSAL: Liquido 

 GRADO DE QUEMADURA: GII B 8%  

 FECHA DE EGRESO: Mayo 19 / 2011 

 FECHA DE INTERVENCIÓN: Mayo13 / 2011 

 

El segundo paciente fue una niña, de estrato socio económico bastante vulnerable, 

pues ella y su familia son desplazados de la justicia de un municipio del Valle del Cauca, 

y desde entonces se han visto afectados por esta situación, ya que perdieron todo lo que 

habían logrado construir durante el transcurso de sus vidas y actualmente sus recursos 

económicos son bastante escasos.  

 

El momento del accidente ocurrió una tarde del mes de Mayo, cuando se encontraba 

en su casa con su madre y algunos de sus hermanos, la mamá de nuestra segunda 

paciente se encontraba en la cocina preparando el almuerzo, en un descuido de esta, la 

infante se acercó a la estufa en donde se encontraba calentando una olla con agua 

hirviendo y sin querer la niña ocasiono un grave accidente, arrojándose sobre sus piernas 

toda el agua caliente que se encontraba dentro de aquella olla, causando quemaduras de 

segundo grado de profundidad, las cuales produjeron un dolor insoportable en la niña, 
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que las obligo a partir nuevamente de su casa a rumbos desconocidos en búsqueda de 

una cura para tan grave lesión.  

 

Es por esta razón que se encontraban en Cali, recibiendo ayuda en el Hospital 

Universitario del Valle, sin embargo la estadía fue bastante difícil tanto para la paciente 

como para su madre, pues esta no tenía ningún familiar o conocido que le brindara 

alojamiento, lo que la obligo a pasar los días de hospitalización de su hija en un refugio 

contactado por el HUV.  

 

Situación Emocional del Niño Pre Test 

 

El acompañamiento psicológico con esta paciente inicio con la primera actividad 

que se había programado “expresando mis sentimientos” (ver anexo 14),  se le pidió a la 

niña que realizara un dibujo en el cual plasmara el sentimiento que había surgido en ella 

el día en que ocurrió el accidente, en este caso, la infante manifestó que había sentido 

mucho dolor, por este motivo la infante plasma en su dibujo un rostro con llanto, ya que 

en el momento del accidente esa fue su reacción. 

  

Posteriormente se procedió a que el paciente reconociera esa reacción emocional 

que surgió en el momento en que ingreso a la Unidad de Quemados del Hospital 

Universitario del Valle debido al accidente, a lo que la niña dibuja que su reacción fue 

de felicidad porque la iban a curar.  

  

Al terminar esta primera actividad se dio inicio a una entrevista semi – 

estructurada pre – test  (ver anexo 15) que tenía como fin indagar acerca de los 

sentimientos y emociones presentes en el momento previo a la cirugía; por lo que se le 

pregunto a la paciente  como se sentía antes de ingresar al quirófano, manifestando que 

se sentía bien al respecto. 
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Al momento de realizar la segunda pregunta de la entrevista semi estructurada la 

cual indagaba acerca del miedo que le podría producir los procedimientos quirúrgicos, la 

niña respondió que no sentía miedo porque ella sabía  que lo que le hacían los doctores 

era para aliviarla. Sin embargo se considera que las condiciones difíciles por las que ha 

tenido que vivir la infante ha hecho que una situación como la que se encuentra ahora 

sea menos significativa ante lo que ha tenido que experimentar ella y su familia. 

  

La entrevista se vio interrumpida por la madre de la niña para manifestar que su 

familia ha tenido que atravesar por situaciones difíciles, pues fueron víctimas de la 

violencia que se vive actualmente en nuestro país.  

 

Los padres de la paciente construyeron su hogar en un municipio ubicado en el 

norte del Valle del Cauca. Este lugar es dominado por la guerrilla quienes se apropiaron 

de muchas viviendas del municipio, incluida la casa en la que vivía la niña con sus 

padres y hermanos. Debido al desplazamiento forzado que tuvo que afrontar la familia 

de la paciente, se vieron obligados a desmovilizarse al corregimiento de Almaguer.  

 

Es evidente como esta experiencia marca la vida de la paciente, pues después de 

ser expuesta a tanto peligro es difícil que otro episodio como su estadía por el hospital, 

supere aquel temor que sintió en el momento en que se vio forzada abandonar su casa, su 

colegio y sus recuerdos. 

  

Por lo tanto, ante la tercera pregunta la paciente rectifica su respuesta a cerca de 

no sentir temor alguno a las agujas y por lo observado, a nada relacionado con su 

estancia en el hospital y los procedimientos que se deben llevar a cabo para su 

recuperación. 

  

Después de terminar la entrevista con la paciente, se dio inicio a la realización 

del Test de dibujo de las dos figuras humanas (Ver anexo 16), en el cual se le pidió que 



 
 

66 
 

 

realizara inicialmente un dibujo del cuerpo humano del genero de su preferencia y 

después otro dibujo con el género opuesto al anterior. En primer lugar dibujó la figura 

femenina, nombrándola Juliana con cinco (5) años de edad y después realizo la figura 

masculina la cual llamo Daniel  de tres (3) años de edad. 

  

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se puede observar que en los dibujos del infante están 

presentes ocho (8) indicadores emocionales, tres (3) en la figura masculina y cinco (5) 

en la femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada 

en los puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, 

equivalen a un percentil de noventa y nueve (99), lo que supone la existencia de 

problemas emocionales en ella. 

 

De acuerdo a la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

  

El indicador «Extremidades asimétricas en la forma» que está presente en ambos 

dibujos, tiene que ver con  rasgos de impulsividad, de poca coordinación y limitación 

intelectual o inmadurez. De inadaptabilidad y de desequilibrio emocional. Lo cual es 

entendible debido a las situaciones difíciles que ha tenido que pasar la paciente, 

comenzando desde el desplazamiento del que fue víctima con toda su familia, pues al 

llegar a una nueva ciudad desconocida, al niño le resulta complejo adaptarse a nuevas 

formas de socialización y más si viene de zonas rurales además, el hecho de estar 

internada en el hospital siendo sometida a procedimientos quirúrgicos conllevan a que la 

paciente no logre adaptarse adecuadamente a su medio, lo cual se ve reflejado en el 

resultado de la prueba, específicamente en este indicador. 

  

En cuanto al “sombreado del cuerpo”, presente en las dos figuras humanas 

realizadas por la paciente, Refleja ansiedad relacionada con los aspectos corporales bien 
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por problemas  de salud o por características  específicas del cuerpo que producen 

insatisfacción.  Por ende se relaciona con el grado de quemaduras que tiene la niña y 

como esta imagen sobre si misma comienza a afectar su autoestima y autoconcepto 

  

Además, al realizar un dibujo “omitiendo el cuello” en ambas figuras marca aún 

más el hecho que la paciente se muestre como una persona tímida y retraída, generando 

en ella problemas  en las relaciones sociales debido a la timidez e inhibición que se 

podría afirmar está relacionada con su situación actual y su condición de 

desplazamiento. 

  

El indicador “Brazos cortos” en la figura femenina es uno de los que aparecen 

con mayor frecuencia en todas las edades, dentro de la aplicación de la prueba, 

interpretándose como una tendencia al retraimiento y a la inhibición de los impulsos, 

siendo un indicador propio  de personas con dificultades  en las relaciones sociales, esto 

confirma nuevamente los problemas que tiene la infante para adaptarse a su entorno, ya 

que le resulta difícil establecer vínculos de confianza con personas desconocidas.  

  

En el indicador  “Ojos Vacíos”,  la paciente representó los ojos con círculos 

vacíos como si los ojos no vieran, lo cual indica negación de la realidad, temor a 

situaciones presentes y no querer ver lo que ocurre, siendo un mecanismo comúnmente 

infantil, ya que en las condiciones actuales de la niña, el hecho de negarse a sí misma lo 

que está viviendo funciona como un mecanismo de defensa que le permite sobrellevar la 

situación para no enfrentar su dura realidad 

 

Implementación del Sociodrama Post – Test  

 

Después de la primera aplicación del Test se inicia con la actividad del 

Sociodrama. Teniendo en cuenta la situación actual de la niña y el momento traumático 

de desplazamiento por el cual tuvo que atravesar, es evidente encontrarse con una 
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paciente que se mostró receptiva y atenta a las instrucciones que se le daban, sin 

embargo la forma de expresar sus sentimientos y emociones con respecto a la dinámica 

eran pasivas, pues al inicio del acompañamiento la niña expreso poco interés por llevarlo 

a cabo, sin embargo a medida que lo fue desarrollando se mostró un poco más amable 

ante esta intervención, pues el tema de los muñecos y de ser medica le llamaban mucho 

la atención.  

 

Aunque no expresó abiertamente los procedimientos y sentimientos que estaban 

presentes en ella,  en sus gestos y movimientos se identificaban la emoción que sentía 

por este juego, así mismo su comprensión ante este y ante los procedimientos 

quirúrgicos requeridos para su recuperación. 

 

Evaluación Emocional del Niño Post Test 

 

En cuanto a las emociones manifestadas por la paciente después del Sociodrama, 

se inició nuevamente con la actividad “Expresando mis sentimientos” (ver anexo 17), 

esta vez se le pidió que realizara un dibujo en el cual plasmara como se sentía después 

de haber terminado el juego de roles, en el que manifestó que sentía felicidad. 

 

Al profundizar un poco más sobre este sentimiento, la paciente expresa en la 

entrevista semi estructurada post – test (ver Anexo N° 18) que lo que hacen los médicos 

en el Hospital Universitario de Valle es algo bueno para ella, porque así se mejorara 

rápido y podrá irse de ese lugar 

 

Continuamente se inició con una nueva aplicación del Test Del Dibujo de Dos 

Figuras Humanas (ver anexo 19), con el fin de obtener nuevos resultados en los cuales 

se determinara si el acompañamiento psicológico realizado con anterioridad, surgió 

algún cambio o efecto en las reacciones emocionales de la niña hospitalizada en la 

unidad de quemado del Hospital Universitario del Valle.  
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Por lo que se  le pidió nuevamente que realizara dos figuras humanas iniciando 

por el género de su preferencia, nuevamente inició sus dibujos con la figura femenina, la 

cual llama Mónica de cinco (5) años de edad, Continuamente realizó la figura masculina 

a esta la nombra Jhon de diez (10) años de edad.     

