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2. RESUMEN 

 

Las personas con quemaduras que sufren Ansiedad y Depresión. Estás son las 

principales molestias que se producen en el internamiento o aislamiento dentro 

del área de quemados. 

De ahí la importancia de la presente investigación en el Área de Quemados y 

Cirugía Reconstructiva del “Hospital General Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja. 

En donde son atendidos todas aquellas personas que sufren quemaduras y 

requieren su internamiento.  

El presente estudio fue realizado en el periodo Diciembre 2010 Julio 2011. Con 

el objetivo de determinar la relación de ansiedad o depresión en los pacientes 

con quemaduras. Siendo un estudio cuali-cuantitativo de diseño longitudinal, 

descriptivo y explicativo. 

Este trabajo se inicia con revisión bibliográfica dispuesta en cuatro capítulos:  

El primer capítulo se trata de quemaduras que consta de: descripción, 

clasificación de quemaduras, causas, signos y síntomas, aspectos emocionales 

en las quemaduras.  

 

El segundo capítulo se trata ansiedad y consta de: concepto, descripción 

general, ansiedad a niveles patológicos, síntomas, psicoterapia, clasificación 

según el DSM-IV-TR.  

El tercer capítulo se trata de la depresión y consta de: concepto, historia, 

etiología, síntomas, psicoterapia, clasificación según el DSM-IV-TR.  
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El cuarto capítulo que consta de: las reacciones psicológicas de pacientes con 

quemaduras, principales síntomas, la depresión en relación a las quemaduras, 

y la ansiedad en relación a las quemaduras. 

Además se utilizó materiales, métodos, instrumentos, con el fin de obtener 

datos para el diagnóstico y la realización del presente trabajo. 

Llegando a la conclusión de que existieron una población total de 31 pacientes, 

de los cuales 18 pacientes tienen ansiedad, con un tanto por ciento de 58.06 % 

y 13 pacientes tienen depresión lo cual representa al 41.94 %. 

Debido a los síntomas que presentan los pacientes que acuden a esta unidad y 

teniendo en cuenta como diagnósticos principales: la depresión y la ansiedad, 

se plantea un plan de intervención psicológico enfocado en el tratamiento 

integral, en donde el paciente adquiera habilidades y destrezas para su 

recuperación y tenga el apoyo de su familia.      
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3. SUMMARY 

 

People with burns who suffer anxiety and depression. Here are the main 

complaints that occur in isolation or confinement within the burned area. 

Hence the importance of this research in the area of Burns and Reconstructive 

Surgery "Isidro Ayora Hospital General" of the City of Loja. Where they are 

cared for all those suffering burns and require hospitalization. 

This study was conducted from December 2010 in July 2011. In order to 

determine the relationship of anxiety or depression in patients suffering from 

burns. Being a qualitative and quantitative study of longitudinal design, 

descriptive and explanatory. 

This paper begins by reviewing the bibliography arranged in four chapters: 

The first chapter deals with anxiety and expense of: concept, overview, 

pathological anxiety levels, symptoms, psychotherapy, classification according 

to DSM-IV-TR. 

Chapter two deals with the depression and the cost of: concept, history, etiology, 

symptoms, psychotherapy, classification according to DSM-IV-TR. 

Chapter three is comprised of burns: description, history, classification of burns, 

causes, signs and symptoms, emotional aspects in burns. 

The fourth chapter consists of: the psychological reactions of patients with 

burns, major symptoms of depression in relation to burns, and anxiety in relation 

to burns. 

In addition, materials used, methods, tools, in order to obtain data for diagnosis 

and the realization of this work. 

Concluding that there were a total population of 31 patients including 18 patients 

with anxiety, with a percentage of 58.06%, and 13 patients with depression 

which represents 41.94%. 

Due to the symptoms presented by patients attending the unit and taking into 

account as major depression and anxiety, there is a psychological intervention 
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plan focused on the comprehensive treatment where the patient acquire skills 

for recovery and has the support of his family. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia de sufrir quemaduras y el tratamiento instaurado en las 

personas, constituyen dos de los contextos más aterradores y dolorosos 

conocidos por el ser humano.  

“Las quemaduras son un tipo de lesión traumática corporal causada por 

agentes térmicos, eléctricos, químicos o radiactivos. Las quemaduras se 

clasifican en “de primer grado”, “de segundo grado” y “de tercer grado. Las 

primeras dañan la epidermis y producen irritación de la piel, enrojecimiento y 

hasta ampollas. Las segundas dañan la epidermis y la dermis produciendo 

necrosis en tejidos internos. Las terceras son las más profundas y pueden 

afectar y destruir incluso huesos, nervios y órganos internos. Las quemaduras 

de primer, segundo y tercer grados, cuando abarcan una amplia superficie del 

cuerpo, constituyen experiencias de gran dolor, de daño a la integridad corporal 

y de gran potencialidad traumática”.1 

 

Miles de personas sufren con las secuelas físicas, psicológicas y sociales 

causadas por la quemadura que pueden permanecer por largo tiempo o ser 

definitivas.  

Sin embargo, su importancia viene condicionada por las características de la 

población afectada, con frecuencia, pacientes en edad productiva; la necesidad 

de una hospitalización prolongada; el aparecimiento de limitaciones funcionales 

y estéticas muy graves, así como importantes problemas psicológicos; la 

necesidad de una larga rehabilitación tras el trauma; el procedimiento costoso 

para la recuperación, y la posibilidad de reducir, la mortalidad y de mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes si se lleva a cabo el procedimiento apropiado 

para el restablecimiento.2 

                                                             
1 www.eerp.usp.br/rlae  
2www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1630/1/Quemaduras-Revision-Bibliografica.html 

http://www.eerp.usp.br/rlae
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1630/1/Quemaduras-Revision-Bibliografica.html
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La gran carga psicológica que supone una quemadura grave puede provocar 

reacciones negativas 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, y 

desprecio.  La atención de estos pacientes es muy difícil desde el punto de vista 

psicológico y médico, pues requieren de una especial atención por un equipo 

multidisciplinario.3 

Los signos y los síntomas que pueden presentar los pacientes con quemaduras 

dentro de ansiedad y la depresión son:  

En la ansiedad: Nerviosismo, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, 

irritabilidad, temblor, cefalea, alteraciones del sueño, sudoración, palpitaciones 

o taquicardia, problemas gastrointestinales, sequedad de boca, mareos, 

hiperventilación.  

En la depresión: Tristeza patológica, desgaño y Anhedonia, ansiedad, 

insomnio, alteraciones del pensamiento, alteraciones somáticas, alteraciones 

del comportamiento, modificaciones del apetito y del peso, pérdida del placer, 

culpa excesiva, pensamiento suicida, disminución de la energía4 

Se estima que el 1% de la población mundial sufrirá una quemadura grave 

alguna vez a lo largo de la vida. De acuerdo con el archivo nacional de 

quemaduras de Canadá y Estados unidos, desde enero de 1995 hasta 2005 

fueron admitidas 126.000 personas con quemaduras en los centros 

hospitalarios de ambos países; el 62% de ellos tenían un compromiso menor al 

10% del área de superficie corporal, y en el 78 % de los casos la lesión fue 

                                                                                                                                                                                    
 
3salud.discapnet.es 
4 http://www.depresion.psicomag.com/index.php 
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causada por llamas o líquidos calientes. El mayor porcentaje de muertes por 

quemaduras se dio en lesiones por agentes inhalados. En Sudamérica, y 

particularmente en Colombia, hay pocos estudios sobre el perfil epidemiológico 

y clínico de las quemaduras. 

Un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario San Vicente de 

Paúl, de Medellín, tomó a todos los pacientes admitidos en la unidad de 

quemados desde 1994 hasta 2004. De los 2.319 pacientes, el 66,3% fueron 

hombres; la edad promedio fue de 18 años, y el agente etiológico más frecuente 

fueron líquidos calientes (51,4%), seguido por las quemaduras causadas por 

llamas (33,7%). 

También se observó un descenso en la tasa de mortalidad: del 12,2% en 1994 

al 4,6% en 2004, a pesar de que el promedio del área de superficie corporal 

comprometida en los fallecidos ascendió del 60,1% en 1994 al 70,5% en 2004.5 

En nuestro país un problema diario que aqueja a la sociedad en general son los 

problemas relacionados con quemaduras, habiendo un deficiente registro 

estadístico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador corroborado con una 

deficiente estadística de la incidencia de este problema que afecta a la 

colectividad. 

Una de las áreas más críticas del Hospital General Isidro Ayora es el Área de 

Quemados, en donde sus registros muestran que en el año 2009 existió un 

número aproximado de 150 pacientes que ingresaron con quemaduras en su 

mayoría de segundo grado a esta Área del Hospital, en tanto que en el año 

2010 de enero a noviembre se han registrado un número de 132 casos de 

                                                             
5 Despersonalización en pacientes quemados Jorge Andrés Niño García documento PDF 
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quemaduras siendo las más frecuentes las de segundo grado y por accidentes 

térmicos.6 

Cabe recalcar que es probable que este número se eleve, ya que existen casos 

subregistrados, que son atendidos empíricamente de lo que se conoce de 

manera informal, y por otra parte pacientes con quemaduras que no requieren 

hospitalización y no son registrados dentro de esta unidad.   

 

Por todo lo mencionado me veo en la imperiosa necesidad de hacer conocer el 

trabajo y la necesidad del psicólogo clínico como parte del equipo 

multidisciplinario y el apoyo que puede brindar. 

 

Estableciendo un previo diagnostico de ansiedad y depresión en los pacientes 

del Área de Quemados y cirugía reconstructiva del Hospital General Isidro 

Ayora para la realización de un plan terapéutico y lograr el mejoramiento 

integral de los pacientes que padecen quemaduras y están ingresados en dicha 

Área.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
LIBRO DE ESTADISTICAS DEL ÁREA DE QUEMADOS Y CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA  
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1 

1. QUEMADURAS 

 

1.1 FUNDAMENTOS TEORICOS: 

 

La piel es el órgano más grande del cuerpo. Funciona como barrera protectora 

de virus y rayos ultra violeta, le da forma a la figura humana, protege a los 

músculos y órganos internos, y también regula la temperatura corporal. 

Las quemaduras  constituyen uno de los traumas más severos al que puede ser 

sometido el ser humano, no solo por las alteraciones sistémicas que se 

producen, su alto costo y la extensa estadía hospitalaria, sino por las 

alteraciones psicológicas y las graves secuelas que quedan posterior a su 

tratamiento, que hacen a veces imposible la reinserción de estos pacientes a la 

sociedad. No se trata por tanto, de un traumatismo frecuente en el contexto del 

número total de pacientes críticos o de enfermos politraumatizados. Sin 

embargo, su importancia viene condicionada por las características de la 

población afectada, con frecuencia pacientes en edad productiva; la necesidad 

de una hospitalización prolongada; el desarrollo de limitaciones funcionales y 

estéticas muy graves, así como importantes problemas psicológicos; la 

necesidad de una larga rehabilitación tras el trauma.7 

 

1.2 Definición de quemadura 

 

Las quemaduras son lesiones en la superficie corporal que involucran piel, 

mucosas y tejido circundante ocasionadas normalmente por elementos físicos, 

químicos y/o biológicos. Se producen generalmente en forma accidental,  

                                                             
7www.quemaduras.org/es/info/burn-consortium.html 
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1.3 Tipos de quemaduras 

Los grados o tipos de quemaduras indican la gravedad así como la cantidad de 

superficie afectada por la quemadura. 

Quemaduras de primer grado:  

Las quemaduras de primer grado son quemaduras leves, implican solo capas 

superficiales de la piel como la epidermis.  

o Leve hinchazón 

o Sensibilidad y dolor 

o un color entre rojizo y rosado 

Quemaduras de segundo grado:  

Este tipo de quemaduras tienen una gravedad intermedia, afectan a la 

epidermis, la segunda capa de la piel.  