  

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se observa que en las figuras están presentes seis (6) 

indicadores emocionales, tres (3) en la figura masculina y tres (3) en la femenina. Este 

número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en los puntos de corte 

propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, equivalen a un percentil de 

noventa y cinco (95), lo que supone de nuevo la existencia de problemas emocionales en 

la niña.  

  

Basándose en la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

En el indicador «omisión de brazos» en las figuras del cuerpo humano realizadas 

por la paciente, y según la interpretación que este ítem supone, se pudo observar que la 

niña revela sentimientos de ansiedad y culpa por conductas de parte de ella socialmente 

inaceptables que implicaron los brazos o las manos. Lo cual se relacionó con el hecho 

que debido a la imprudencia de la niña  y a su impulsividad ella se haya quemado al 

acercarse a la hornilla de la estufa y vertiéndose el agua hirviendo encima.  

  

En el indicador “Figura Inclinada” se demuestra el desequilibrio emocional y 

físico en el cual se encontraba la niña debido a las quemaduras que tiene en el cuerpo y a 

la tensión psicológica en la que estaba, debido a los niveles de ansiedad que maneja, 

aunque manifestó en la entrevista que no tiene miedo.  
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Nuevamente se hace presente en el  dibujo el indicador  “omitiendo el cuello” en 

ambas figuras, lo cual confirma que la paciente es una persona  tímida y retraída, 

generando en ella  problemas  en las relaciones sociales debido a la timidez e inhibición. 

Lo anterior se puede relacionar con su situación actual y su condición de 

desplazamiento. 

 

 

5.3. Caso Número III: 

 

 CLAVE DE RECONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 0003  

 EDAD: Doce (12) Años 

 GENERO: Masculino 

 PROCEDENCIA: Buenaventura 

 FECHA DE INGRESO AL HUV: Junio 21 / 2011 

 FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE QUEMADOS: Junio 22 / 2011 

 AGENTE CAUSAL: Alcohol 

 GRADO DE QUEMADURA: GII DB 17%  

 FECHA DE EGRESO: Julio 19 / 2011 

 FECHA DE INTERVENCIÓN: Julio 8 / 2011 

 

El tercer paciente fue un niño, de estrato socio económico vulnerable, procedente de 

la ciudad de Buenaventura (Valle) 

 

El momento del accidente ocurrió una mañana del mes de Junio, cuando se 

encontraba en su casa con su padre y sus hermanos, el niño estaba en su habitación 

jugando a ser químico, estaba preparando un experimento que mezclaba alcohol con 

otras sustancias inflamables, pensando que no sucedería nada malo este decide prender 

un fosforo arrojándolo a esta sustancias, ocasionado así quemaduras de alto grado de 

profundidad en sus piernas, el padre al escuchar la explosión salió corriendo a la 
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habitación encontrándose con su hijo encendido en llamas, inmediatamente lo llevo a un 

hospital del sector y de este fue trasladado a la ciudad de Cali al Hospital Universitario 

del Valle, por la gravedad y profundidad de la quemadura.  

 

Para este padre la estadía en la ciudad fue un poco más amena pues tenía familiares 

que le brindaron alojamiento, produciendo así un poco más de tranquilidad para el 

acompañamiento adecuado a su hijo que se encontraba en esta desagradable situación. 

  

Situación Emocional del Niño Pre Test 

 

El acompañamiento psicológico con este paciente inicio con la primera actividad 

programada “expresando mis sentimientos” (ver anexo 20), igualmente que con los 

anteriores casos se le pidió al  paciente que realizara un dibujo en el cual expresara el 

sentimiento que había surgido en él el día en que ocurrió el accidente, en este caso, el 

niño manifestó que había sentido mucho dolor debido a que sus piernas se encontraban 

en llamas. Después de indagar sobre esto el paciente plasmo este sentimiento en una 

hoja por medio de un dibujo. 

 

Posteriormente se procedió a que el paciente reconociera la reacción emocional 

que surgió en él al momento de ingresar a la unidad de quemados del HUV debido al 

accidente, a lo que el niño  contestó que su reacción fue de tristeza, ya que se encontraba 

en una ciudad desconocida alejado de su familia y amigos, lo cual le causaba 

sentimientos de angustia y soledad. 

  

Con lo anterior se dio inicio a una entrevista semi – estructurada pre – test (ver 

anexo 21) que tenía como fin indagar acerca de los sentimientos y emociones presentes 

en el niño en el momento previo a entrar al quirófano; por lo que se le pregunto al 

paciente como se sentía antes de iniciar con las cirugías, el cual manifestó que estos 

procedimientos le causaban mucho miedo, porque cada vez que ingresaba al quirófano 
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era consciente que cuando saliera de este sentiría muchos más dolor, lo que le 

perjudicaba su movilidad, pues a causa de este tenía que mantenerse quieto todo el 

tiempo.  

 

Al momento de realizar la segunda pregunta de la entrevista semi-estructurada el 

niño respondió que su miedo era constante ya que no sabía nada de los procedimientos 

que se le practicaban dentro de este, lo que le causaba incertidumbre y temor. 

  

Por lo tanto, ante la tercera pregunta el paciente manifiesta que cuando sale de 

cirugía siente muchísimo dolor en la zona afectada de su cuerpo. Lo que lleva a pensar 

que el desconocimiento de los procedimientos que se llevan a cabo en el quirófano y el 

dolor que experimenta después de cada operación conlleva que el infante experimente 

ese temor y esa ansiedad que se perciben durante la entrevista.  

 

Después de realizadas la serie de preguntas al paciente, se dio inicio a la 

realización del Test de dibujo de las dos figuras humanas (Ver anexo 22), en el cual se le 

pidió que realizara inicialmente un dibujo del cuerpo humano del genero de su 

preferencia y después otro dibujo con el género opuesto al anterior. En primer lugar 

dibujó la figura masculina, nombrándola Yunior con once (11) años de edad y después 

realizo la figura femenina la cual llamo Jhoana  de once (11) años de edad. 

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se pudo observar que en los dibujos del infante están 

presentes cuatro (4) indicadores emocionales, dos (2) en la figura masculina y dos (2) en 

la femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en 

los puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, 

equivalen a un percentil de setenta y cinco (75), lo que alertan sobre la posible existencia 

de problemas emocionales en él.  
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De acuerdo a la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas podemos manifestar que: 

 

El indicador “ojos bizcos u ojos desviados” se presenta en personas que tengan 

problemas emocionales. Aunque este indicador se ha interpretado comúnmente como 

una expresión de ira y rebeldía, lo que se manifiesta en el caso de este paciente es una 

forma diferente de ver y mirar la vida que no es la habitual, sugiriendo así que este no 

enfrenta los conflictos cara a cara, lo cual fue significativo en el acompañamiento 

psicológico pues en el momento de preguntarle sobre la forma en cómo se produjo el 

accidente este trataba de ignorarla, demostrando que le costaba trabajo hablar sobre el 

tema y expresar el grado de responsabilidad que le correspondía a él en el 

acontecimiento de este accidente. 

  

El indicador “uñas marcadas, sombreadas o puntiagudas” es poco frecuente 

encontrarlo en la aplicación de esta prueba, apareciendo con más frecuencia en sujetos 

con problemas emocionales. Demostrando que en la persona se encuentra presente un 

comportamiento agresivo que no se manifiesta de forma directa, lo que corrobora la 

interpretación del anterior indicador ya que la manifestación de este ítem en la prueba se 

presenta principalmente en sujetos que no afrontan directamente los conflictos.  

 

El indicador “Brazos cortos” en la figura femenina es uno de los que aparecen 

con mayor frecuencia en todas las edades, dentro de la aplicación de la prueba, 

interpretándose como una tendencia al retraimiento y a la inhibición de los impulsos, 

siendo un indicador propio  de personas con dificultades  en las relaciones sociales, 

debido a su hostilidad hacia los demás.  
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Implementación del Sociodrama Post – Test  

 

El acompañamiento psicológico continuó con el desarrollo de la actividad del 

Sociodrama, en este caso el paciente demostró motivación únicamente al inicio de esta, 

pues no había transcurrido más de una semana desde el momento en que había ingresado 

al hospital, por lo tanto el dolor que el niño manifestaba constantemente era impactante 

y fue el motivo por el cual el paciente poco a poco fue perdiendo la motivación con la 

que inicio esta actividad, ya que casi al término de esta suspendió ocasionalmente el 

juego y fue perdiendo el interés; el llanto y algunas expresiones en su cara de dolor y 

sufrimiento reflejaban el agotamiento que este sentía por sus quemaduras y por el hecho 

de encontrarse lejos de su casa sintiendo la ausencia de su familia y amigos. 

 

Evaluación Emocional del Niño Post Test 

 

En cuanto a las emociones manifestadas por el paciente después del Sociodrama, 

se inició nuevamente con la actividad “expresando mis sentimiento” (ver anexo 23),  

esta vez se le pidió al infante que realizara un dibujo en el cual plasmara como se sentía 

después de haber terminado el juego de roles, en el cual manifestó que se sentía feliz, 

pues consideró que el miedo que sentía cuando salía del quirófano había disminuido un 

poco. 

 

Sin  embargo al llevar  a cabo la entrevista semi estructurada post – test (ver 

anexo 24) el niño afirma que aún le causa temor el posible dolor que sentirá en la pierna 

cuando despierte de la anestesia. No obstante al final de esta reconoce que los 

procedimientos quirúrgicos son  buenos y benefactores para acelerar su recuperación. 

 

Continuando con el acompañamiento psicológico propuesto, aplicamos 

nuevamente el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas (ver anexo 25), con el fin de 

obtener nuevos resultados en los cuales se determine si el Sociodrama realizado con 
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anterioridad, surgió algún cambio o efecto en las reacciones emocionales del niño 

hospitalizado en la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle.  

 

Por lo que se le pidió nuevamente que realizara dos figuras humanas iniciando 

por el género de su preferencia, este inicio sus dibujos con la figura masculina, la cual 

llama Luis de diez (10) años de edad, continuamente realizó la figura femenina la cual 

nombra Laura de quince (15) años de edad.     