 Produce dolor y escozor 

 La piel generalmente en un tono rojizo 

 Se producen ampollas. Las ampollas nunca deben explotarse y cuando 

esto ocurra se desinfectan con antiséptico. 

 Este tipo de quemaduras suele dejar cicatrices. 

 Pueden tardar entre una y tres semanas en sanar, aunque se consideran 

menores si solo afectan al 15% de cuerpo en adultos o al 10% en niños. 

 

 

 

http://www.blogmedicina.com/2009/09/04/la-pasta-de-tomate-ayuda-contra-las-quemaduras-del-sol/
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Quemaduras de tercer grado:  

Son las más graves, la piel puede aparecer chamuscada con manchas 

marrones, negras o blancas. La dermis y la epidermis se destruyen, y también 

pueden estar implicados otros órganos.  

 Este tipo de quemaduras producen cicatrices profundas que muchas 

veces necesitan cirugía reconstructiva o injertos de piel.  

 En este tipo de quemaduras el dolor puede  no estar presente ya que a 

veces las terminaciones nerviosas que trasmiten el dolor han sido 

destruidas.  

 No suele haber ampollas  

 La piel queda como hundida respecto a la piel no lesionada  

 Puede haber inflamación.  

Quemaduras de cuarto grado:  

 

Cuando existe una quemadura que por su gravedad y profundidad afecta a 

ligamentos, huesos, músculos se la denomina de cuarto grado. Este tipo de 

quemaduras son de extrema gravedad puede ser mortales o requerir la 

amputación.8 

 

1.4 QUEMADURAS ESPECIALES  

 

Quemaduras Térmicas: 

Cubrir las zonas afectadas con una sábana seca y limpia. De esta manera, 

ayuda a proteger de las corrientes de aire que causan dolor en las quemaduras 

                                                             
8 http://demedicina.com/quemaduras-tipos/ 
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intermedias. El hielo no debe aplicarse en forma directa sobre la lesión, puede 

profundizar la quemadura. El agua fría sólo se aplicará en quemaduras de poca 

extensión, si se aplica en superficies mayores al 10% se corre el riesgo de crear 

hipotermia. 

Quemaduras por electricidad: 

La corriente eléctrica de alto voltaje en su paso por el cuerpo produce daños 

internos. Puede producir tanto la de bajo como alto voltaje alteraciones 

cardíacas. Pueden ocasionar disritmias. Un monitoreo cardíaco continuo debe 

efectuarse por lo menos las primeras 24 horas post descarga. Si bien la lesión 

de entrada y de salida puede ser pequeña, la lesión interna puede ser mayor. 

 

Quemaduras por Químicos: 

El agente químico debe eliminarse lo antes posible con importante cantidad de 

agua, si es en polvo deberá cepillarse y lavarse con agua. Eliminar todas las 

ropas que tengan el químico. Las lesiones en los ojos requieren irrigación 

permanente.9 

 

1.5 CAUSAS 

 

La lesión térmica implica, el daño o destrucción de la piel y/o su contenido por 

calor o frío, agentes químicos, electricidad, energía ionizante o cualquiera de 

sus combinaciones. Las lesiones térmicas por calor son muy frecuentes y 

comúnmente asociadas a lesiones inhalatorias. Una lesión térmica por calor 

involucra el calentamiento de los tejidos sobre un nivel donde ocurre daño 

irreversible de éstos. La lesión tisular es proporcional al contenido de calor del 

agente quemante, tiempo de exposición y conductividad de calor de los tejidos 

                                                             
9 http://www.q-assistance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=192  
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involucrados. La piel, termofílica e hidrofílica, del humano, posee una alta 

conductividad específica al calor, con una baja irradiación térmica, por lo tanto, 

la piel se sobrecalienta rápidamente y se enfría lentamente. Como resultado, el 

daño térmico persiste luego de que el agente se haya extinguido o haya sido 

removido.  

Existen diferentes tipos de agentes productores de quemaduras, los cuales se 

dividen en: 

 

Agentes Físicos: 

1. Sol y Rayos ultravioleta (UV) artificiales 

2. Flash, calor irradiado 

3. Líquidos calientes, escaldaduras 

4. Frío por descompresión brusca de gases a presión 

5. Frío por clima 

6. Cuerpos Sólidos incandescentes 

7. Fuego directo (Flama / llama) 

8. Radiaciones iónicas, Radioterapia, Bomba Nuclear 

9. Electricidad: Alto voltaje, Bajo Voltaje, Directa (CD), Alterna (CA 

 

Agentes Químicos 

1. Ácidos 

2. Álcalis 

3. Medicamentos: Urticantes, Queratinolíticos 

4. Hidrocarburos: contacto 

5. Otras sustancias: Cemento 

 

Agentes Biológicos 

1. Resinas Vegetales 

2. Sustancia irritante de origen animal 
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Los agentes etiológicos, según la duración, intensidad y extensión de su acción, 

determinan diferentes tipos de quemaduras. El tratamiento y el pronóstico 

varían según el tipo de la quemadura, por lo cual es fundamental diagnosticar 

en cada caso la clase de lesión10 

1.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Signos y síntomas que pueden acompañar a las quemaduras:  

 Enrojecimiento de la piel.  

 Inflamación.  

 Pérdida de los vellos de la piel.  

 Dolor.  

 Ardor.  

 La quemadura solar puede causar dolor de cabeza, fiebre y fatiga. 

 Ampollas (quemaduras de segundo grado).  

 Piel blanquecina (quemaduras de tercer grado).  

 Piel carbonizada o ennegrecida (quemaduras de tercer grado) 

 Choque.  

1.7 ASPECTOS EMOCIONALES EN RELACIÓN A LAS QUEMADURAS 

Sufrir una quemadura altera la biografía de la persona, se ven afectadas su 

capacidad de adaptación biológica y su equilibrio psicológico. Con frecuencia 

hay desfiguración que lleva a una alteración de la imagen corporal y de la 

autoestima. Las heridas y su tratamiento llevan consigo dolor y sufrimiento y la 

experiencia es vivida de modo traumático. 

Surge el concepto de “estrés traumático mantenido” que se refiere no sólo a 

la experiencia de la quemadura, sino a la experiencia constante del dolor, al 

                                                             
10www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/quemaduras.htm 

http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120001.htm
http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120207.htm
http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120002.htm
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difícil periodo de hospitalización y tratamiento y el miedo al encuentro con su 

medio una vez recibido el alta. La persona, al tener conciencia de su situación y 

creer que no son autosuficientes como antes, pueden sentirse amenazados, 

vivir con miedo. Es normal que aparezcan nuevos síntomas emocionales al 

momento del alta o en el periodo de vuelta a casa, por el esfuerzo de 

adaptación que se necesita, el enfrentamiento del quemado con las otras 

personas, muchas de ellas movidas por la curiosidad ante su desfiguración. La 

magnitud de la respuesta emocional al estrés está estrechamente relacionada 

con la superficie total comprometida. 

Cobra gran importancia la personalidad y la ausencia de psicopatología previa 

en la evolución del quemado. El paciente emocionalmente maduro será capaz 

de aceptar de forma consciente su enfermedad. La tensión que pueden sentir 

estas personas  puede afectar la circulación, impedir el proceso de cicatrización 

y disminuir su comodidad. Se ha demostrado  relación entre mayor 

sintomatología emocional al momento del alta y dificultades posteriores de 

adaptación. 

Se asocia con una buena adaptación las siguientes características: 

 Alta tolerancia a la frustración. 

 Tendencia a mantener sentimientos de esperanza y confianza en otros. 

 Capacidad para lograr una adaptación social y vocacional estable. 

La gran carga psicológica que supone una quemadura grave puede provocar 

reacciones negativas 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.  La 

atención de estos pacientes es muy difícil desde el punto de vista psicológico y 
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médico, pues requieren de una especial atención por un equipo 

multidisciplinario. 

Los síntomas de estrés que puede experimentar un quemado grave, que es 

importante identificarlos, los podemos clasificar. 

TABLA N°1 

Físicos Cognitivos Emocionales Conductuales 

Dolor en el 
pecho 

Confusión Ansiedad Intensa ira 

Dificultades 
para respirar 

Pesadillas Culpa Aislamiento 

Fatiga Desorientación Aflicción Estallidos emocionales 

Nauseas, 
vómitos 

Dificultades para 
concentrarse 

Negación Pérdida o aumento del apetito 

Mareos 
Trastornos de la 
memoria 

Pánico Consumo excesivo de alcohol 

Sudoración 
excesiva 

Dificultad para resolver 
problemas 

Miedo Incapacidad de descansar 

Taquicardia 
Dificultad para 
identificar personas u 
objetos conocidos 

Irritabilidad Intranquilidad 

Sed 
 

Pérdida de 
control 
emocional 

Cambio en la conducta sexual 

Dolor de 
cabeza  

Depresión 
 

Alteraciones 
visuales  

Sentimiento de 
fracaso  

Dolores difusos 
 

Culpar a los 
demás o a sí 
mismo 

 

 SALUD.DISCAPNET.ES/CASTELLANO/SALUD/DISCAPACIDADES/CONDICIONES%20DISCAPACITANTES/QUEMADOS/PAGINAS/VIVIENDO%20

CON.ASPX 
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Dos tercios de los pacientes quemados sufren secuelas psicológicas; sueños, 

imágenes repentinas y fantasías acerca del accidente empiezan a formar parte 

de su realidad. Antes de llevar a cabo la intervención psicológica hay que 

conocer qué es lo que éste perdió: puede haber perdido una función, un papel 

en la vida, independencia o la sensación de seguridad en el mundo, como su 

hogar o sus seres queridos; debe conocerse el significado profundo de la 

pérdida, que no siempre es aparente y el paciente puede necesitar ayuda para 

identificarla. 

Se pueden considerar dos fases: 

Fase aguda 

La mayor preocupación es la adaptación al cambio sufrido, el paso de salud a la 

lucha por la vida. El estrés es enorme y suele utilizar defensas como negación y 

represión para protegerse de la seriedad de la situación. Puede tener delirios, 

insomnio y ansiedad. Puede tener síntomas depresivos. 

Fase de integración 

El peligro de muerte ya pasó y comienza la lucha contra el dolor y a examinar la 

vida futura. 

Las reacciones psicológicas que se pueden dar y son consideradas como 

normales son: 

 Miedo a los tratamientos. 

  Ansiedad sobre las posibilidades futuras de funcionamiento. 

 Moderada depresión consecuencia de la pérdida de funciones, por la 

desfiguración y la posible separación de los seres queridos. 
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Si estos síntomas son exagerados, ya puede resultar patológico y puede llevar 

a depresiones severas, regresiones o psicosis, que se da en una tercera parte 

de los adultos. El mayor problema es la depresión. 

Depresión 

Es la respuesta habitual en una pérdida (pérdida de funciones corporales, de 

familiares o de trabajo). Se produce ansiedad que puede degenerar en 

depresión, que se manifiesta de muchas maneras: 

 Tristeza. 

 Disminución del apetito. 

 Pérdida de peso. 

 Trastornos del sueño. 

 Disminución de la actividad psicomotora. 

 Decrecimiento de los sentimientos de valía. 

De todas maneras, muchas de las manifestaciones que se refieren no son 

consecuencia de una depresión, sino del padecimiento en sí. Una quemadura 

produce tantos cambios metabólicos, que puede dificultar el diagnóstico de una 

depresión. 

Hay que vigilar estrechamente diferentes signos: 

 Persistencia de creencias a cerca del suicidio; algunas ideas suicidas 

deben tomarse en serio. 
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 Fracaso en la consecución de recursos básicos de supervivencia. La 

persistencia de la pérdida de apetito y de los trastornos del sueño 

pueden ser indicativos de serios problemas potenciales. 

 Persistencia del duelo o depresión persistente. Más que la duración de 

las manifestaciones, hay que tener en cuenta la progresión de los 

mismos. 

 Abuso de alcohol o drogas. 

Hay que ayudarle a manejar el proceso de elaboración de la pena, que 

presentará negación, aceptación y resolución. Hay que animarle a recibir 

visitas, realizar actividades placenteras y desarrollar actividades físicas 

tempranas. Es importante que este en contacto con otras personas en su 

misma situación. 

Ansiedad 

Se da cuando la persona experimenta el trauma como una situación peligrosa. 

Se pueden dar una serie de manifestaciones o temores: 

 Miedo a los extraños. 

 Miedos a la separación. 

 Miedo a perder el amor. 

 Miedo a perder el control de las funciones del cuerpo. 

La persona debe tener la oportunidad de manifestar estos miedos y temores y 

no tratar de minimizar los problemas.11 

 

                                                             
11salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/Condiciones%20Discapacitantes/Quemados
/Paginas/Viviendo%20con.aspx 
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CAPITULO 2 

2. ANSIEDAD  

2.1. ORIGEN DE LA PALABRA ANSIEDAD 

- El término ansiedad, proviene del latían "anxietas", congoja o aflicción. 

Consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación 

de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia 

como una amenaza inminente y de causa indefinida. La diferencia básica entre 

la ansiedad normal y la patológica, es que  ésta última se basa en una 

valoración irreal o distorsionada de la amenaza. Cuando la ansiedad es muy 

severa y aguda, puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en 

pánico. 

- Angustias, así como "angor", "angina", provienen de una misma raíz griega o 

latina, y significan constricción, sofocación, estrechez u opresión, y se refieren 

indudablemente a la sensación de opresión precordial y epigástrica con 

desasosiego que la caracteriza. La angustia es una manifestación emocional 

caracterizada por un temor a lo desconocido o a lo amenazante. Este temor se 

contrapone al miedo, que es un temor a algo concreto y definido (objeto o 

situación). Según su origen, la angustia puede presentarse de diferentes 

maneras. Existe una angustia que puede ser considerada normal, pues aparece 

frente a diversos estímulos estresantes, que implican una amenaza real e 

imponen un desafío. Si, por el contrario, la valoración de una amenaza es 

errónea o distorsionada o el estímulo es imaginario, se genera una angustia que 

tiende a persistir, transformándose en anormal o patológica. Es decir que, la 

angustia normal se basa en preocupaciones presentes o del futuro inmediato y 

desaparece al resolver los problemas la angustia patológica, antes llamada 

neurótica, es de medida y persistente, planeando un futuro incierto o 



28 
 

amenazante y va restringiendo la autonomía y desarrollo personal de quien la 

sufre. 

- El existencialismo hizo profundos análisis filosóficos acerca de la denominada 

angustia existencial, que tiene su origen en el conflicto existencial del hombre 

frente a su ubicación en el mundo y a su finitud. 

2.2. ETIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 

Existen distintos cuadros clínicos en los que la ansiedad es el síntoma 

fundamental. Entre ellos estaría el trastorno por distintos cuadros clínicos en los 

que la ansiedad es el síntoma fundamental. Entre ellos estaría el trastorno por 

crisis de angustia, en el que la ansiedad se presenta de forma episódica como 

palpitaciones, sensación de ahogo, inestabilidad, temblores o miedo a morirse; 

el trastorno de ansiedad generalizada, existiendo un estado permanente de 

angustia; el trastorno fóbico, con miedos específicos o inespecíficos; el 

trastorno obsesivo-compulsivo, con ideas "intrusitas" y desagradables que 

pueden acompañarse de actos rituales que disminuyen la angustia de la 

obsesión (lavarse muchas veces por miedo a contagiarse, comprobar las 

puertas o los enchufes, dudas continuas); las reacciones de estrés agudo o 

postraumático; y los trastornos de adaptación a situaciones vitales adversas. A 

continuación se mencionaran algunos enfoques sobre la ansiedad: 

1. La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con 

estímulos externos o como resultado de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como síntomas 

periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento del tono 

simpático) y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), que dan los 

síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los síntomas en estimulación del 

sistema límbico y de la corteza cerebral que se traducirán en síntomas 

psicológicos de ansiedad. 
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2. Teoría Psicodinámica. El creador es Freud. Dijo que la angustia es más un 

proceso biológico (fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la 

sobreexcitación derivada del impulso sexual [libido] para posteriormente llegar a 

otra interpretación en donde la angustia sería la señal peligrosa en situaciones 

de alarma. Según esta teoría, la angustia procede de la lucha del individuo 

entre el rigor del súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde los estímulos 

instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un estado de ansiedad. 

3. Teorías Conductistas. El conductismo se basa en que todas las conductas 

son aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a estímulos 

favorables o desfavorables adoptando así una connotación que va a 

mantenerse posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de 

un proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han 

aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con 

acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de manera 

que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se desencadena la 

angustia asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje social dice que se 

puede desarrollar ansiedad no solo a través de la experiencia o información 

directa de acontecimientos traumáticos, sino a través del aprendizaje 

observacional de las personas significativas al entorno. 

4. Teorías Cognitivistas. Considera la ansiedad como resultado de 

"cogniciones" patológicas. Se puede decir que el individuo "etiqueta" 

mentalmente la situación y la afronta con un estilo y conducta determinados. 

Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos tener una sensación física 

molesta en un momento determinado, si bien la mayoría de nosotros no 

concedemos ningún significado a esta experiencia. No obstante existen 

personas que interpretan ello como una señal de alarma y una amenaza para 

su salud física o psíquica lo cual provoca una respuesta neurofisiológica 

desencadenando así la ansiedad. 
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2.3. CONCEPTO 

La ansiedad (del latínanxietas, 'angustia, aflicción') es un estado que se 

caracteriza por un incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad 

fisiológica del organismo de incrementar el nivel de algún elemento que en esos 

momentos se encuentra por debajo del nivel adecuado, o por el contrario ante 

el temor de perder un bien preciado. 

La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, 

junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. En la actualidad se estima 

que un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún trastorno de 

ansiedad, generalmente sin saberlo. 

2.4. ¿ES LA ANSIEDAD UN FENÓMENO NORMAL O PATOLÓGICO? 

La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las 

que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. Habría que 

diferenciar entre miedo (el sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le 

amenaza y se prepara para responder) y ansiedad (el sujeto desconoce el 

objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración 

de la respuesta). La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y 

demasiado prolongada para el estímulo desencadenante.12 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologiapdf-69-estudio-sobre-ansiedad.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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2.5. ANSIEDAD Y ESTRÉS DIFERENCIAS: 

Estrés 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo 

inespecífico (cualquier demanda específica que se le solicite). El estrés es 

siempre una respuesta de carácter fisiológico, ante un agente estresor externo 

o interno se produce una segregación de hormonas que producirán cambios a 

distancia en diversas partes del organismo. Estas catecolaminas llegaran a 

afectar el comportamiento produciendo un efecto social en relación a uno o 

varios agentes estresores que afectan a cada persona de un modo concreto.  

 

Hemos de entender que no existen respuestas objetivas, todas las respuestas 

que generamos son de carácter estrictamente particular: la interpretación, 

emoción y sensación que acompañan al estrés son intransferibles, el estrés es 

un particular e íntimo mecanismo de defensa que puede transformarse en un 

medio de autodestrucción. Nos hallamos en el mundo y frente al mundo, lo 

necesitamos y a veces nos hiere, las cicatrices nos fortalecen o nos debilitan, 

aprendemos a adaptarnos o nos acomodamos a la inadaptación sin esfuerzo, el 

mundo interno y el externo interactúan, si como resultado de ello me siento 

mejor, puedo realizar un movimiento físico o mental más adecuado y mi 

adaptación progresa. En caso contrario una inestabilidad se produce. 

 

Se considera que existe estrés cuando un estímulo somete al cuerpo a una 

carga que actuará en un deterioro del funcionamiento armónico del mismo, este 

estímulo puede ser de carácter físico, químico o de orden social o intelectual, lo 

que importa es la respuesta, ello nos hace considerar la necesidad de preparar 

al cuerpo ante los retos a que se enfrente y como dotarlo de un ramillete de 

nuevas y adecuadas respuestas evolutivamente estables. Un nuevo aprendizaje 

se hace hoy indispensable en general y de forma particular en Empresas y 

Colegios. 
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Ansiedad 

Cuando se mantienen elevados niveles de estrés, durante un período grande de 

tiempo, comienzan a aparecer comportamientos inadecuados(o la realidad se 

interpreta en forma equívoca), uno de ellos es la ansiedad, un estado que sin 

ser patológico al principio, acaba siéndolo, debido a la suma de tensiones y 

sobrecargas musculares por la hiperactivación del sistema simpático-

adrenérgico el cuerpo se va volviendo cada vez más sensible a estímulos 

menores que aun careciendo en condiciones normales de capacidad de alterar 

la respuesta metabólica, en una situación de hipersensibilidad acaban 

generando una respuesta excesiva. Un simple timbre puede hacer saltar a una 

persona de su asiento, o acelerar sus pulsaciones, repetido hasta la saciedad 

cualquier estímulo externo parece ser capaz de desencadenar un estallido, que 

se traducirá en un aumento del ritmo cardíaco, aceleración de la respiración, 

elevación de la presión arterial, vertido de lípidos al torrente sanguíneo, y 

muchas otras consecuencias. Absolutamente innecesario para tan mínimo 

detonador.  

2.5. ANSIEDAD  A NIVELES PATOLÓGICOS 

En las sociedades avanzadas modernas, esta característica innata del hombre 

se ha desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, cuadros 

sintomáticos que constituyen el denominado trastorno de ansiedad, que tiene 

consecuencias negativas y muy desagradables para quienes lo padecen. Entre 

los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo-

compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés 

postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, etc. 

En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad patológica se 

vive como una sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que 

quien lo sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de este 

http://www.tratamientoansiedad.com/ansiedad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agorafobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_generalizada
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sentimiento. Esta ansiedad patológica es resultado de los problemas de 

diversos tipos a los que se enfrenta la persona en su vida cotidiana, y sobre 

todo de sus ideas interiorizadas acerca de sus problemas. 

2.3. SÍNTOMAS 

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, laborales o de 

otras áreas importantes de la actividad de la persona. 

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes 

consistan en hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con taquicardia, 

taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, temblores en las extremidades, 

sensación de pérdida de control o del conocimiento, transpiración, rigidez 

muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la 

comunicación, pensamientos negativos y obsesivos, etc. 

La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de 

síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales. Éstos hacen referencia a tres 

niveles distintos, los cuales pueden influirse unos en otros, es decir, los 

síntomas cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y éstos a su vez 

disparar los síntomas conductuales. Cabe notar que algunos síntomas de la 

ansiedad suelen parecerse a los de padecimientos no mentales, tales como la 

arritmia cardíaca o la hipoglucemia. Se recomienda a los pacientes someterse a 

un examen médico completo para descartarlos. 

La ansiedad también puede convertirse en un trastorno de pánico, en el cual la 

persona cree que va a desmayarse, fallecer o sufrir algún otro percance 

fisiológico. Es común que las personas con este trastorno visiten la sala de 

urgencias con cierta frecuencia, y, típicamente, se sienten mejor después de ser 

atendidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Temblor_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
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Síntomas de ansiedad cognitivos 

 Preocupación 

 Inseguridad 

 Miedo o temor 

 Aprensión 

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad) 

 Anticipación de peligro o amenaza 

 Dificultad de concentración 

 Dificultad para la toma de decisiones 

 Sensación de desorganización o pérdida de control sobre el ambiente.13 

2.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DSM – IV – TR 

En esta sección se describen los siguientes trastornos de ansiedad: trastornos 

de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia, agorafobia sin 

historia de trastorno de angustia, fobia específica, fobia social, trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés 

agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad debido a 

enfermedad médica, trastorno de ansiedad inducido por sustancias y trastorno 

de ansiedad no especificado. 

En el contexto de todos estos trastornos pueden aparecer crisis de angustia y 

agorafobia, de ahí que los criterios para el diagnóstico de estas dos entidades 

se expongan por separado al principio de esta sección. 