  

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se observa que en las figuras están presentes siete (7) 

indicadores emocionales, cuatro (4) en la figura masculina y tres (3) en la femenina. Este 

número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en los puntos de corte 

propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, equivalen a un percentil de 

ochenta y cinco (85), lo que supone de nuevo la existencia de problemas emocionales en 

el niño.  

 

Basándose en la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

 

El indicador “ojos bizcos u ojos desviados” que nuevamente se presenta después 

de haber realizado el Sociodrama, corrobora la existencia de  problemas emocionales en 

el paciente. Aunque este indicador se ha interpretado comúnmente como una expresión 

de ira y rebeldía. Lo que se manifiesta en este caso es un punto de vista diferente, donde 

existe un conflicto entre aceptar lo que es realizado por la persona o no, es decir que a 

este niño le causa gran dificultad confrontar las diferentes problemáticas que se 

presentan en su vida y en especial esta situación tan dramática como lo es una 

quemadura de alto grado de profundidad. 
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Igualmente, el indicador “uñas marcadas, sombreadas o puntiagudas” vuelve a 

presentare, siendo poco frecuente encontrarlo en la aplicación de esta prueba, 

apareciendo con más frecuencia en sujetos con problemas emocionales. Demostrando 

que hay en la persona un comportamiento agresivo que no se manifiesta de forma 

directa, lo que corrobora la interpretación del anterior indicador ya que la manifestación 

de este ítem en la prueba se presenta principalmente en sujetos que no afrontan 

directamente los conflictos.  

 

En cuanto al “sombreado del cuerpo”, presente en las dos figuras humanas 

realizadas por el paciente, Refleja ansiedad relacionada con los aspectos corporales bien 

por problemas  de salud o por características  específicas del cuerpo que producen 

insatisfacción.  Por ende se relaciona con el grado de quemaduras que tiene el niño. Y 

con los niveles de ansiedad que maneja cuando es intervenido quirúrgicamente. 

 

En el indicador “sombreado de las extremidades” se muestran los sentimientos de 

culpa por actividades realizadas con los brazos, es decir que esta sería la manifestación 

de la culpa del paciente por haber manipulado ciertas sustancias químicas, pues si no 

hubiera realizado esta acción no estaría viviendo la situación que estaba atravesando 

actualmente. 

 

En el indicador “figura mal integrada” que se observó en la figura femenina 

realizada por el paciente, se muestra la inestabilidad física, y las dificultades en la 

coordinación motora o bien con desequilibrio emocional, por lo tanto en el caso de este 

infante se puede atribuir como una posible inestabilidad emocional debido a la situación 

traumática que está viviendo en este momento.  

 

El indicador “Brazos cortos” en la figura femenina, se interpretó como una 

tendencia al retraimiento y a la inhibición de los impulsos, siendo un indicador propio  

de personas con dificultades  en las relaciones sociales, este es evidente en el paciente 
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pues durante el acompañamiento se demostró como una persona parca y reservada, sin 

embargo el dolor intenso que presentaba el niño en ese momento se le pudo atribuir 

como una de las causas de esta actitud. 

 

 

5.4 Caso Número IV: 

 

 CLAVE DE RECONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 0004 

 EDAD: Doce (12) años 

 GENERO: Masculino 

 PROCEDENCIA: Guapi 

 FECHA DE INGRESO AL HUV: Junio 19 / 2011 

 FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE QUEMADOS: Junio 19 / 2011 

 AGENTE CAUSAL: Fuego 

 GRADO DE QUEMADURA: GII DB 19%  

 FECHA DE EGRESO: Julio 07 / 2011 

 FECHA DE INTERVENCIÓN: Julio 1 / 2011 

 

El cuarto paciente fue un niño, de estrato socio económico vulnerable, procedente de 

la ciudad de Guapi (Cauca). 

 

El momento del accidente ocurrió una tarde del mes de Junio, cuando se encontraba 

en el antejardín de su casa jugando a ser bombero, en este se hallaban unas hojas 

amontonadas a las cuales decidió arrojarles varios fósforos pretendiendo que estas se 

encendieran con el fin de apagar un incendio de verdad, como esta idea no le estaba 

funcionando decidió coger hoja por hoja y las fue encendiendo arrojándolas 

continuamente al montón, cuando de pronto una gran llamarada se encendió 

produciéndole quemaduras de gran profundidad en diferentes partes de su cuerpo. La 

madre al escuchar los gritos de su hijo salió corriendo a auxiliarlo logrando así apagar el 
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fuego, inmediatamente lo llevo al centro de salud más cercano, de donde fue trasladado 

para la ciudad de Cali al Hospital Universitario del Valle. 

  

 

 

Situación Emocional del Niño Pre Test 

 

El acompañamiento psicológico con este paciente inicio con la primera actividad 

programada “expresando mis sentimientos” (ver anexo 26),  igualmente que con los 

anteriores casos se le pidió al  paciente que realizara un dibujo en el cual expresara el 

sentimiento que había surgido en él el día en que ocurrió el accidente, en este caso, el 

niño manifestó que había sentido mucho dolor plasmando esta reacción emocional sobre 

una hoja por medio de un dibujo. 

 

Posteriormente se procedió a que el paciente manifestara la reacción emocional 

que estuvo presente en el momento de ingresar a la unidad de quemados del Hospital 

Universitario del Valle, ante esta pregunta el niño respondió que sentía temor a que le 

sucediera algo malo, pues le  tiene mucho miedo a los hospitales y sobre todo al estar 

varios días en uno, por esta razón realizó un dibujo afirmando que este tenía una 

expresión de temor.   

  

Al terminar con la primera actividad se da inicio a la entrevista semi estructurada 

pre – test (ver anexo 27) que tenía como fin indagar acerca de los sentimientos y 

emociones presentes en el momento previo a los procedimientos quirúrgicos practicados 

en el niño; por lo anterior se le pregunto al paciente  como se sentía antes de ingresar al 

quirófano, manifestando que no sentía nada, ya que simplemente se quedaba dormido y 

luego despertaba. 
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Al momento de realizar la segunda pregunta de la entrevista semi-estructurada el 

niño respondió que sentía miedo pero de las agujas, sin embargo manifiesta: “en otros 

hospitales me ha puesto inyecciones con unas agujotas y yo no lloraba” (participante N
o
 

0004). 

Se le pregunto porque le tenía miedo a las agujas a lo que respondió que 

desconocía la razón, que no le gustaban y que no las quería cerca, ante esto se indago 

sobre el miedo que este podría llegar a sentir por la anestesia; manifestando que no 

porque sencillamente se quedaba dormido y nada más.  

 

Por lo tanto, ante una última pregunta el paciente manifestó que cuando sale de 

cirugía siente muchísimo dolor en la zona lesionada y cuando despierta se siente 

mareado y todo a su alrededor empieza a girar, al igual que le causa un gran comezón la 

zona intervenida quirúrgicamente.  

  

Después de realizadas las preguntas al paciente, se dio inicio a la realización del 

Test de dibujo de las dos figuras humanas (Ver anexo 28), en el cual se le pidió que 

realizara inicialmente un dibujo del cuerpo humano del genero de su preferencia y 

después otro dibujo con el género opuesto al anterior. En primer lugar dibujo la figura 

masculina, al cual denomino Jonatán de once (11) años de edad, realizando 

continuamente la figura femenina la cual nombro Diana de nueve (9) años de edad. 

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se puede observar que en los dibujos del infante están 

presentes cuatro (4) indicadores emocionales, uno (1) en la figura masculina y tres (3) en 

la femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en 

los puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, 

equivalen a un percentil de setenta y cinco (75), lo que alertan sobre la posible existencia 

de problemas emocionales en él.  
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De acuerdo a la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

 

El indicador “ojos bizcos u ojos desviados” se presenta en personas que tengan 

problemas emocionales. Aunque este indicador se ha interpretado comúnmente como 

una expresión de ira y rebeldía. Lo que se expresó en el caso de este paciente es una 

forma diferente de observar las situaciones que se le presentan en la vida, sugiriendo que 

en ocasiones le es difícil enfrentar las problemáticas y los diferentes conflictos que se 

interponen en el diario vivir.  

  

En cuanto al “sombreado del cuerpo”, presente en las dos figuras humanas 

realizadas por el paciente, refleja ansiedad relacionada con los aspectos corporales bien 

por problemas de salud o por características  específicas del cuerpo que producen 

insatisfacción.  Por ende se relacionó con el grado de profundidad de las quemaduras 

que tiene el niño. Y con los niveles de ansiedad que maneja cuando es intervenido 

quirúrgicamente debido a que asimila que esta cirugía le va a causar un gran dolor en sus 

heridas, al igual que mareo y comezón, tal como lo expresa en la entrevista relacionada 

anteriormente.   

 

En el indicador de “omisión de la Nariz” se puede interpretar como sentimientos 

de timidez, retraimiento y ausencia de agresividad manifiesta, debido a un sentimiento 

de indefensión, de no saber cómo resolver las cosas, lo cual se ajusta al caso de este 

infante pues este ítem también está relacionado con problemas de ansiedad e 

impulsividad, rasgos que están muy presentes en el comportamiento y discurso del niño. 

 

Implementación Del Sociodrama Post – Test  

 

Continuando con el acompañamiento psicológico, se inició con el juego de roles, 

en el cual el infante se mostró bastante entusiasmado, pues expresó que para él era muy 
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importante reconocer aquellos procedimiento que se le practicaban en el quirófano y  

que mejor manera que personificándolo él mismo. El paciente manifestó en voz alta la 

conducta que iba a ejerciendo en cada movimiento. Igualmente la sensibilización que 

reflejo frente al muñeco fue evidente, pues se mostró delicado y cuidadoso al momento 

de dramatizar cada uno de los procedimientos a los que él era sometido. El niño realizo 

este juego de roles de una manera muy cercana a su propia realidad, ya que en su 

discurso, en sus gestos y expresiones demostraba el dolor y el temor que experimentaba 

frente a cada procedimiento quirúrgico. 

 

Durante el transcurso de todo el juego de roles, el paciente evidencio gran interés 

y fue culminando la actividad satisfactoriamente, pues el haber tenido la oportunidad de 

personificarse como médico, teniendo claro el objetivo y la manera como se desarrollan 

los procedimientos al interior del quirófano, logro disminuir un poco sus reacciones 

emocionales evidenciándose en el discurso manifestado al termino del acompañamiento. 

 

Evaluación Emocional del Niño Post Test 

 

En cuanto a las emociones expresadas por el paciente después del Sociodrama, se 

inició nuevamente con la actividad “expresando mis sentimiento” (ver anexo 29),  esta 

vez se le pidió que realizara un dibujo en el cual plasmara como se sentía después de 

haber terminado el juego de roles, en el cual manifestó que se sentía feliz y que le había 

gustado mucho ser médico, igualmente se mostró más tranquilo pues con el Sociodrama 

pudo reconocer cuales eran los procedimientos que le practicaban cuando se quedaba 

dormido en el quirófano. 

 

Al iniciar  con la entrevista semi estructurada post – test  (ver anexo 30) se le 

preguntó al paciente si aún tenía miedo, a lo que este afirmó que ya no sentía tanto 

temor, pues ya sabía que era lo que sucedía mientras dormía y por lo tanto ya no le 

asustaban las mismas cosas, incluso ya no le temía a las inyecciones sin embargo aún no 
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le gusta que se las aplique. En cuanto a lo que piensa de la cirugía, cambio su percepción 

pues ahora considera que es algo que le hace mucho bien, que le ayuda a mejorar y 

avanzar en su recuperación.  

 

Continuando con la intervención, se aplicó nuevamente el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas (ver anexo 31), con el fin de obtener nuevos resultados en los 

cuales se determinara si el acompañamiento psicológico realizado con anterioridad, 

surgió algún cambio o efecto en las reacciones emocionales del niño hospitalizado en la 

unidad de quemado del Hospital Universitario del Valle.  

 

Por lo anterior se le pidió nuevamente que realizara dos figuras humanas 

iniciando por el género de su preferencia, nuevamente inicio sus dibujos con la figura 

masculina, la cual nombra Carlos de siete (7) años de edad, continuando con la figura 

femenina nombrándola Luisa de cinco (5) años de edad.     

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se determina que en las figuras están presentes ocho 

(8) indicadores emocionales, cuatro (4) en la figura masculina y cuatro (4) en la 

femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en los 

puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, equivalen a 

un percentil de noventa y cinco (95), lo que supone de nuevo la existencia de problemas 

emocionales en el niño.  

 

Basándose en la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que:  

El indicador “ojos bizcos u ojos desviados” que se presenta después del socio drama, 

corrobora la existencia de  problemas emocionales. 
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El indicador “sombreado de la cara” Indica ansiedad la cual esta relaciona con la 

parte del cuerpo que esta sombreado, generalmente se da en niños ansiosos, angustiados, 

con autoestima y auto conceptos bajos. 

 

En cuanto al “sombreado del cuerpo”, presente en las dos figuras humanas 

realizadas por el paciente, Refleja ansiedad relacionada con los aspectos corporales. Es 

por esto que nuevamente se confirmó el impacto que puede ocasionar una quemadura 

como esta ya que afecta a la imagen que tiene el niño sobre sí mismo al igual que a su 

autoestima.  

 

En el indicador “sombreado de las extremidades” en ambas figuras humanas, 

demuestran los sentimientos de culpa por actividades realizadas con los brazos, en este 

indicador se reflejó la culpa que puede sentir el infante por haber ocasionado este 

accidente, pues si no hubiera estado jugando con elementos peligrosos como lo es el 

fuego, este accidente seguramente no hubiera ocurrido y su piel no estaría comprometida 

en este momento. 

 

El indicador de “Adicción de tres o más detalles” expresa como el dibujar esos 

objetos de más compensa las carencias que experimenta  el infante hacia sí mismo, 

mostrando sentimiento de inseguridad, lo cual es comprensible debido a las condiciones 

en las que se encuentra actualmente y a la inseguridad que puede tener sobre su aspecto. 
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5.5 Caso Número V: 

 

 CLAVE DE RECONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 0005 

 EDAD: Siete (7) Años 

 GENERO: Femenino 

 PROCEDENCIA: Cali 

 FECHA DE INGRESO AL HUV: Junio 28 / 2011 

 FECHA DE INGRESO A LA UNIDAD DE QUEMADOS: Junio 28 / 2011 

 AGENTE CAUSAL: Fuego 

 GRADO DE QUEMADURA: GII DB 2½ % 

 FECHA DE EGRESO: Julio 18 / 2011 

 FECHA DE INTERVENCIÓN: Julio 12 / 2011 

 

La quinta paciente fue una niña, de estrato socio económico vulnerable, procedente 

de la ciudad de Cali (Valle), y residente del barrio Charco Azul ubicado en el poblado de 

Agua Blanca.  

 

La quemadura de este infante, fue ocasionada por su madre intencionalmente, 

pues estas se encontraban en su casa y la niña realizo una acción que causo disgusto a la 

madre y esta para castigarla por tal comportamiento, le puso las manos encima de la 

estufa encendida y la obligo a ingerir agua caliente, produciéndole quemaduras de alto 

grado de profundidad. La niña fue ingresada  al Hospital Universitario del Valle por 

parte de su abuela y fue remitida al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), 

puesto que esta no se hizo cargo del infante.      

 

Situación Emocional del Niño Pre - Test 

 

El acompañamiento psicológico con esta paciente inicio con la primera actividad 

programada “expresando mis sentimientos” (ver anexo 32),  se le pidió a la paciente que 



 
 

85 
 

 

realizara un dibujo en el cual plasmara el sentimiento que había surgido en ella el día en 

que ocurrió el accidente, en este caso, la niña manifestó que se sintió muy asustada. 

Después de indagar sobre esto la paciente plasmo este sentimiento en una hoja por 

medio de un dibujo. 

 

Posteriormente se le pidió a la paciente que reconociera el sentimiento que había 

surgido al momento en que ingreso al hospital debido al accidente, a lo que la niña 

contestó que su reacción fue de felicidad porque iba a estar lejos de su madre, ya que fue 

esta la que le ocasiono las lesiones. 

  

Continuamente se dio inicio a la Entrevista semi estructurada pre – test (ver 

anexo 33) que tenía como fin indagar acerca de los sentimientos y emociones presentes 

en la niña al momento previo de entrar al quirófano; por lo anterior se le pregunto a la 

paciente  como se sentía antes de ingresar al quirófano, manifestando que sentía mucho 

miedo.  

 

Debido a su respuesta se indagó acerca de lo que le asustaba, respondiendo que 

su temor radicaba en no saber que le iban a hacer mientras dormía. 

 

Luego se le preguntó si sentía dolor antes de entrar a la cirugía, manifestando que 

no siente dolor, pero si mucho miedo. A partir de esta respuesta se le preguntó a la niña 

si este miedo disminuiría con el hecho de que su mamá se encontrara presente 

acompañándola en el momento previo a la cirugía, a lo que ella respondió que no, ya que 

fue su propia madre la que la había quemado como forma de castigo por el hecho de 

haber cogido  unos dulces de la cocina sin su permiso reaccionando de forma agresiva 

hasta el punto de ponerle las manos sobre la estufa y obligándola a tomar agua muy 

caliente. 
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Después de realizadas las preguntas a la paciente, se dio inicio a la realización 

del Test de dibujo de las dos figuras humanas (Ver anexo 34), en el cual se le pidió que 

realizara inicialmente un dibujo del cuerpo humano del genero de su preferencia y 

después otro dibujo con el género opuesto al anterior. En primer lugar dibujo la figura 

femenina, nombrándola Daniela con seis (6) años de edad y después realizo la figura 

masculina la cual llamo Juan David de dos (2) años de edad. 

 

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se pudo observar que en los dibujos de la infante están 

presentes cinco (5) indicadores emocionales, dos (2) en la figura masculina y tres (3) en 

la femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en 

los puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, 

equivalen a un percentil de ochenta y cinco (85), lo que supone la existencia de 

problemas emocionales presentes en ella.  

 

De acuerdo a la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

 

El indicador “genitales o características sexuales enfatizadas” expresa en la niña 

angustia por su cuerpo, además indica un mínimo control sobre los impulsos,  

manifestando una perturbación emocional, lo cual es entendible, puesto que su madre, 

quien debía cuidarla y protegerla de todo daño es quien le ocasiono las lesiones. Lo 

anterior genera en la paciente una confusión en cuanto a los roles establecidos, pues la 

imagen que tenia de su madre como una figura protectora se distorsiono completamente 

a causa del maltrato. 

 

El indicador “Brazos cortos” en la figura femenina es uno de los que aparecen 

con mayor frecuencia en todas las edades dentro de la aplicación de la prueba, 

interpretándose como una tendencia al retraimiento y a la inhibición de los impulsos, 
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siendo un indicador propio  de personas con dificultades  en las relaciones sociales como 

lo evidencia la paciente. 

 

En el indicador “omisión de la Nariz” se evidencian timidez, retraimiento y 

ausencia de agresividad manifiesta, debido a un sentimiento de indefensión, causado por 

el hecho de no saber cómo resolver las cosas, lo cual se ajusta al caso de la niña, ya que 

este ítem también se encuentra relacionado con problemas de ansiedad e impulsividad, 

rasgos que resultaron significativos  en la paciente debido al maltrato sufrido por parte 

de su madre. 

 

Además, al realizar un dibujo “omitiendo el cuello” en ambas figuras demuestra 

de una forma relevante que la paciente manifiesta rasgos de timidez y retraimiento, lo 

cual genera en ella  problemas  al momento de establecer relaciones sociales debido a su 

inhibición. Lo cual se puede relacionar su situación actual.  

 

 

Implementación del Sociodrama Post – Test  

 

Al término de la aplicación del test se inició con la actividad: Sociodrama. En 

esta la paciente se mostró activa y dinámica, ya que evidenciaba deseos de realizarla y 

jugar con los muñecos. Para llevar a cabo el juego fue importante llamar su atención 

constantemente, pues la niña demostraba rasgos de hiperactividad lo que ocasionaba que 

esta se dispersara repetidamente en el desarrollo del sociodrama.  