La crisis de angustia (panicattack): se caracteriza por la aparición súbita de 

síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente 

de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen 

                                                             
13 http://www.tratamientoansiedad.com/sintomadeansiedad.html 
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síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, 

sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a volverse loco o perder el 

control. 

La agorafobia: se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento 

de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil (o 

embarazoso), o bien donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que 

aparezca en ese momento una crisis de angustia o síntomas similares a la 

angustia. 

El trastorno de angustia sin agorafobia: se caracteriza por crisis de angustia 

recidivantes e inesperadas que causan un estado de permanente preocupación 

al paciente. El trastorno de angustia con agorafobia se caracteriza por crisis de 

angustia y agorafobia de carácter recidivante e inesperado. 

La agorafobia sin historia de trastorno de angustia: se caracteriza por la 

presencia de agorafobia y síntomas similares a la angustia en un individuo sin 

antecedentes de crisis de angustia inesperadas. 

La fobia específica: se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos 

temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. 

La fobia social: se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en 

público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de 

evitación. 

El trastorno obsesivo-compulsivo: se caracteriza por obsesiones (que 

causan ansiedad y malestar significativos) y/o compulsiones (cuyo propósito es 

neutralizar dicha ansiedad). 
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El trastorno por estrés postraumático: se caracteriza por la re 

experimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos 

al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los estímulos 

relacionados con el trauma. 

El trastorno por estrés agudo: se caracteriza por síntomas parecidos al 

trastorno por estrés postraumático que aparecen inmediatamente después de 

un acontecimiento altamente traumático. 

El trastorno de ansiedad generalizada: se caracteriza por la presencia de 

ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos 

6 meses. 

El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica: se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una enfermedad subyacente.  
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CAPITULO 3 

3. LA DEPRESIÓN 

Depresión viene del latín depressio (hundimiento), el paciente se siente hundido 

con un peso sobre su existencia. La sensación de sentirse triste, decaído 

emocionalmente, y perder interés en las cosas que antes disfrutaba es lo que 

se llama depresión. Se debe saber que la depresión es una enfermedad como 

puede ser la diabetes o la artritis y no es sólo una sensación de tristeza o 

desánimo. Esta enfermedad progresa cada día afectando sus pensamientos, 

sentimientos, salud física y su forma de comportarse. La depresión no es culpa 

de la persona que la padece, como tampoco es una debilidad de la 

personalidad. No es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. Es 

una enfermedad médica que es muy frecuente y puede afectar a cualquier 

persona.  

3.1. ETIOLOGÍA  

La depresión puede ser el resultado de muchas razones: 

 La herencia genética (se transmite en su familia). 

 Otras enfermedades. 

 Ciertos medicamentos. 

 El uso de drogas o alcohol. 

 Otros problemas mentales (psiquiátricos). 

También se encuentran los factores bioquímicos, se ha demostrado que la 

bioquímica del cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos. 

Se sabe, por ejemplo, que las personas con depresión grave típicamente tienen 

desequilibrios de ciertas substancias químicas en el cerebro, conocidas como 

neurotransmisores. Además, los patrones de sueño, que se ven afectados por 

la bioquímica del organismo, son generalmente diferentes en las personas que 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Diabetes
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Artritis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Cerebro


38 
 

tienen trastornos depresivos. La depresión puede ser inducida o aliviada con 

ciertos medicamentos, y algunas hormonas pueden alterar los estados de 

ánimo. Lo que aún no se sabe es si el “desequilibrio bioquímico” de la depresión 

tiene un origen genético o es producido por estrés, por un trauma, o por una 

enfermedad física u otra condición ambiental. A veces una situación 

emocionalmente mala (pérdida de un familiar, o un problema de trabajo), 

pueden desencadenar la depresión o provocar que el paciente no se pueda 

recuperar completamente, pero en otras ocasiones se presenta incluso cuando 

todo en sus vidas marcha bien. Las causas de los trastornos depresivos 

generalmente incluyen una combinación de factores genéticos, psicológicos y 

ambientales.14 

3.2. CONCEPTO 

Es un trastorno, ya sea desde la psicopatología o desde la psiquiatría. La 

psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su síntoma 

habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 

permanente. 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que 

afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente 

de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo 

principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de 

afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de 

los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de 

expresión parecida, como los trastornos de ansiedad. La persona aquejada de 

depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad 

                                                             
14 http://www.ferato.com/wiki/index.php/Depresi%C3%B3n#Clasificaci.C3.B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, 

aunque hay que destacar factores desencadenantes tales como el estrés y 

sentimientos (derivados de una decepción sentimental, la contemplación o 

vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, 

pena, y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte). También hay 

otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo (por la muerte de 

un ser querido) o incluso el consumo de determinadas sustancias (abuso de 

alcohol o de otras sustancias tóxicas) y factores de predisposición como la 

genética o un condicionamiento educativo. La depresión puede tener 

importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral 

hasta el suicidio. Desde la biopsiquiatría, a través de un enfoque farmacológico, 

se propone el uso de antidepresivos. Sin embargo los antidepresivos sólo han 

demostrado ser especialmente eficaces en depresión mayor/grave (en el 

sentido clínico del término, no coloquial)  

El término en psicología de conducta hace referencia a la descripción de una 

situación individual mediante síntomas. La diferencia radica en que la suma de 

estos síntomas no implica en este caso un síndrome, sino conductas aisladas 

que pudieran si acaso establecer relaciones entre sí (pero no cualidades 

emergentes e independientes a estas respuestas). Así, la depresión no sería 

causa de la tristeza ni del suicidio, sino una mera descripción de la situación del 

sujeto. Pudiera acaso establecerse una relación con el suicidio en un sentido 

estadístico, pero tan sólo como una relación entre conductas (la del suicidio y 

las que compongan el cuadro clínico de la depresión). Es decir, en este sentido 

la depresión tiene una explicación basada en el ambiente o contexto, como un 

aprendizaje des adaptativo.15 

 

                                                             
15 WWW. DEPRESIÓN. ORG. COM  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decepci%C3%B3n_sentimental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_por_enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biopsiquiatr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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3.3. SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO 

Estos son los síntomas principales del trastorno depresivo: 

La persona pierde el interés en casi todas las actividades usuales, y en las que 

antes le ocasionaban placer.  

Prefiere estar triste, desesperanzada, desanimada. A menudo recurre a 

expresiones como: "me siento dentro de un hoyo", "creo que toqué fondo".  

Hay trastornos del apetito, generalmente por disminución del mismo, junto con 

una pérdida significativa del peso. Otras personas muestran un aumento del 

apetito o de la ingestión de alimentos aunque no haya apetito y también del 

peso.  

Son comunes los trastornos del sueño: dificultades para quedarse dormido, 

sueño interrumpido, demasiado sueño (hipersomnia).  

El aspecto psicomotor sufre alteraciones: la persona puede sufrir episodios de 

agitación, incapacidad para permanecer tranquila, estallidos de queja o de 

gritos.  

En el otro extremo se da lo que se denomina “lentitud psicomotora”, que se 

traduce en un hablar muy pausado y en movimientos corporales lentos.  

La persona experimenta una fatiga constante, hasta la tarea más pequeña 

puede parecer una tarea difícil o imposible de lograr.  

A esto se agrega un sentimiento de minusvalía. El individuo cree que todo lo ha 

hecho mal; y recuerda sus errores, magnificándolos. Se reprocha, incluso, 

detalles mínimos, y busca en el ambiente cualquier signo que refuerce la idea 

de que él no vale nada.  
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Hay sentimientos de culpa, igualmente exagerados, sobre situaciones 

presentes o pasadas.  

Es frecuente que la persona tenga dificultades para concentrarse, y que le 

cueste tomar decisiones o recordar las cosas pasadas.  

Se presentan pensamientos constantes acerca de la muerte, que incluso llevan 

a elaborar ideas suicidas. Aunque puede sentir miedo de morir; no obstante 

estar convencido de que él y los demás estarían mejor si falleciera.  

También se presentan síntomas como: llanto frecuente, sentimientos de 

angustia, irritabilidad, mal genio, preocupación excesiva por la propia salud 

física, ataques de pánico y fobias
16

 

3.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DSM – IV – TR 

Los criterios que establecen tanto el DSM-IV como el CIE-10 para el 

trastorno depresivo mayor son: 

 Criterio A: La presencia de por lo menos cinco de los síntomas 

siguientes, durante al menos dos semanas: 

o Estado de ánimo triste, disfórico o irritable durante la mayor parte 

del día y durante la mayor parte de los días 

o Anhedonia o disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar 

interés y/o placer en las actividades habituales 

o Disminución o aumento del peso o del apetito 

o Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya 

sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o 

porque se duerme más; véanse los trastornos en el sueño) 

                                                             
16 http://www.depresion.org/articulos/articulo.php?id=10 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Disforia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
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o Enlentecimiento o agitación psicomotriz 

o Astenia (sensación de debilidad física) 

o Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa 

o Disminución de la capacidad intelectual 

o Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas 

 Criterio B: No deben existir signos o criterios de trastornos afectivos 

mixtos (síntomas maníacos y depresivos), trastornos esquizoafectivos o 

trastornos esquizofrénicos. 

 Criterio C: El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral 

o en otras áreas vitales del paciente. 

 Criterio D: Los síntomas no se explican por el consumo de sustancias 

tóxicas o medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica. 

 Criterio E: No se explica por una reacción de duelo ante la pérdida de 

una persona importante para el paciente. 

Trastorno distímico 

 Criterio A: Situación anímica crónicamente depresiva o triste durante la 

mayor parte del día y durante la mayor parte de los días, durante un 

mínimo de dos años. 

 Criterio B: Deben aparecer dos o más de estos síntomas: 

o Variaciones del apetito (trastornos en la alimentación) 

o Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya 

sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o 

porque se duerme más; véanse los trastornos en el dormir) 

o Astenia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastornos_esquizoafectivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
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o Baja autoestima 

o Pérdida de la capacidad de concentración 

o Sentimiento recurrente de desánimo o desesperanza 

 Criterio C: Si hay periodos libres de los síntomas señalados en A y B 

durante los dos años requeridos, no constituyen más de dos meses 

seguidos. 

 Criterio D: No existen antecedentes de episodios depresivos mayores 

durante los dos primeros años de la enfermedad. Si antes de la aparición 

de la distimia se dio un episodio depresivo mayor, éste tendría que haber 

remitido por completo, con un periodo posterior al mismo, mayor de dos 

meses, libre de síntomas, antes del inicio de la distimia propiamente 

dicha. 

 Criterio E: No existen antecedentes de episodios maníacos, 

hipomaniacos o mixtos, ni se presentan tampoco los criterios para un 

trastorno bipolar. 

 Criterio F: No hay criterios de esquizofrenia, de trastorno delirante o 

consumo de sustancias tóxicas (véase adicción). 

 Criterio G: No hay criterios de enfermedades orgánicas. 

 Criterio H: Los síntomas originan malestar y deterioro de las capacidades 

sociales, laborales o en otras áreas del funcionamiento del paciente. 

Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad y 

ánimo depresivo) 

Por trastorno adaptativo o depresión reactiva, se acepta la aparición de 

síntomas cuando ésta ocurre en respuesta a un acontecimiento vital estresante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desesperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Remisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_delirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_reactiva
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y no más allá de los tres meses siguientes a su aparición. Se habla de 

depresión reactiva cuando el cuadro es más grave de lo esperable o tiene 

mayor repercusión funcional de la que cabría esperar para ese factor 

estresante. Debe existir, entonces, un criterio de "desproporción" para su 

diagnóstico. 