 

La infante se mostró autoritaria y dominante durante el transcurso del 

acompañamiento, pues quería captar la atención no solo de las investigadoras, sino 

también del personal asistencial de la unidad, la niña imponía sus normas y deseos al 

momento de realizar las actividades, se mostró egoísta con los demás niños que 

quisieran acercarse a jugar con ella. Sin embargo, es importante señalar que estas  son 
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algunas actitudes que suelen manifestarse en niños maltratados física, psicológica y 

emocionalmente.  

 

Transcurrido un lapso de tiempo después de haber dado inicio al sociodrama la 

niña decide identificarse con una de las muñecas y se apodera de su personaje como 

doctora y como paciente, al mismo tiempo en que va identificando al resto de muñecos 

con el personal que atiende en la unidad las cirugías a las cuales ella debía ser sometida. 

El infante alcanza un momento en que desarrolla todos los procedimientos que se le 

realizan y permite la orientación de las investigadoras para darle las explicaciones 

pertinentes a cada paso que se va llevando a cabo durante su cirugía.   

 

Al término de esta actividad la niña reitera su conducta dominante e impulsiva y 

sin controlar sus emociones comienza a llorar de forma descontrolada pidiendo que se le 

dejara uno de los muñecos con los cuales se realizó la actividad, ante esta reacción, las 

investigadoras conceden su petición y la niña recupera su tranquilidad.  

 

 

Evaluación Emocional del Niño Post - Test 

 

En cuanto a las emociones manifestadas por la paciente después del Sociodrama, 

se inició nuevamente con la actividad “expresando mis sentimiento” (ver anexo35),  esta 

vez se le pidió al paciente que realizara un dibujo en el cual plasmara como se sentía 

después de haber terminado el juego de roles, en el cual manifestó lo contenta que se 

sentía al haber llevado a cabo esta actividad.  

 

Igualmente manifestó durante la Entrevista semi estructurada post – test (ver 

anexo 36) que le daba menos temor someterse a las cirugías porque ya sabía cuáles eran 

los procedimientos que le practican los médicos.  
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Posteriormente se aplicó nuevamente el Test Del Dibujo de Dos Figuras 

Humanas (ver anexo 37), con el fin de obtener nuevos resultados en los cuales se 

determine si el acompañamiento psicológico realizado con anterioridad, surgió algún 

cambio o efecto en las reacciones emocionales de la niña hospitalizada en la unidad de 

quemado del Hospital Universitario del Valle.  

 

Por lo anterior se le pidió que realizara dos figuras humanas iniciando por el 

género de su preferencia, nuevamente inició sus dibujos con la figura femenina, la cual 

llama Ana Maria de cuatro (4) años de edad continuando así con la figura masculina 

nombrándola José de tres (3) años de edad.   

   

En la valoración emocional (T2F-E) la cual fue suministrada por el Test Del 

Dibujo de Dos Figuras Humanas, se puede observar que en las figuras están presentes 

cinco (5) indicadores emocionales, tres (3) en la figura masculina y dos (2) en la 

femenina. Este número de indicadores según la interpretación cuantitativa basada en los 

puntos de corte propuestos en el Test Del Dibujo de Dos Figuras Humanas, equivalen a 

un percentil de ochenta y cinco (85), lo que supone de nuevo la existencia de problemas 

emocionales en la niña.  

 

Basándose en la interpretación cualitativa que se expone en el Test Del Dibujo de 

Dos Figuras Humanas se puede decir que: 

 

En el indicador “figura mal integrada” que se identifica en la figura femenina, se 

evidencia la inestabilidad física, las dificultades en la coordinación motora y su 

desequilibrio emocional, por lo tanto en la paciente se demuestra una cierta inestabilidad 

emocional debido a la situación traumática por la que estaba atravesando.  
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En el indicador “manos cortadas” se expresa la ansiedad de la niña por las 

actividades realizadas con sus manos manifestando sentimientos de inadecuación o 

culpa por no actuar correctamente.  

 

Además, nuevamente se presenta  el indicador “omitiendo el cuello” en ambas 

figuras lo que afirma aún más el hecho de que la paciente manifieste los rasgos que son 

propios de este indicador y que se encuentran directamente relacionados con su situación 

actual de maltrato.  
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el desarrollo de la presente investigación se demostró que las reacciones 

emocionales que surgían en los cinco niños hospitalizados en la Unidad de Quemados 

del HUV al momento de ser intervenidos quirúrgicamente, disminuyeron en gran 

medida después de llevar a cabo el acompañamiento psicológico propuesto, pues como 

se demostró en el discurso previo a la intervención del paciente 0001, al cual se le 

preguntó cómo se sentía antes de entrar al quirófano, el respondió “La primera vez me 

dio miedo, la segunda me sentí mejor pero tampoco porque me metían esa aguja como 

no es”. Después de realizar el sociodrama y las demás actividades propuestas, se indaga 

en el niño si aun le asustan las mismas cosas a lo que él expone “No, ya no me da miedo 

nada ya soy más fuerte y las inyecciones no me van a doler mas”. Es posible atribuir el 

cambio que el niño presenta en sus discursos ya que inicialmente el paciente reflejaba 

temor por uno de los procedimientos que se le practicaban antes de entrar al quirófano y 

después de la dramatización de ese momento de temor, el niño se apoderó del rol como 

médico y paciente mostrándose más tranquilo y confiado frente al procedimiento 

médico. 

 

Al igual que en el discurso del paciente numero 0003, en el caso numero 0004 se 

evidencia como sus reacciones emocionales frente a las cirugías practicadas en el HUV 

disminuyeron notoriamente después de haber realizado el acompañamiento psicológico 

propuesto en esta investigación, pues al inicio de esta intervención al preguntarle si le 

daba miedo las agujas y por qué, el paciente expresó “Si me da miedo las agujas… No 

se, porque no me gusta, no quiero”, no obstante al termino del juego de roles, al 

paciente se le indagó nuevamente si aún sentía miedo, a lo que este manifestó: “No ya 

no me da miedo, ya sé que es lo que me hacen por que ya se lo hice al muñeco”. Por lo 

anterior es evidente como la actividad (Sociodrama) propuesta como método de 
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intervención en el presente estudio para la disminución de las reacciones emocionales, 

surge efecto nuevamente en otro de los niños con los cuales se trabajó. 

  

En 3 de los cinco casos expuestos en esta investigación, se evidencio que después 

de practicarse los procedimientos quirúrgicos requeridos para la recuperación de estos 

pacientes, se presenta una reacción emocional común en ellos, la cual hacía referencia al 

dolor, pues en el caso numero 0001 al preguntarle si le dolía mucho después de la 

cirugía, este expresó: “me duele, comienza a picarme”. Igual ocurre con el paciente 

número 0003, pues este manifestó que después de la cirugía, “A mí me duele 

bastantísimo”, en otro caso que se hace evidente esta reacción emocional es en el 

número 0004, ya que al indagar si le duele mucho después de la cirugía, el paciente 

reveló, “Si, cuando me despierto me da mucho mareo y empieza todo a girar. Y luego 

me empieza a picar”.  

 

Por lo anterior se rectifica la importancia de implementar un acompañamiento 

psicológico en la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle, y aún más la 

realización de juegos de roles con los niños hospitalizados en esta, pues el hecho de que 

reconozcan y se apoderen de cada procedimiento practicado en las cirugías 

implementadas en este tratamiento, y del bien que esta causa en su recuperación, los 

lleva a comprender lo necesario y positivo que resulta estos procedimientos quirúrgicos 

para su rehabilitación, asumiendo de igual manera estas reacciones emocionales como 

parte del proceso de reparación tanto física como psicológica.           

 

En los resultados de esta investigación también se puedo dar cuenta que dos de 

los cinco participantes de este estudio, no presentaron ningún cambio relevante o 

significativo después del Sociodrama, esto se atribuye a que son niños que han tenido 

que sufrir más de un evento traumático en su vida, pues en el caso Numero 0002, era una 

niña que junto a su familia se vio afectada por el conflicto de nuestro país, obligada a ser 

desplazada de su territorio y de su hogar, dejando todos sus bienes y recuerdos 
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abandonados y al poder de otra persona. El participante Número 0005 es otra niña que 

ha padecido maltrato físico y psicológico por parte de su madre, quien era la culpable de 

que se encontrara en esta situación, esta infante no tenía ningún otro familiar en quien se 

pudiera refugiar y apoyar, por lo tanto es remitida al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF).  

 

Con lo anterior se considera necesario llevar a cabo un acompañamiento 

psicológico mucho más denso y adecuado para estos casos, pues son niños que en su 

corta edad ya han tenido que sufrir y vivir eventos traumáticos que conllevan asumir y 

afrontar las reacciones emocionales que estas situaciones generen de una forma más 

resiliente.           

 

Los accidentes graves por quemaduras, que sufrieron estos niños, además de 

constituir un atentado a la  integridad física y corporal de los pacientes que lo sufren 

también representa una experiencia traumática debido al alto grado de dolor como lo 

manifestaron los niños de los casos clínicos anteriormente desarrollados, eso sin contar 

con las alteraciones de la imagen corporal y de la experiencia emocional general que 

conllevan; como lo mostro el Test de dibujo de las dos Figuras Humanas (T2F-E) los 

indicadores emocionales que se identificaron y presentaron con mayor frecuencia son  el 

miedo y la ansiedad del niño al no saber qué ocurre y el dolor que produce cada 

intervención quirúrgica.  

 

La Psicóloga Caro D, I. (2000), plantea que el trabajo que se debe hacer a nivel 

psicoterapéutico en niños quemados debe estar dirigido a que el infante logre superar los 

sentimientos negativos que genera el hecho de estar internados en una clínica por tan 

largo  tiempo. Lo anterior fue una de las razones que alentó al desarrollo de la presente 

investigación, pues es importante elaborar métodos de intervención psicológica con 

poblaciones que resultan altamente vulnerables, como lo son los niños que ingresan a la 

unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle, ya que tanto ellos como sus 
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familias pertenecen a un estrato socioeconómico popular y la procedencia de la gran 

mayoría de ellos es de zonas rurales en las que no se cuentan con los recursos necesarios 

para combatir una lesión  de tan alto grado como lo son las quemaduras con las que 

ingresan los niños a la unidad. 