Trastorno depresivo no especificado 

Se denomina trastorno depresivo no especificado a aquella situación en la que 

aparecen algunos síntomas depresivos, pero no son suficientes para el 

diagnóstico de alguno de los trastornos previos. Esta situación puede darse 

cuando existe un solapamiento de síntomas depresivos con un trastorno por 

ansiedad (síndrome ansioso-depresivo), en el contexto de un trastorno disfórico 

premenstrual o en cuadros de trastorno depresivo post-psicótico (residual) en la 

esquizofrenia. 

Otros tipos 

Duelo patológico: En el DSM-IV se contempla una situación de duelo que puede 

precisar tratamiento, aunque sin cumplir los criterios de ninguno de los 

trastornos previos.17 

 

 

 

 

 

 

                                                             

17DSM-IV-TR /manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales revisados edición 2004/  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_ansioso-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disf%C3%B3rico_premenstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disf%C3%B3rico_premenstrual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_depresivo_post-psic%C3%B3tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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CAPITULO 4 

 

ENFOQUE PSICOLÓGICO EN QUEMADOS 

  

4.1 LAS REACCIONES PSICOLÓGICAS DEL PACIENTE CON 

QUEMADURAS, 

IMPLICAN TRES DIMENSIONES BÁSICA: 

Reacciones afectivas: incluyen emociones como el miedo, la agresividad y la 

ansiedad anticipatoria ante las quemaduras. 

Las reacciones cognitivas conductuales: constituidas por pensamientos 

relacionados a las situaciones inmediatas, con la enfermedad o las lesiones. 

También incluyen las respuestas aprendidas frente al dolor y a la lesión, así 

como las influencias situacionales. 

Factores constitucionales: rasgos de personalidad lo que le predispone o 

aleja para padecer alteraciones emocionales.         

Las quemaduras bajo ciertas condiciones psicológicas y ambientales: El 

aumento de la actividad emocional negativa puede intensificar la nocicepción en 

la periferia, disminuyendo los niveles de tolerancia del sujeto ante la 

estimulación dolorosa, de manera similar, la ansiedad provoca un aumento de 

la sensación dolorosa al incrementarse la tención muscular alrededor de la zona 

lesionada, manteniéndose la sensación de dolor  lo que le produce niveles de 

ansiedad  

4.2 PRINCIPALES SÍNTOMAS  

Entre los más evidentes síntomas que presentan los pacientes con quemaduras 

tenemos: quejas repetidas, aumento en el consumo de medicamentos, cese en 

la actividad física, expresiones faciales características, alteraciones en la 
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dinámica familiar como conductas frecuentes; el dolor y la enfermedad giran en 

su interacción cotidiana.  

El mantenerse con esta conducta, supone una nueva forma de comunicarse 

con el medio, y obtener ventajas afectivas. Recibiendo atención cuidado y 

afecto de su familia y sus amigos  refiriendo  reforzamientos a su conducta 

inapropiados Sarafino (2001) 

En una institución de salud es común que los médicos y enfermeras no vean los 

problemas psicológicos en los pacientes. La razón básica es que en el hospital 

se da una atención selectiva a los problemas físicos. El trabajo multidisciplinario  

busca poner atención no solo a los problemas físicos sino también a los 

problemas psicológicos. Siendo los problemas mas comunes los de ansiedad y 

depresión  en estos pacientes. 

4.3 LA DEPRESIÓN:  

La tristeza, el desaliento, el pesimismo y los sentimientos de desesperanza 

entre la imposibilidad de mejorar situaciones displácenteras es una respuesta 

común en el ser humano. Las manifestaciones de la depresión pueden ir desde 

su presencia en forma leve que es básicamente adaptativa, la depresión 

moderada que suele involucrares con una reparación psíquica, posterior a una 

situación traumática, y la depresión mayor que es auto limitante. 

Los síntomas que se presentan en la depresión son tristeza, desaliento, 

pesimismo, sentimiento de desesperanza. La depresión puede ir desde leve, 

moderada, severa, dependiendo del nivel en la manifestación de los síntomas y 

de la duración de estos, pudiendo existir episodios o reacciones a ciertos 

acontecimientos. La depresión se presenta en un 35-45% en pacientes con 

quemaduras (Twycross 1997) 
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En ocasiones la depresión no es identificada  porque:  

Médicos, enfermeras minoran su decaimiento porque lo consideran entendible o 

reactivo a su situación. 

El paciente se puede sentir bien cuando el médico lo entrevista pero las 

habilidades sociales enmascaran el decaimiento. La depresión en ocasiones es 

enmascarada por síntomas recurrentes de ansiedad. 

MOTIVOS DE LA DEPRESIÓN EN PACIENTES QUEMADOS 

Son muchas los motivos por lo que se pueden presentar la depresión en 

pacientes con quemaduras. Entre ellos cabe destacar el aislamiento al que se 

ven sometidos, las numerosas pérdidas que han tenido que soportar durante el 

curso prolongado de su la recuperación, las pérdidas funcionales que limitan su 

actividad diaria, las alteraciones en las relaciones interpersonales e intimas que 

surgen del deterioro físico, las alteraciones en la imagen corporal y la 

deformidad producto de la quemadura, falta de comunicación con personas 

significativas; la presencia de dolor físico y el sufrimiento por la perdida de su 

autonomía, el cambio de roles al que se ve forzado, la incertidumbre ante el 

futuro en cuanto a lo personal, familiar, laboral y social. 

Además hay factores físicos o biológicos que pueden contribuir al estado de 

ánimo deprimido, tales como alteraciones endocrinas, infecciones, trastornos 

neuróticos, alteración debido a determinados medicamentos. La depresión 

puede acentuar la percepción de dolor y otros síntomas físicos que pueden 

llevar a la ideación suicida               
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4.4 ANSIEDAD   

Desde que el paciente sufre un acontecimiento traumático como es la 

quemadura se produce un proceso de ajuste entre el y su enfermedad. La 

adaptación es variable de una persona a otra. Son frecuentes las reacciones 

emocionales y las reacciones comportamentales. Estas alteraciones están 

moduladas por características personales, familiares, el curso de la 

enfermedad, el manejo de la información, complicaciones médicas. Resultando 

por lo tanto, un proceso complejo y en ocasiones impredecible. 

En este contexto el aparecimiento de un episodio de ansiedad es normal. La 

ansiedad es un concepto que se ha utilizado para designar a una emoción y a 

sus manifestaciones conductuales. Es un concepto que no esta bien delimitado 

y la frontera con otros conceptos similares son borrosas. Las diferencias en los 

conceptos están dadas por las situaciones estimulares que originan una 

respuesta de desajuste y desadaptación en el paciente con quemaduras.              

MIEDO: Es una emoción similar a la ansiedad; lo que diferencia es la 

naturaleza del estimulo que origina la emoción. El miedo se origina con la 

estimulación potencialmente peligrosa. Es un legado evolutivo vital, es una 

respuesta claramente adaptativa en la que los cambios fisiológicos y cognitivos 

tiene como fin desencadenar una respuesta motora de escape o evitación.  

ESTRÉS: Una situación es definida como estresor por el sujeto cuando este 

hace una evaluación de la situación y de los recursos con los que cuenta, para 

hacerle frente, valorando que dicha situación sobrepasa sus habilidades de 

afrontamiento. En este concepto se hace hincapié en los factores cognitivos de 

la valoración (lazarus 1986) 

ANGUSTIA: Se considera como un temor desencadenado por eventos inciertos 

que significa peligro remoto e inseguro. Se manifiestan diferencias en el nivel de 

angustia, según la edad, ocupación, cultura, síndrome clínico. Según Bemstein 
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(1984) la angustia fluctúa en la primera infancia, se va acrecentando en la 

adolescencia y decrece en la madures, se eleva después de los 60 años. 

SUFRIMIENTO: Concepto más amplio que el de ansiedad. Se refiere a un 

complejo estado afectivo caracterizado por la sensación subjetiva que tiene el 

individuo provocado por el agotamiento de los recursos personales frente a 

situaciones que implican pérdidas significativas. 

El trastorno de ansiedad se caracteriza por un sentimiento de aprensión y de 

incertidumbre. Se presenta una preocupación e inquietud  difusa acompañada 

de un sentimiento de incapacidad  para enfrentarse a los problemas diarios, en 

muchas ocasiones cursa con depresión. Para los pacientes que se encuentran 

ingresados por quemaduras y reciben tratamiento, la ansiedad puede aumentar 

la posibilidad de complicaciones en el tratamiento. La ansiedad se puede 

presentar como rasgo o como estado. Como estado, la ansiedad se presenta de 

manera transitoria, con sus manifestaciones biológicas, que varían en 

intensidad y fluctúan en el tiempo. Se presenta por la percepción consciente de 

sentimientos de tención y aprensión y por una intensa activación del S.N.A. 

Como rasgo, es una diferencia individual constante. Existe una propensión a la 

ansiedad. Hay una especial disposición para percibir estímulos situacionales 

como peligrosos o amenazantes y la tendencia a responder ante tales 

amenazas con reacciones de estado de ansiedad. Los sujetos que padecen 

este trastorno, se quejan de tención muscular, especialmente en el cuello y en 

la región supraclavicular, tienen diarreas leves y crónicas, orina con frecuencia 

y su trastorno de sueño incluye insomnio y pesadillas. Se presenta sudoración, 

alteraciones cardiovasculares. Puede presentar disneas y taquicardia. 

 

 

 



50 
 

4.5 Tabla de los signos y síntomas de la ansiedad 

RESPUESTA 
PSICOLÓGICAS 

Irritabilidad  
Concentración disminuida  
Preocupación  
Miedo excesivo 
Pensamientos negativos de inferioridad o incapacidad  
Dificultad para concentrarse 
Inseguridad  
Aprensión  
Sensación de peligro o amenaza 
Sensación de desamor 
Sensación de desamparo 
Sensación de perdida de control generalizada  
Dificultad para pensar con dificultad   

RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS 

Respuestas cardiovasculares: palpitaciones, pulso 
rápido, tención arterial elevada, accesos de calor. 
Respuestas respiratorias: sensación de sofoco, ahogo, 
reparación rápida y superficial. 
Respuestas gastrointestinales: nauseas, diarrea, vomito, 
molestias digestivas y anorexia. 
Respuestas génito-urinarias: micciones frecuentes, 
enuresis, trastornos sexuales. 
Respuestas neuromusculares: tención muscular, 
temblores, cefaleas, hormigueos, Fatigabilidad. 
Respuestas neurovegetativas: sequedad de boca, 
sudoración excesiva, mareos, lipotimia.  

RESPUESTAS 
MOTORAS 

Conducta de escape  
Conducta de evitación 
Hiperactividad 
Paralización motora  
Movimientos repetitivos 
Movimientos torpes y desorganizados 
Dificultades en la expresión verbal     

 

Es común encontrar una respuesta de enojo en este tipo de pacientes. Esto se 

presenta cuando el paciente pierde el autocontrol en el momento en que la 

demanda emocional de la situación excede sus recursos emocionales. El enojo 

es una respuesta emocional ante lo que no se puede manejar. El enojo es una 

respuesta común ante la perdida de un valor, asociado con la quemadura y el 
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dolor. Sin embargo, existen causas específicas de enojo que deben ser 

identificadas, tales como las reacciones de los pacientes tras la falta de 

atención, al estar aislados y no ver a sus familiares, al recibir malas noticias y 

sentirse inútiles, etc. 18 

 

 

                                                             
18

 
http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/forconred/bibliografia/dolor/actualizaciones/act
-5/5.8.htm 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIAL 1 

 

1.- OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA CLÍNICA 

 

Constituye una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo de diagnóstico 

psicológico. 

Generalmente se asocia al trabajo sensoperceptivo y a las funciones del 

investigador a través de cuyos mecanismos se pueden hacer indiferencias 

sobre el comportamiento del paciente o sujeto. 

Cuando se habla de observación se hace alusión al trabajo descriptivo de las 

diferentes manifestaciones conductuales que hacen referencia tanto a las 

comunicaciones no verbales durante la entrevista como a los comportamientos 

espontáneos o controlados por el psicológico. 