 

Tomando como referencia algunos aspectos que la autora plantea en su 

investigación, es importante resaltar que en el presente proyecto se comparte el ideal de 

llevar a cabo acompañamientos psicoterapéuticos pre – quirúrgicos a nivel individual y 

familiar, implementando una serie de actividades que faciliten la adaptación al medio 

hospitalario, la preparación para las cirugías y la readaptación al medio externo de cada 

uno de los pacientes. 

 

De acuerdo al análisis que permitió hacer la aplicación de la prueba, las 

entrevistas semi-estructuradas, el Sociodrama y las observaciones llevadas a cabo en la 

Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle, se considera con base a los 

resultados arrojados y obtenidos por el Test de dibujo de las dos figuras humanas 

aplicado en esta investigación, que cuando las quemaduras graves son sufridas en una 

edad temprana, la constitución psíquica del paciente, en este caso el niño, puede verse 

afectada. Pues se van convirtiendo en personas retraídas, tímidas, con baja autoestima 

por su aspecto físico que se va transformado por las cicatrices que dejan las quemaduras 

en su cuerpo.   

 

Como lo menciona Bellak, L. y Small, L. (2004) la enfermedad distorsiona la 

imagen del cuerpo, un órgano afectado puede mostrarse tan importante como para 

efectuar el propio concepto del cuerpo de una manera profunda, ya que hay partes de 

este que psicológicamente son de gran valor para la personalidad y al distorsionarse el 

concepto de alguna de estas puede provocar grandes trastornos, aunque la enfermedad 

desde un punto de vista funcional no sea grave. 
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Resulta fundamental reconocer lo que ocurre psicológicamente en un niño que 

debe vivir estas circunstancias, para no solo entender lo que le sucede, sino para ayudar 

a reducir el carácter traumático de la experiencia. 

 

Por lo anterior es importante que el Hospital Universitario del Valle, en su área 

de atención a personas quemadas, en especial en el pabellón infantil sigan manejando el 

programa de atención psicológica al niño, pues de esta manera se logra disminuir los 

niveles de ansiedad presentes en el infante, despejando sus temores con respecto a lo que 

le sucederá en su proceso de recuperación y con base a los datos arrojados por este 

estudió, sería de gran importancia implementar en este programa la actividad 

Sociodramas, pues con esta se logra identificar de una manera relevante la forma en 

como los niños enfrentan sus reacciones emocionales, transformando esa faceta retraída 

a una más sociable, pues la mayoría de los pacientes con los cuales se llevó a cabo los 

estudios de caso, coincidieron en que los procedimientos quirúrgicos practicados en la 

unidad tenían como objetivo proporcionar bienestar físico y mental, así como también 

una pronta recuperación de sus heridas. 

 

Así mismo por medio de la presente investigación, se dio cuenta que los niños 

por medio del juego de roles, con los elementos lúdicos y el entretenimiento lograron 

por un momento tener el control de una situación que para ellos les era desconocida, ya 

que el hecho de reconocer qué es lo que ocurre cuando entran a cirugía y entender que 

todos los procedimientos que se le practican, son realizados por profesionales facilitan el 

proceso pre-quirúrgico e incluso el post operatorio, pues ya no lo ven como una tortura o 

como un castigo por provocar el accidente, en algunos de los casos, sino como la 

oportunidad de mejorar, de curarse y salir pronto del hospital para volver a su vida 

cotidiana. Igualmente estas actividades surgen un efecto terapéutico en contra del dolor 

que siente el niño debido a las quemaduras, y le permite de una u otra forma disminuir 

sus angustias y tristezas de estar internado en el hospital por tanto tiempo.  
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Por ende, el tratamiento lúdico en una situación como esta permite que el niño 

recree su realidad de una forma más amena, olvidando lo traumático y amenazante que 

esta puede resultar, ganando más confianza y seguridad, permitiendo así enfrentar la 

situación que está viviendo con mayor esperanza. 

 

Dentro de  los efectos que tuvo el  modelo de acompañamiento psicológico pre – 

quirúrgico en los  niños seleccionados que estaban hospitalizados en la Unidad de 

Quemados del Hospital Universitario del Valle, se podría decir que deja un balance 

positivo, ya que se pudo disminuir los niveles de ansiedad y miedo que tenían los niños, 

lo cual se demuestra en el discurso de cada uno de ellos durante la entrevista realizada 

después del acompañamiento psicológico (Ver anexos 12 y 30). 

 

El dolor en el niño se manifiesta un poco más llevadero cuando tiene el apoyo de 

sus familiares y cuando ha establecido un vínculo de confianza con el personal 

asistencial de la unidad. Lo anterior es evidenciado en la actividad del sociodrama, 

donde el niño mediante el juego de roles, fragmenta el paradigma que existe entre la 

relación médico – paciente, esta interpretación se logra identificar mediante el lenguaje 

simbólico que el niño le otorga al muñeco, al momento en que dramatiza los procesos 

que se le practican al interior del quirófano. 

 

El niño y su familia necesitan conocer y entender el sentido de los diferentes 

tratamientos y cuidados médicos a los que será sometido, pues de esta forma se evita una 

comunicación inadecuada y se fortalece una cooperación mutua entre la familia, el niño 

y el personal médico con el fin de que el infante termine adecuadamente su tratamiento. 

Debido a que estos procedimientos y tratamientos quirúrgicos resultan difíciles de 

comprender para los familiares y para el niño, es importante hacer  un llamado a la 

disciplina Psicológica, pues esta cumple con un lugar privilegiado como generador de 

confianza entre el niño y la familia, al mismo tiempo en que ejerce una mediación 

neutral de facilitación y de comunicación entre estos y la unidad médica del Hospital. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso inicial de recuperación los pacientes quemados no solo 

experimentan dolor sino también reacciones emocionales tales como: ansiedad,  timidez, 

inhibición, agresividad, entre otras que puede a su vez producir miedo y temor frente a 

esta situación.  

 

El ciclo en que el dolor aumenta la ansiedad, y esta aumenta el dolor, puede ser 

insoportable. El paciente se encuentra muy trastornado, pero la ansiedad dificulta saber 

la efectividad que tienen los procedimientos quirúrgicos y psicológicos en su 

recuperación. Por lo tanto es importante que no solo el psicólogo, sino también el 

personal asistencial como médicos y enfermeras a cargo, le proporcione al paciente toda 

la información y el acompañamiento necesario para que este logre adaptarse fácilmente 

ante cualquier procedimiento al que tenga que ser sometido, pues es claro que todo lo 

que se realiza al interior del contexto hospitalario tiene como objetivo alcanzar el 

bienestar físico y mental del niño.  

 

Por todo ello se ha comparado estas ansiedades a la neurosis traumática, según lo 

planteado por  Freud (1920), esta hace que se produzca un desequilibrio en la estructura 

del cerebro medio que causan alteraciones del sistema autónomo y que alcanzan a 

comprometer su rehabilitación, que resulta crucial para la recuperación Psicosocial del 

paciente. 

 

La gran carga psicológica que supone una quemadura de tan altos grados de 

profundidad, puede provocar reacciones emocionales diversas como depresión, 

ansiedad, alucinaciones, aislamiento, hostilidad al medio y pérdida de autoestima. Desde 

el punto de vista social existe un complejo de inferioridad, alejamiento social, desprecio, 
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entre otros; por lo anterior la atención que se les debe brindar a estos pacientes es muy 

compleja desde el punto de vista psicológico y médico, pues requieren de una especial 

atención por un equipo multidisciplinario. 

 

Siendo el  dolor uno de los  factores que constituye la reacción psicológica del 

paciente frente a la lesión y su tratamiento, el umbral doloroso del enfermo dependen del 

significado psicológico que este le otorgue al mismo y de los efectos relacionados con 

este; entre ellos figuran la ansiedad, la ira, la sumisión, el sentimiento de culpabilidad y 

la depresión. Los cuales fueron evidenciados en la mayoría de los pacientes a los que se 

les realizo el acompañamiento psicológico pre quirúrgico, debido a la misma reacción 

psicológica causada por la quemadura, el dolor. 

 

En resumen las interpretaciones conscientes e inconscientes del enfermo con 

respecto al accidente y el tratamiento derivado de este, tienen mucho que ver con los 

sentimientos subjetivos provocados por el dolor. Tales sentimientos, a su vez, influyen 

decisivamente en el progreso del paciente durante su estancia en la unidad de quemados 

del Hospital Universitario del Valle. 

 

El presente proyecto investigativo resulta ser un aporte no solamente para la 

psicología, sino también para otros profesionales en la salud, pues la propuesta de 

intervención sugiere un acompañamiento interdisciplinario donde la participación del 

personal asistencial resulta ser fundamental para el proceso de recuperación y 

rehabilitación del niño, ya que estos manifiestan reacciones emocionales causadas por el 

hecho de encontrarse en un contexto hospitalario donde todo les resulta extraño y difícil 

de adaptarse. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 

La unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle maneja un programa 

psicológico que realiza acompañamientos con cada uno de sus pacientes, sin embargo, la 

intervención que se lleva a cabo con la población infantil de la unidad no se encuentra 

encaminada hacia la disminución de las reacciones emocionales que una cirugía puede 

ocasionar cuando se realiza constantemente; si no hacia una intervención psicológica 

mucho mas general que proporciona bienestar en sus pacientes en otros aspectos de sus 

vidas. 

 

Después de haber realizado La presente propuesta de intervención en el Hospital 

Universitario del Valle se propone cuatro puntuales recomendaciones para ser tenidas en 

cuenta en futuras investigaciones que tengan como objeto una población pediátrica en un 

contexto hospitalario, donde el manejo de la imagen y el autoestima se vean afectados 

por accidentes causados por negligencia de los mismos niños e incluso de sus padres. 

 

La propuesta de intervención manejada en esta investigación se basó en la 

implementación de un acompañamiento pre quirúrgico que tenia como fin disminuir las 

reacciones emocionales presentes en los niños al momento en que iban a ser llevados a 

cirugía. Para lograr obtener una comparación y medición especifica acerca de la 

efectividad que surgía la propuesta, se llevo a cabo una aplicación del test de Dibujo de 

las dos figuras humanas antes del Sociodrama y por segunda vez se aplicó el mismo test, 

para lograr obtener bajo las mismas condiciones de la interpretación si los sociodramas 

tenían el efecto esperado al inicio de la propuesta.   

 

En el análisis de resultado es evidente como el presente proyecto de intervención 

SI surge efecto en cuanto a la disminución de las reacciones emocionales después del 
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acompañamiento. Teniendo en cuenta la efectividad de dicha intervención, la primera 

recomendación es implementar en un ámbito hospitalario las cuatro primeras 

actividades: entrevista inicial, test de dibujo de las dos figuras humanas, el Sociodrama y 

la entrevista final, sin necesidad de repetir el test por segunda vez, ya que, la repetición 

de esta aplicación resulta densa y agotadora para un niño que se encuentra en proceso de 

recuperación tan delicado como el de las quemaduras.  

 

Es importante señalar que dentro de nuestra acompañamiento la actividad de 

Sociodrama como juego de roles, resulta realmente fundamental para una 

transformación en las conductas, sentimientos y emociones de los niños que se 

encuentran expuestos a procedimientos tan complejos como lo son las cirugías para el 

tratamiento de una quemadura, pues la rehabilitación de la piel, es un proceso lento y 

complejo, que sugiere un acompañamiento bien estructurado y enfocado a combatir esos 

miedos, angustias y temores que surgen en el momento previo a dichas cirugías. 

 

La dramatización de una problemática que angustia a un individuo permite un 

acercamiento mucho más real, ya que por medio de este se puede repensar la manera de 

actuar y de enfrentarse a esas situaciones que atentan contra la integridad del paciente.  

 

El discurso de los niños estudiados en la presente investigación, evidencia 

claramente como disminuyen sus reacciones emocionales después de haber revivido y 

dramatizado la situación o los objetos que resultan aterradores para el paciente. Pues la 

personificación de los dos personajes que se ponen en juego en el contexto hospitalario: 

el del médico que realiza los complejos procedimientos y el de paciente aterrado por el 

mismo médico, resulta bastante enriquecedor para el niño que aún no asimila por si solo 

ciertos procesos que aparentemente son dañinos para su bienestar, pero que después de 

un acompañamiento como el propuesto, el niño logra asumir de manera diferente dichas 

cirugías y puede comprender la finalidad que tienen cada una de ellas. 
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Como segunda recomendación es importante señalar que los procedimientos 

quirúrgicos que se les practican a los niños que han sufrido lesiones en su cuerpo a causa 

de quemaduras son  realizados por especialistas en salud. Por lo tanto sería importante 

que los médicos, enfermeras y las demás personas que asistan a este tipo de pacientes en 

la unidad, contribuyeran a la profundización de la explicación  acerca del objetivo, las 

recomendaciones y la finalidad que tiene cada una de las cirugías realizadas. Con una 

explicación medica al paciente, le resultara más fácil construir su propia dramatización 

bajo unos parámetros ya establecidos, por el mismo personal médico que es el encargado 

de llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos. 

 

La aplicación de esta propuesta de intervención proporciona como tercera 

recomendación tener en cuenta  que al momento de trabajar con una población con 

características clínicas tan complejas como lo son las quemaduras en cualquier parte del 

cuerpo, trabajar con niños que lleven más de una semana de haber ingresado a la unidad. 

Si se lleva a cabo la intervención en un tiempo previo al anteriormente mencionado, 

seguramente se encontraran pacientes que aun sientan dolor y que se les dificulte 

desarrollar las actividades de manera completa y emotiva, además los pacientes que aún 

no hayan un lapso de tiempo prudente para su recuperación preferirán realizar el 

acompañamiento en su habitación, sobre sus camas y sin tener mayor interés y 

motivación en llevar a cabo las actividades propuestas. 

 

En los familiares directos de un menor que se ha quemado es frecuente encontrar 

sentimientos de culpa, especialmente de aquellos que han estado presentes o de los que 

piensan que si hubieran estado allí, nada habría pasado. Por lo tanto es importante 

recomendar a las personas que deseen realizar futuras investigaciones relacionadas con 

población infantil afectada por quemaduras, que se lleve a cabo un proyecto en el cual, 

las familias de los pacientes sea objeto de estudio, como parte del proceso de 

recuperación del niño, pues las redes de apoyo juega un papel sumamente importante en 

la rehabilitación integral del infante. 
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En la presente investigación se hace un llamado a los padres de familia, a las 

instituciones educativas y a las entidades de salud para que le apuesten a campañas de 

promoción y prevención que estén encaminadas a concientizar sobre los accidentes de 

quemaduras ocasionados por desconocimiento y descuido de las personas a cargo de los 

infantes. Es importante llevar a cabo esta concientización, pues de esta forma se lograría 

evitar el sufrimiento de una situación traumática generada por una quemadura de la cual 

los niños ni ningún ser humano esta preparado para asumir los cambios que una lesión 

como esta puede acarrear.  

 

Con base a los resultados obtenidos en este ejercicio investigativo, se considera 

pertinente continuar implementando un acompañamiento psicológico pre - quirúrgico, 

no solo con pacientes quemados si no con todo el contexto hospitalario específicamente 

la población pediátrica, pues así se le permitirá a los niños adaptarse a los cambios 

ocasionados por el hecho de estar dentro de una clínica y a sus propios cambios  

psicológicos generados por la transformación de su apariencia física.  
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XIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

Gráfica: Agentes Causales más comunes de Quemaduras Enero-Agosto 2010 
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ANEXO 2 

 

Sociodrama: Programa de Intervención Pre Quirúrgica en Niños Quemados: 

Preparándonos para cirugía 

 

Objetivo: trabajar a partir de la representación teatral las diferentes reacciones 

emocionales que surgen en los niños hospitalizados en la unidad de quemados del HUV 

en el momento previo a los procedimientos quirúrgicos practicados en los mismos. 

 

Instrumentos:  

 Muñecos de trapo 

 Instrumentos quirúrgicos utilizados para la cirugía de los niños quemados 

 Prendas de vestir medicas 

 Camillas 

 

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

 

Contenido: Inicialmente se le guió al niño en el sociodrama, explicándole lo que se 

pretendía realizar en este, por lo tanto le pedimos que asumieran el rol que él deseara ya 

sea de médico, enfermero o cualquier otro personal que labore e intervenga en el 

servicio, con ayuda de los materiales que tuvimos a disposición de cada niño como: 

guantes, gorros, batas, inyecciones, entre otros alusivos a los utilizados y requeridos en 

cada cirugía, permitimos que estos se apoderaran por completo de su personaje 

representándolo no solo con movimientos, gestos y palabras, sino también con su forma 

de vestir y con los instrumentos que estos suelen manejar. Igualmente se tuvo muñecos 

de trapo que representaban la figura humana tanto masculina como femenina, estos 

personificaban a los pacientes que eran sometidos a las cirugías y en los cuales los niños 

podían ejercer cualquier procedimiento pre - quirúrgico como: canalización de venas, 

toma de signos vitales, oxigeno, entre otros, descargando de esta manera cualquier 
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reacción emocional presente en el niño como: rabia, temor, angustia. A medida que el 

niño iba avanzando en la representación de su rol fue necesario que este con la ayuda 

nuestra aclarara cada uno de los pasos que iba ejerciendo y llevando a cabo en el 

procedimiento pre – quirúrgico, pues de esta forma lograba tener mayor autonomía y 

dominio de las situaciones y de los temas por los que estos se veían obligados a transitar.    

 

Cierre: Al finalizar la actividad se realizó una retroalimentación, en donde el niño pudo 

expresar si esta representación de roles, le permitió manejar y disminuir aquellas 

reacciones emocionales presentes antes y después de cada procedimiento quirúrgico 

como: la ansiedad, temor, depresión, angustia, etc. Igualmente fue primordial recalcarles 

el objetivo y la importancia que tienen estas cirugías, pues de esta forma el niño pudo 

asumirlas de forma menos traumática y conflictiva, ya que se le proporcionó al paciente 

la información necesaria respecto a los pasos a seguir antes y durante la intervención 

quirúrgica, convirtiendo esta una situación desconocida a una conocida y por ende las 

reacciones emocionales generadas por esta se vieron reducidas al obtener este nuevo 

conocimiento 
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ANEXO 3 

 

Test de Dibujo de dos Figuras Humanas T2F 
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ANEXO 4 

 

Entrevista Semiestructurada Pre – Test 

 

 

 ¿Cómo te sientes antes de entrar al quirófano? 

 

 

 ¿Tienes miedo? 

 

 

 ¿Qué es lo que te asusta? 

 

 

 ¿Te duele mucho después de la cirugía? 
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ANEXO 5 

 

Actividad Expresando Mis Sentimientos Pre – Test 

 

 

Objetivo: exteriorizar por medio del dibujo diferentes sentimientos experimentados por 

el niño en el momento del accidente y de su hospitalización. 

 

Instrumentos:  

 Hojas 

 Colores 

 Marcadores 

 Lápiz 

 

Duración: 15 minutos aproximadamente 

 

Contenido: se le pidió al niño que dibujara dos rostros que reflejaran las emociones y 

sentimientos que experimento durante el momento del accidente y en el otro rostro que 

plasmara como se ha sentido durante su proceso de hospitalización antes de las cirugías 

que se le hubieran practicado. 
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ANEXO 6 

 

Actividad Expresando Mis Sentimientos Post - Test 

 

Objetivo: exteriorizar por medio del dibujo diferentes sentimientos experimentados por 

el niño en el momento del accidente y de su hospitalización. 

 

Instrumentos:  

 Hojas 

 Colores 

 Marcadores 

 Lápiz 

 

Duración: 15 minutos aproximadamente 

 

Contenido: se le pidió al niño que dibujara un rostro que reflejara la emoción y 

sentimiento que surge en él después de haber llevado a cabo el sociodrama.  
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ANEXO 7 

 

Entrevista Semiestructurada Post- Test 

 

 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

 

 

 ¿Tienes miedo? 

 

 

 ¿Aún te asustan las mismas cosas? 