Con posteridad surgen métodos más sistemáticos en los que se aprecian los 

siguientes pasos: 

o Registro del comportamiento 

o Análisis del registro obtenido 

o Elaboración de informe 

 

Las Ventajas son: 

 

o Limita con exactitud los contenidos observados tanto como la duración 

de una conducta en el flujo del comportamiento. 

o Permita un control sistemático seleccionado de los fenómenos a 

observar 

o Asegura muestras representativas y confiables registrando un número 

grande de observaciones 
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o Es económico en cuanto a tiempo de investigación y esfuerzos 

o La cifración reduce juicios equivocados a un mínimo y proporciona la 

posibilidad de cuantificar cualquier aspecto observado. 

o En cuanto a la estandarización del observador como instrumento de 

medición llega un alto grado de perfección. 

 

METODO 1 

 

Para la presente investigación se trabajó con la Observación de tipo 

Semiestructurada. Por cada uno de los evaluados se aplicó dos intervalos o dos 

áreas de observación la individual y la grupal o relación con los demás 

ingresados en esta área, la misma que permitió conocer como el individuo se 

desarrolla en su ambiente actual, interrelación con sus compañeros, actitudes, 

deseo de colaboración y motivación en lo sucedido.  

 

MATERIAL 2 

 

2.- ENTREVISTA PSICOLÓGICA CLÍNICA 

 

En el trabajo psicológico de investigación diagnóstica se hace imprescindible la 

utilización de la entrevista tendiente a la recolección de datos informativos. 

En general se procede en la toma de datos directamente o a través de la 

información que proporciona el paciente y en caso necesario los familiares. 

La entrevista individual se la efectúa al interno siguiendo la metodología 

propuesta según el modelo de informe psicológico escogido. 
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METODO 2 

 

La entrevista se aplicó de forma individual, ésta duró entre una y dos sesiones 

de 30 minutos por paciente en la cual se trató de descubrir los principales datos 

de filiación, y la etiopatogenia ocasionada por el accidente que causo la 

quemadura y su estado actual en el internamiento. 

 

MATERIAL 3 

 

3 TEST DE HAMILTON PARA LA DEPRESION. 

La versión de 21 ítems fue adaptada al castellano por Conde y Cols en 1984, 

quien introdujo un ítem final para valoración de otros síntomas, por lo que 

consta de 22 ítems. Ramos-Brieva y Cordero (1986) adaptaron al castellano y 

validaron la versión reducida de 17 ítems.  

De los 21 ítems de la versión original, cuatro no están relacionados con la 

intensidad de la alteración del estado de ánimo (variación diurna, 

despersonalización, pensamiento paranoide y síntomas obsesivo-compulsivos), 

pero pueden ser utilizables en circunstancias especiales. La adaptación al 

castellano de Conde y Franchs mantiene estos cuatro ítems, y añade un quinto 

referido a “Otros síntomas”. Tiene, además, dos peculiaridades no explicadas: 

en el ítem 9 (Agitación) mantiene el rango de valoración de la versión inicial de 

la escala, que es de 0-2, rango que Hamilton modifica en la versión de 1967, 

ampliándolo a 0-4; y en el ítem 14 (Síntomas genitales) añade un tercer nivel de 

valoración (“Incapacitante”), con lo que este ítem pasa a tener un rango de 0-3, 

frente al rango 0-2 de las versiones originales de la escala.  

La versión de 17 ítems, o versión americana por haber sido recomendada por el 

Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, omite estos cuatro 
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ítems y sistematiza los criterios de evaluación de cada ítem al modo de un 

listado de comprobación de síntomas, en un esfuerzo por mejorar su definición. 

INTERPRETACIÓN   

 

Cada ítem se valora de 0 a 2 puntos en unos casos y de 0 a 4 en otros, 

eligiendo la puntuación que mejor se ajuste a la sintomatología que presenta 

el paciente. La puntuación total de la escala es la suma de las puntuaciones 

asignadas a cada uno de los ítems, con la salvedad de que en la versión de 

21 ítems el criterio más extendido es tomar en consideración a efectos de 

score sólo los 17 primeros ítems. Por tanto, el rango de puntuación para 

ambas versiones es de 0-52 puntos.19 

 

METODO 3 

 

Este test se lo realizó de manera individual, el interrogatorio fue, directivo por el 

terapeuta por la complejidad de de la terminología. Con un tiempo de duración 

de 40 minutos por paciente 

 

MATERIAL 4 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

Población general. Se trata de una escala heteroadministrada por un clínico 

tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, 

valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, 

además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

                                                             
19 http://es.scribd.com/doc/6983654/Escala-de-Evaluacion-Para-La-Depresion-de-Hamilton 



56 
 

Es aconsejable distinguir entre ambos a la hora de valorar los resultados de la 

misma. 

No existen puntos de corte. Una mayor puntuación indica una mayor intensidad 

de la ansiedad. Es sensible a las variaciones a través del tiempo o tras recibir 

tratamiento20 

 

INDIVIDUALIZADO 

Con el objetivo de obtener información relevante  y veraz sobre la ficha Clínica 

del Sujeto y de los reactivos psicológicos se creyó conveniente realizar la 

entrevista de forma individual a más de garantizar el desarrollo de la empatía y 

un ambiente de rapport y confidencialidad.  

Proceso que nos permite identificar las áreas del sujeto que más se encuentran 

afectadas, la sintomatología que presentan, entender los causales de la 

alteración y elaborar un adecuado diagnóstico. 

 

MÉTODO 4 

Este test se lo realizó de manera individual, el interrogatorio fue, directivo por el 

terapeuta por la complejidad de de la terminología. Con un tiempo de duración 

de 40 minutos por paciente. 

 

MATERIAL 5 

 

Encueta acerca de los agentes que favorecen el mejoramiento de la salud 

mental de los pacientes con quemaduras 

 

MÉTODO 5 

Esta encuesta fue formulada para un manejo fácil y apropiado del paciente de 

forma individual y para su calificación se emplea la forma simple de codificación 

suma. 

                                                             
20 http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_de_ansiedad_de_hamilton.pdf 
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MÉTODO ANALÍTICO: El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos. 

La presente investigación está basada en éste método porque tiene el objetivo 

de identificar las causas, la naturaleza y los efectos considerando las variables 

propuestas. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías.  

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se basa en la explicación detallada de 

las características del sistema, que se está evaluando, permite describir 

procedimientos que se siguieron para realizar este trabajo investigativo. 

Entrevistas, registros, reactivos y todos los materiales empleados, las personas, 

población o muestra con la que se trabajó, y situaciones que intervienen en el 

sistema (variable dependiente e independiente).  

 

MÉTODO SINTÉTICO: Después del análisis y descripción de lo realizado, se 

utiliza el método Sintético para determinar conclusiones, unificar todas las 

partes dispersas del fenómeno investigado, sumar los  contenidos parciales de 

una realidad. Nos permitirá añadir un nuevo conocimiento sobre la temática 

propuesta a partir de las conclusiones realizadas, otorgar a la población 

interesada nuevas pautas de intervención. 
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7. RESULTADOS 

TABLA POR GÉNERO 

Tabla # 1 

 F % 

HOMBRES 18 58.O6 

MUJERES 13 41.94 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 1 por género 

 

 

Análisis: 

Del 100% de la población muestra, el 58.06% corresponden al Género 

Masculino y el 41.94% corresponde al genero femenino. Los resultados que 

arroja la investigación de la población estudiada es que existe mayor cantidad 

de hombres y menor cantidad de mujeres en hospitalización. 
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TABLA POR EDAD 

Tabla # 2 

 FRECUENCIA TOTAL % 

17-27 8 25.80 % 

28-38 9 29.03 % 

39-49 2 6.45 % 

50-60 5 16.12 % 

61-71 3 9.67 % 

72-más 4 12.90 % 

TOTAL 31 99.9 % 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 2 por edad  

 

ANÁLISIS: 

El estudio realizado nos proyecta que el 29.03% es una población de entre los 

28-38 años de edad, el 25.81% es de una población que esta desde los 17-27 

años de edad, el 16.13% esta entre una población de 50-60 años de edad, el 

12.9% se encuentra entre una población 72- en adelante años de edad, el 

9.68% se encuentra entre una población comprendida desde 61-71 años de 

edad, y mientras que el 6.45% corresponde a pacientes en edades 

comprendidas de 39-49 años de edad. Lo que nos da el cien porciento de la 

población. 
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TABLA GENERAL  DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Tabla # 3 

 

 

 

Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 
Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 

 

 

Grafico # 3 de ansiedad y depresión en general     

 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de la población estudiada, el 14.94% de personas atendidas 

presentan depresión y el 58.06% de la población presentan ansiedad, lo que 

nos da como resultado, la prevalencia de la ansiedad con respecto de la 

depresión. 

 

 Frecuencia % 

ANSIEDAD 18 58.O6% 

DEPRESION 13 41.94% 

TOTAL 31 100% 
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TABLA DEL SEXO MASCULINO SEGÚN EL ESTADO DE ANIMO 

 

Tabla # 4 

 ANSIEDAD DEPRESIÓN TOTAL 

HOMBRES 9 9 18 

TOTAL % 50% 50% 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera  
 

Grafico # 4 de sexo masculino según el estado de ánimo 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población masculina estudiada el 50% de los casos presentan 

ansiedad mientras que el otro 50% presenta depresión. Esto significa que la 

ansiedad y depresión en hombre se encuentra de igual proporción. 
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TABLA DEL SEXO FEMENINO SEGÚN EL ESTADO DE ANIMO 

Tabla # 5 

 ANSIEDAD DEPRESIÓN TOTAL 

MUJERES 9 4 13 

TOTAL % 69.23% 30.77% 41.93% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 5 sexo femenino según el estado de animo  

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población femenina el 30.77% de los casos presentan depresión 

mientras que el 69.23% presenta ansiedad. Lo que quiere decir que existe 

mayor prevalencia de ansiedad en mujeres que depresión. 
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TABLA SEGÚN EL NIVEL DE LA DEPRESIÓN 

Tabla # 6 

 NORMAL LEVE MODERADO SEVERO MUY 
SEVERO 

TOTAL 

DEPRESIÓN 
 

- 1 9 3 -  13 

TOTAL% 
 

- 7.69 % 69.23 % 23.08 % - 100 % 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 
 

Grafico # 6 según la intensidad de la depresión  

 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de la población estudiada, un 69.23% de las personas atendidas 

tiene una depresión moderada mientras que un 23.08% presentan una 

depresión severa y el 7.69% mostraron una depresión leve. Lo que nos indica 

que el mayor índice de depresión según la intensidad de esta es la depresión 

moderada.   
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TABLA SEGÚN LA INTENSIDAD DE ANSIEDAD 

Tabla # 7 

 LEVE 
 

MODERADO SEVERA TOTAL 

ANSIEDAD 1 12 
 

5 18 

TOTAL % 5.55 % 66.67 % 27.78 % 
 

100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 7 según la intensidad de la ansiedad 

 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de la población un 66.67% de las personas atendidas tiene ansiedad 

moderada mientras que un 27.78% presentan una ansiedad severa y el 5.55% 

mostraron una ansiedad leve. Lo que indica que el mayor índice de ansiedad 

según la intensidad de esta es la ansiedad moderada. 
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TABLA POR TIPO DE QUEMADURA 

Tabla # 8 

 QUEMADURA 
TERMICA 

QUEMADURA 
ELECTRICA 

QUEMADURA 
QUIMICA 

TOTAL 

FRECUENCIA 20 9 2 31 

TOTAL % 64.52 % 29.03 % 6.45 % 99.99 % 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 
 

Grafico # 8 por el tipo de quemadura 

 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de la población atendida tenemos que el 64.52% son pacientes que 

sufrieron quemaduras térmicas, el 29.03% quemaduras eléctricas y mientras 

que el 6.45% quemaduras químicas. Lo que nos quiere decir que el porcentaje 

más alto y más frecuente son las quemaduras térmicas. 
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TABLA DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO EMOCIONAL DEL PACIENTE QUEMADO 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Tabla # 9 