 

 

 ¿Qué piensas ahora de la cirugía?  
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ANEXO 8 

 

Actividad Pre-Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0001 

 

“Momento del Accidente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Momento de la Hospitalización”  
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ANEXO 9 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Pre – Test  

Participante Numero 0001 

 

 ¿Cómo te sientes antes de entrar al quirófano? 

R/ La primera vez me dio miedo, la segunda me sentí mejor pero tampoco porque me metían esa 

aguja como no es. 

 

 ¿Te da miedo las agujas? 

R/ No es que me dé miedo, sino que cuando me la metían en la cosita de la este eso me comenzaba a 

pringar.  

 ¿Y cuándo te van a llevar a la cirugía ya no te da miedo? 

R/ No. 

 

 ¿Pero cuando te van a canalizar te molesta? 

R/ Sí, eso es lo que más me da rabia, yo con las enfermeras de aquí he peleado por esas chuzadas.  

 

 ¿Y qué le dices a las enfermeras? 

R/ Que no me metan eso tan duro, pero más me dolía y un día me les canse y no me deje meter más 

esa aguja, les escondí la mano, pero luego llego una enfermera y ella era la que me la canalizaba.    

 

 ¿Ahora qué te van a empezar a hacer los injertos que te da miedo? 

R/ Hay no  que miedo 

 ¿Por qué? ¿Qué es lo que te asusta? 

R/ Que me saquen mi piel del pernil, eso es lo que más me asusta   

 

 ¿Eso es lo que te da más miedo? 

R/ Sí que me saquen la piel de ahí.  

 

 ¿Cuándo sales de la cirugía te duele mucho? 

R/ Me duele, comienza a picarme. 

 

 ¿Qué te duele? 

R/ La de acá, la de la barriga   
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ANEXO 10 

 

Aplicación Pre Test del Dibujo de dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0001 

 

Figura Humana Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Humana Masculina 
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ANEXO 11 

 

 

Actividad Post-Test “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0001 

 

 

“Momento después del Sociodrama” 
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ANEXO 12 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Post – Test  

Participante Numero 0001 

 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

R/ Súper bien porque ya sé que todo lo que me hacen es para mejorar y para irme 

bien rápido a mi casa. 

 

 ¿Y aún tienes miedo? 

R/ No ya no tengo miedo de nada, ni de que me quiten piel porque eso es para 

curarme   

 

 

 ¿Aún te asustan las mismas cosas? 

R/ No, ya no me da miedo nada ya soy más fuerte y las inyecciones no me van a 

doler más.  

 

 ¿Ya no te asustan los injertos? 

R/ No ya no me asustan, porque si no me ponen eso no me voy a curar rápido y la 

piel va a seguir lastimada.    

 

 ¿Qué piensas ahora de las cirugías? 

R/ Que son muy buenas porque sin ellas no me curaría rápido y seguiría malo.   
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ANEXO 13 

 

Aplicación Post Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0001 

 

Figura Humana Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Masculina 
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ANEXO 14 

Actividad Pre-Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0002 

 

“Momento del Accidente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Momento de la Hospitalización” 
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ANEXO 15 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Pre – Test 

Participante Numero 0002 

 

 ¿Qué sientes antes de entrar al quirófano? 

 

R/. Me siento bien. 

 

 ¿No te da miedo? 

 

R/. No porque yo sé que lo que me hacen los doctores es ponerme aliviada 

 

 ¿Le tienes miedo a las inyecciones? 

 

R/. No a mí no me duele 

 

 

En este momento de la entrevista, la madre de la infante nos interrumpe para manifestar 

que su familia ha tenido que atravesar por situaciones difíciles, pues son víctimas de la 

violencia que se vive actualmente en nuestro país. Los padres de la paciente 

construyeron su hogar en un municipio ubicado en el norte del Valle del Cauca. Este 

lugar es dominado por la guerrilla quienes se apropiaron de muchas viviendas del 

municipio, incluida la casa en la que vivía la niña con sus padres y hermanos. Debido al 

desplazamiento forzado que tuvo que afrontar la familia de la paciente, se desmovilizan 

a la ciudad de Cali.  

 

 

 



 
 

122 
 

 

ANEXO 16 

 

Aplicación Pre Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0002 

 

Figura Humana Masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Femenina 
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ANEXO 17 

Actividad Post- Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0002 

 

“Momento después del Sociodrama” 
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ANEXO 18 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Post - Test 

Participante Numero 0002 

 

 

 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

 

R/ Bien, feliz 

 

 

 Después de haber jugado a los doctores ¿Qué piensas de la cirugía? 

 

R/ Que es algo bueno para mí, porque me voy a mejorar rápido y me puedo ir de aquí 
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ANEXO 19 

 

Aplicación Post Test del Dibujo de Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0002 

 

Figura Humana Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Masculina 
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ANEXO 20 

Actividad Pre – Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0003 

 

“Momento del Accidente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Momento de la Hospitalización” 
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ANEXO 21 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Pre – Test  

Participante Numero 0003 

 

 

 ¿Tu cómo te sentiste antes de entrar al quirófano?  

 

R/. Miedo 

 

 ¿Por qué te da miedo? 

 

R/. Porque me duele 

 

 ¿Qué te duele? 

 

R/. Es que no puedo moverme 

 

 ¿Qué es lo que más te asusta de entrar al quirófano? 

 

R/. Que yo no sé qué es lo que me hacen allí adentro 

 

 ¿y cuando sales de la cirugía? 

 

R/. A mí me duele bastantísimo 
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ANEXO 22 

Aplicación Pre Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0003 

 

Figura Humana Masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Femenina 
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ANEXO 23 

 

Actividad Post-Test “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0003 

 

“Momento después del Sociodrama” 
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ANEXO 24 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Post – Test  

Participante Numero 0003 

 

 

 ¿Cuándo sales del quirófano todavía sientes mucho miedo? 

 

R/. Un poquito y frio en mi cuerpo 

 

 

 ¿De qué te da miedo todavía? 

 

R/. De que cuando me despierte bien todavía me duela la pierna 

 

 

 Dime ¿Qué piensas ahorita de las cirugías? 

 

R/. Que va a ser mejor para mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

 

ANEXO 25 

Aplicación Post Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0003 

 

Figura Humana Masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Femenina 
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ANEXO 26 

Actividad Pre-Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0004 

 

“Momento del Accidente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Momento de la Hospitalización” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

 

ANEXO 27 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Pre – Test  

Participante Numero 0004 

 

 

 ¿Cómo te sientes antes de entrar al quirófano? 

R/ Nada, yo solo me quedo dormido y luego despierto.  

 

 ¿Y no te asusta nada, ni las agujas? 

R/ Si, me da miedo las agujas, pero en otros hospitales a mí me aplicaban 

inyecciones con unas agujotas y yo no lloraba.  

 

 ¿Y porque te da miedo? 

R/ No sé, porque no me gusta, no quiero.   

 

 ¿Te da miedo la anestesia? 

R/ No, no me da miedo porque yo me quedo dormido y no más. 

 

 ¿Te duele mucho después de la cirugía? 

R/ Si, cuando me despierto me da mucho mareo y empieza todo a girar. Y luego me 

empieza a picar. 

 

 ¿Y cuándo te despiertas?  

R/ Un poquito, me pica y me da mucho calor. 
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ANEXO 28 

Aplicación Pre Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0004 

 

Figura Humana Masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Femenina          
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ANEXO No 29 

 

Actividad Post-Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0004 

 

 

“Momento después del Sociodrama 
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ANEXO 30 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Post – Test  

Participante Numero 0004 

 

 

 ¿Cómo te sientes ahora? 

R/ Contento, me gustó mucho ser medico 

 

 ¿Y sientes que sabes más acerca de lo que te practican en el quirófano? 

R/ Si ya sé que es lo que me hacen cuando estoy dormido. 

 

 ¿Y aún tienes miedo? 

R/ No ya no me da miedo, ya sé que es lo que me hacen porque ya se lo hice al 

muñeco.   

 

 ¿Aún te asustan las mismas cosas? 

R/ No 

 

 ¿Ya no te asustan las inyecciones? 

R/ No me asustan, pero si me duele todavía cuando me las ponen.  

 

 ¿Qué piensas ahora de la cirugía? 

R/ Que es algo que me hace mucho bien porque me ayuda a mejorar.  
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ANEXO 31 

Aplicación Post Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0004 

 

Figura Humana Femenina 

 

Figura Humana Masculina 
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ANEXO 32 

Actividad Pre – Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0005 

 

“Momento del Accidente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Momento de la Hospitalización” 
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ANEXO 33 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Pre – Test  

Participante Numero 0005 

 

 ¿Cómo te sientes cuando vas a entrar a cirugía? 

 

R/. Me da mucho susto 

 

 ¿Y qué es lo que te asusta? 

 

R/. Que yo me quedo dormida y no sé qué es lo que me van a hacer y me da miedo 

 

 ¿Y sientes dolor antes de entrar a la cirugía? 

 

R/. No casi no me duele pero si me da miedo 

 

 ¿Sentirías menos susto si tu mama te acompañara antes de entrar a al quirófano? 

 

R/. No, porque yo no la quiero porque ella me quemo. 

 

 ¿Y tú mama porque hizo eso? 

 

R/. Por qué le cogí unos dulces de la cocina y ella se puso brava y me puso las 

manitos en la estufa y me hizo tomar agua muy caliente. 
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ANEXO 34 

Aplicación Pre Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0005 

 

Figura Humana Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Masculina 
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ANEXO No 35 

 

Actividad  Post – Test: “Expresando Mis Sentimientos” 

Participante Numero 0005 

 

 

“Momento después del Sociodrama” 
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ANEXO 36 

 

Transcripción Entrevista Semi Estructurada Post – Test  

Participante Numero 0005 

 

 

 ¿Qué piensas ahora que conoces lo que te hacen cuando entras a cirugía? 

 

R/. Me da un poquito de menos susto 

 

 

 ¿Aun te asusta lo mismo? 

 

R/. No porque yo ya sé lo que me hacen los doctores  
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ANEXO 37 

Aplicación Post Test Del Dibujo De Dos Figuras Humanas 

Participante Numero 0005 

Figura Humana Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Humana Masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