 ESTADO DE SALUD MENTAL ANTES 
DEL TRAUMA 

PORCIENTO % 

MUY BUENA 7 22.58% 

BUENA 18 58.07% 

REGULAR 4 12.90% 

MALA 2 6.45% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 9 del estado de salud mental antes del trauma  

 

ANÁLISIS: 

Que del 100% de la población investigada, el 58%  tenía antes de la quemadura 

un buen estado de salud mental, mientras que el 23% tenía una muy buena 

salud mental antes de la evento traumático, en cambio el 13% refiere que tenia 

una salud mental regular antes del trauma, y por ultimo el 6% de esta población 

tiene un estado malo en su salud mental antes del acontecimiento. 
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Tabla # 10 

 ESTADO DE SALUD 
MENTAL LUEGO DEL 
TRAUMA 

PORCIENTO % 

MUY BUENA - - 

BUENA - - 

REGULAR 28 90.32% 

MALA 3 9.68% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 10 del estado de salud mental luego del trauma 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población atendida el 90.32% tiene un estado de salud mental 

regular luego del trauma, mientras que el 9.68% refiere que tiene un estado de 

salud mental malo luego del trauma. 
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FACTORES SOCIALES 

Tabla # 11 

 APOYO DEL EQUIPO DE 
SALUD 

PORCIENTO % 

MUY BUENA 10 32.26% 

BUENA 13 41.94% 

REGULAR 6 19.35% 

MALA 2 6.45% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 11 según el apoyo del equipo de salud 

 

 

ANÁLISIS: 

Que del 100% de los pacientes encuetados el 41.94% cataloga el apoyo del 

equipo de salud como bueno, el 32.26% lo describe como muy bueno, el 

19.35% refiere que el apoyo del equipo de salud es regulas, y mientras que el 

6.45% lo clasifica como mala.     
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Tabla # 12 

 APOYO DE AMIGOS PORCIENTO % 

MUY BUENA 1 3.23% 

BUENA 10 32.26% 

REGULAR 20 64.51% 

MALA - - 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 
 

Grafico # 12 del apoyo de amigos  

 

 

ANÁLISIS: 

De lo recogido en las encuestas se puede ver que del 100%  de las personas el 

64.51% manifiestan que el apoyo de los amigos es regular, le 32.26% cataloga 

al apoyo de los amigos como buena y mientras que el 3.23% lo describe como 

muy bueno al apoyo de los amigos. 
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Tabla # 13 

 RELACIONES SIGNIFICATIVAS 
(RELACIONES EMOCIONALES) 

PORCIENTO % 

MUY BUENA 12 38.71% 

BUENA 14 45.16% 

REGULAR 4 12.90% 

MALA 1 3.23% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 13 de relaciones significativas  

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de pacientes atendidos el 45.16% manifiesta que las relaciones 

significativas son buenas, el 38.71% refiere que son muy buenas, el 12.9% que 

son regulares y un 3.23% que son malas.  
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Tabla # 14 

 RELIGIÓN PORCIENTO % 

MUY BUENA 6 19.35% 

BUENA 15 48.39% 

REGULAR 10 32.26% 

MALA - - 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 
 

Grafico # 14 según el apego religioso  

 

 

ANÁLISIS: 

El 48.39% refiere que el apego religioso es bueno, el 32.26% manifiesta que es 

regular, y el 19.35% que es muy bueno el apego religioso. 
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FACTORES BIOLÓGICOS 

Tabla # 15 

 GRAVEDAD DE 
QUEMADURA 

PORCIENTO % 

PRIMER GRADO 5 16.13% 

SEGUNDO GRADO 22 70.96% 

TERCER GRADO 4 12.90 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 15 según el nivel de grado de quemadura  

 

 

ANÁLISIS: 

Que del 100% de pacientes el 70.97% tienen quemaduras de segundo grado 

mientras que el 16.13% poseen quemaduras de primer grado, y el 12.90% se 

registra con quemaduras de tercer grado. Siendo las de segundo grado las más 

frecuentes.  
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Tabla # 16 

 PORCENTAJE QUE OCUPA LA 
QUEMADURA 

PORCIENTO % 

10-35% 7 22.58% 

36-75% 20 64.51% 

76-100% 4 12.90% 

TOTAL 31 100% 

 
Fuente: Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.I.A. 

Elaborado por: Jhonatan Santiago Cabrera Cabrera 
 

Grafico # 16 porcentaje que ocupa la quemadura 

 

 

ANÁLISIS: 

Que del total de los pacientes el 64.52% presenta un porcentaje de la 

quemadura corporal de 36-76% que ocupa la quemadura, un 22.58 % de los 

pacientes con quemaduras que ocupan 10-35% del espacio corporal y un 

12.90% de aquellos que tienen un porcentaje del cuerpo quemado de 76-100%.     
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8. DISCUSIÓN 

Se ha encontrado investigaciones pioneras y literatura en lo que tiene que ver 

los estados de ánimo con relación a las quemaduras como podemos ver a 

continuación:   

Las personas que ingresan a la Unidad de Quemados, mayoritariamente no 

presentan psicopatología previa. Por tanto la vulnerabilidad al desarrollo de 

patologías concomitantes a los estados de ánimo es de las más prevalentes. De 

igual modo, la vivencia del acontecimiento traumático, las secuelas, los efectos 

dolorosos del tratamiento, genera una serie de reacciones emocionales que 

implican cambios en el "estilo personal" cayendo en situaciones tales como 

reacciones de ansiedad o depresiones, dependiendo estas del área alcanzada 

en el cuerpo por la quemadura.21 

 

Para Kolb la enfermedad distorsiona la imagen del cuerpo, un órgano afectado 

puede mostrarse tan importante como para afectar el propio concepto del 

cuerpo de una manera profunda, ya que hay partes del cuerpo que 

Psicológicamente son de gran valor para la personalidad y que puede provocar 

grandes trastornos, aunque la enfermedad desde un punto de vista funcional no 

sea grave. 

También afirman que los defectos físicos invalidantes como incapacidad para 

efectuar movimientos o que ponen al paciente en desventaja respecto a sus 

semejantes puede tener un profundo efecto sobre la salud emocional, 

especialmente en el sexo femenino donde un defecto físico grave puede 

producir problemas mentales que por completo las eclipsan, ya que las mujeres 

están especialmente expuestas a miedos, conflictos emocionales; cuando se 

alteran sus funciones biológicas, pues esto pone en grave peligro la seguridad 

personal, económica, social y la vida afectiva de la mujer. 

                                                             
21 7º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis Febrero 2006. Psiquiatria.com 
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Se estima que el 1% de la población mundial sufrirá una quemadura seria 

alguna vez a lo largo de la vida. De acuerdo con el archivo nacional de 

quemaduras de Canadá y Estados Unidos, desde enero de 1995 hasta 2005 

fueron admitidas 126.000 personas con quemaduras en los centros 

hospitalarios de ambos países; el 62% de ellos tenían un compromiso menor al 

10% del área de superficie corporal, y en el 78 %de los casos la lesión fue 

causada por llamas o líquidos calientes, encontrándose alteraciones 

emocionales en un 80% de los casos. 

 

En Suramérica, y particularmente en Colombia, hay pocos estudios sobre el 

perfil epidemiológico y clínico de las quemaduras. 

Un estudio realizado en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, de 

Medellín, tomó a todos los pacientes admitidos en la unidad de quemados 

desde 1994 hasta 2004. De los 2.319 pacientes, el 66,3% fueron hombres; la 

edad promedio fue de 18 años, y el agente etiológico más frecuente fueron 

líquidos calientes (51,4%), seguido por las quemaduras causadas por llamas 

(33,7%). Los cuales presentaron alteraciones en emocionales en un 95% de los 

casos admitidos en esta área.22 

 

Sin embargo, Willebrand llevó a cabo un estudio piloto en Suecia, donde reclutó 

a 42 personas que habían sido tratadas en la unidad de quemados, y las siguió 

a lo largo de 12 meses que empezaron desde el internamiento, tras lo cual 

encontró que sólo 3 pacientes reportaron haberse lamentado participar en el 

estudio, por haber experimentado emociones negativas luego del alta. Mientras 

que 39 personas sufrieron de malestares psicológicos cayendo tanto en 

                                                             
22 Despersonalización en pacientes quemados Jorge Andrés Niño García documento PDF 
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depresión como en episodios ansiosos en el aislamiento hospitalario del área 

de quemados.  23 

 

Estos datos apoyan la idea de considerar automáticamente vulnerables a todas 

las victimas con quemaduras que requieren el ingreso a la unidad de 

quemados: Las lesiones por quemaduras constituyen un trauma significativo 

que puede causar o exacerbar problemas psicológicos. Hay muchas razones 

para considerar que el sobreviviente a una quemadura puede experimentar una 

disminución en su calidad de vida, a raíz de fenómenos relacionados con la 

lesión, como el dolor, la discapacidad física y la desfiguración. Muchos de los 

pacientes que sufren quemaduras presentan un trastorno psiquiátrico 

preexistente hasta en el 35% de los casos, y los más frecuentes son el 

consumo de sustancias y los trastornos del estado de ánimo. 

 

En este trabajo de tesis se puede constatar que el estado de animo (ansiedad y 

depresión) esta plenamente relacionado con la quemaduras ya que de la 

población estudiada de 31 personas todas presentan alteraciones emocionales 

en diferentes niveles, y existe un 58.06 % de personas con ansiedad, y un 

41.93 % de personas con depresión. Siendo los síntomas ansioso los más 

predominantes. Presentando los síntomas durante la estadía en el área de 

quemados.   

 

 

 

 

                                                             
23 http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/rcp12010artrev9.pdf 
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9. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado en el área de quemados y cirugía reconstructiva del 

Hospital General Isidro Ayora se pudo constatar que la totalidad de los 

pacientes atendidos presentaron síntomas de ansiedad y depresión en 

diferentes niveles. Pocos de ellos presentaron síntomas leves, pero la 

exposición a diferentes factores de riesgo, situaciones de estrés, y la 

vulnerabilidad de los mismos puede agravarse y llegar a presentar síntomas 

moderados y graves. 

Se logro evidenciar que es difícil la adaptación al tratamiento no solo por las 

contrariedades físicas que trae consigo; si no también una recuperación con 

internamiento, aislamiento por la condición del paciente. 

Mediante los procesos investigativos se evidencio además que un número 

considerable de pacientes presentan síntomas moderados tanto de depresión 

como de ansiedad que están ligados a la forma en que cada paciente acepta su 

enfermedad y se adhiere a su tratamiento, comprobándose que el apoyo de la 

familia aporta a la recuperación y al buen estado emocional del paciente. 

Se pudo constatar la existencia de factores psicológicos, físicos y sociales que 

ayudan o impiden el mejoramiento de los pacientes 

Por lo expuesto anteriormente se diseño un plan de intervención psicológico 

encaminado a la ayuda integral, en lo que tiene que ver el individuo, y su 

familia. Con todo ello se pretende dar al paciente y a su familia las herramientas 

necesarias para el mejoramiento del estilo de vida y adherencias a los procesos 

de tratamiento para persona que sufre quemaduras.           



78 

10. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a la realización y recopilación de datos en este trabajo de 

investigación se puede recomendar: 

 

 La formación de un equipo multidisciplinario en donde se lo involucre al 

psicólogo clínico ya que este es un pilar fundamental en el tratamiento de 

los pacientes con quemaduras. 

 

 Mejorar la comunicación del equipo de enfermería con los pacientes. 

 

 Utilizar los recursos del área, mejorando la estadía del paciente. 

 

 Facilitar al paciente las visitas de forma periódica.      

 

 Evitar que los pacientes con quemaduras de menor grado y en especial 

menores de edad, tengan contacto visual con aquellos que se 

encuentran con quemaduras de mayor gravedad para evitar el impacto 

negativo en estos. 

 

 El abordaje psicoterapéutico para mejorar: la autoestima, percepción de 

sí mismo, modificación de las ideas irracionales acerca de sus 

quemaduras y estrategias para mejorar el estilo de vida del paciente.    
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11. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

PLAN DE INTERVENCION PSICOLÓGICO 

1. LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ELLIS  

1.1 Introducción  

Albert Ellis (1913- ) (1913- ) recibió su título de graduado de psicología en 1934 

en el City College de Nueva York. Nueve años más tarde, en 1943 obtuvo el 

título de "Master" y en 1947 el de Doctor, estos dos últimos en la Universidad de 

Columbia. Ya en 1943 había comenzado su labor clínica en consultas privadas, 

tratando problemas matrimoniales, familiares y sexuales. Al poco tiempo 

empezó a interesarse por el psicoanálisis, y procuró instruirse en este tipo de 

psicoterapia, pasando 3 años de análisis personal.  

En esta época ocupó varios cargos y dedicaciones como psicólogo clínico en un 

centro de salud mental, manejo a un hospital estatal, fue además psicólogo jefe 

del centro de diagnóstico del departamento de Nueva York de Instituciones y 

Agencias, también fue profesor de las Universidades de Rutgers y Nueva York, 

pero podemos decir que la mayor parte de su vida la dedicó a la práctica 

privada de la psicoterapia.  

Su práctica privada fue inicialmente psicoanalítica, con énfasis en la teoría de 

Karen Horney. Revisando los resultados de su trabajo, estimó que el 50% de 

sus pacientes mejoraban y el 70% de los pacientes neuróticos (cifras similares 

al resto de los psicoanalistas). Pero Ellis no estaba satisfecho con estas cifras ni 

con la teoría psicoanalítica que fundamentaba su trabajo.  

Sus puntos de cuestionamiento a esta teoría se centraban en la excesiva 

pasividad del terapeuta y del paciente y la lentitud del procedimiento. Para ello 
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acercó más su labor psicoterapéutica a un enfoque "neo-freudiano", obteniendo 

un 63% de mejoría en sus pacientes y un 70% en sus pacientes neuróticos. 

Todo esto se había conseguido con menos tiempo y menos entrevistas. Pero 

aún así, observó que sus pacientes se solían estancar en la mera comprensión 

de su conducta ("Inshigts") sin que la modificasen necesariamente. En este 

punto empezó a buscar métodos más activos en la teoría del aprendizaje y las 

técnicas de condicionamiento. Sus resultados mejoraron aún más. Pero no 

estaba todavía satisfecho del todo.  

Fue en 1955 cuando comenzó a desarrollar su enfoque racional-emotivo de la 

psicoterapia. En 1958 publicó por primera vez su famoso modelo A-B-C para la 

terapia, donde exponía que los trastornos emocionales derivaban de un 

continuo "auto-doctrinamiento" en exigencias irracionales. La terapia tenía así 

como fin, no solo tomar conciencia de este auto-doctrinamiento en creencias 

irracionales, sino también en su sustitución activa por creencias más racionales 

anti-exigenciales y anti-absolutistas y su puesta en práctica conductual 

mediante tareas fuera de la consulta.  

Entre 1950 y 1965 publica una serie de obras centradas preferencialmente en el 

área sexual (por eje. "sexo sin culpa", 1958, "Arte y Técnica del Amor", 1960 y 

"La enciclopedia de la conducta sexual", 1961), que le hicieron ocupar un lugar 

relevante en este área. También en 1962 publica su primera obra relevante en 

el campo de la psicoterapia ("Razón y Emoción en Psicoterapia") donde expone 

extensamente su modelo de la terapia racional-emotiva. A partir de los sesenta, 

Ellis se dedicó a profundizar y ampliar las aplicaciones clínicas de su modelo, 

publicando una gran cantidad de obras, que tenían como eje central convertirse 

en "métodos de autoayuda".  
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1.2  Principales conceptos teóricos:   

A. METAS Y RACIONALIDAD:  

Los hombres son más felices cuando se proponen metas y se esfuerzan por 

alcanzarlas racionalmente. Las principales metas humanas se pueden englobar 

en:  

Supervivencia.  

La felicidad. Esta última puede ser perseguida a través de una o varias de las 

siguientes sub-metas:  

o Aprobación o afecto.  

o Éxito y Competencia personal en diversos asuntos. 

o Bienestar físico, emocional o social.  

En este punto, Ellis, destaca la fuerte concepción filosófica de su terapia 

(siguiendo en gran medida la tradición histórica) donde los humanos son seres 

propositivos en busca de metas personales, que constituyen a su vez, las 

"filosofías personales" de cada cual.  

B. COGNICIÓN Y PROCESOS PSICOLÓGICOS:  

Pensamiento, afecto y conducta están interrelacionados, afectándose 

mutuamente.  

Los principales componentes de la salud y los trastornos psicológicos se 

encuentran a nivel del pensamiento, a nivel cognitivo. Estos componentes 

determinantes son:  
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o Las Creencias Irracionales (Exigencias) en los procesos de 

trastorno psicológico. 

o Las Creencias Racionales (Preferencias) en los procesos de salud 

psicológica. 

C. ÉNFASIS HUMANISTA-FILOSÓFICO DEL MODELO:  

1. Las personas, en cierto modo, sufren por defender filosofías vitales 

centradas en perseguir sus metas personales de modo exigente, 

absolutista e irracional.  

2. Las personas son más felices, de modo general, cuando persiguen sus 

metas de modo anti-exigente, anti-absolutista, preferencialmente o de 

manera racional.  

1.3 El modelo A-B-C del funcionamiento psicológico  

La mayoría de las personas suelen mantener un modelo atribucional o causal 

sobre su propia conducta centrado en los eventos externos. Podemos 

representar ese modelo:  

A: Llamémosle acontecimientos.     C: Llamémosle consecuencias  

De modo que podíamos representarlo:  

A----------------------------------------------------------------- C 

(Acontecimiento)                                            (Consecuencia)  

Temporales:  

 Emocionales  

o Actuales (p.e "despido laboral") (p.e "ansiedad”, “depresión") 



83 

o Pasados o históricos (por eje. "niñez sin afecto")  

 Conductuales  

Espaciales:   (por eje. "evitación social", "llanto")  

  Externos (por eje. "rechazo amoroso") .Cognitivos 

 Interno (por eje. "recuerdos negativos") (por eje "obsesiones”, 

“autocríticas")  

El modelo de la terapia racional-emotiva propone que el proceso que lleva a 

producir la "conducta" ola "salud" o "trastorno emocional" es bien distinto, ya 

que propone:  

A----------------------------- B---------------------------------------- C 

(Acontecimiento)           ("Belief": Creencia sobre A)         (Consecuencias)  

Temporales: --------------------------------CREENCIAS  

Pasados/Actuales: ------------------------Racionales  

Emocionales: -------------------------------Irracionales        

Espaciales: ----------------------------------Cognitivas  

Distorsiones cognitivas o inferencias 

Situacionales derivadas de las creencias  

Conductuales 
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1.4 Externos/Internos  

En resumen, no son los acontecimientos externos por lo general (salvo eventos 

externos o internos extremos: (p.e "terremoto", "dolor extremo") los que 

producen las consecuencias conductuales, emocionales y cognitivas. Más bien 

el propio sujeto, aplicando su proceso de valoración personal sobre esos 

eventos, es quién en última instancia produce esas consecuencias ante esos 

eventos. 

El que esos eventos tengan una mayor o menor resonancia en sus 

consecuencias, es decir produzcan estados emocionales perturbadores 

extremos e irracionales o racionales dependerá fundamentalmente de las 

actitudes valorativas (creencias) de ese sujeto particular. 

Esos acontecimientos serán valorados en tanto y en cuanto impliquen a las 

metas personales del sujeto. Ahora bien esas metas podrán ser perseguidas de 

modo irracional, produciendo un "procesamiento de la información absolutista" y 

consecuencias psicológicas trastornantes, a bien siguiendo un "procesamiento 

de la información preferencial" (Campell, 1990) y consecuencias emocionales 

saludables.  

El que predomine uno u otro "procesamiento de la información" hará que el 

perfil "salud psicológica/trastorno psicológico" varíe en cada caso
24

.  

1.5 COGNICIÓN:  

Se refiere a la valoración de acontecimientos echa por el individuo y referida a 

eventos temporales pasados, actuales, esperados. Los prendamientos o 

imágenes que podemos ser consientes o no. En el sistema de cogniciones de 

las personas podemos diferenciar (Beck 1981). 

                                                             
24 http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2.htm 
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- UN SISTEMA COGNITIVO MADURO: Hace referencia al proceso de 

información real. contiene los procesos que podemos denominar como 

racionales y de resolución de problemas a base de constancia, hipótesis 

o verificación. 

- UN SISTEMA COGNITIVO PRIMITIVO: Hace referencia a lo expuesto 

anteriormente expuesto el epígrafe de supuestos personales. Esta 

organización cognitiva seria la predominante en los trastornos 

psicopatológicos. 

1.6 DISTORSIONES COGNITIVAS. 

Las personas depresivas son proclives a distorsiones en el procesamiento de la 

información. Mantienen sus creencias en la validez de sus conceptos negativos, 

aun cuando se encuentren evidencias contrarias (Beck, 1976, 1979). 

Las distorsiones cognitivas que se presentan con mayor frecuencia y que están 

en la base de las creencias o supuestos disfuncionales son: 

 Abstracción selectiva: hábito de relevar diferencialmente la importancia 

de los sucesos, dándole prioridad a los negativos por sobre los positivos-  

 Generalización: tendencia a sacar conclusiones generales de un hecho 

singular, generalmente un hecho negativo 

 Inferencia arbitraria: tendencia a sacar conclusiones sin considerar la 

evidencia externa  

 Magnificación y minimización: tendencia a exagerar la importancia o la 

frecuencia de los hechos negativos al mismo tiempo que subestiman o 

devalúan la importancia o la frecuencia de los hechos positivos 

 Personalización: tendencia a ver los hechos como si fueran 

personalmente dirigidos y la ausencia de evidencia sustentable- 
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 Pensamiento absolutista: tendencia a pensar polarizadamente: todo / 

nada, bueno / malo etc. 

Estas maneras de distorsionar dificultan las posibilidades de verse beneficiado 

por experiencias positivas o por la corrección de las percepciones. Su 

pensamiento está dominado por esquemas negativos que organizan las 

cogniciones que contienen las creencias nucleares y las suposiciones 

subyacentes que generan los sesgos en el procesamiento de la información. 

Estos esquemas se activan frente a eventos negativos o se mantienen en 

silencio, salvo en las formas crónicamente perturbadas donde la activación de 

estos esquemas es continua. 

2. TÉCNICAS QUE UTILIZA LA (TREC) 

La psicoterapia cognitiva considera que hay 3 factores básicos que ayudan a 

mantener la relación terapéutica iniciada: 

A) La confianza básica: Se trata de la percepción del paciente que ve la 

relación con el terapeuta como seguro y no amenazante y que le permite 

expresar sus dificultades con la esperanza de encontrar solución a sus 

dificultades. El terapeuta sopesa su intervención (p.e elicitando feedback del 

paciente) y ajusta su rol (directividad, formalidad, límites, etc.) a las respuestas 

del paciente. En general, en la primera fase del tratamiento, suele emplear más 

la empatía, aceptación y autenticidad, para así fomentar la confianza básica. En 

una segunda fase se refuerza de modo progresivo la autonomía del paciente 

(p.e planificando con él las agendas y tareas para casa, y usando las 

atribuciones internas a sus logros).  

B) El rapport: Se refiere en general, a un acuerdo de metas, objetivos y 

procedimientos terapéuticos entre el paciente y el terapeuta. Es útil que el 

terapeuta clarifique las expectativas terapéuticas que el paciente trae a terapia; 
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que las contraste con el paciente si le pongo si le parece poco razonable o 

inadecuadas (por eje "¿Cree usted que su hijo estará dispuesto a colaborar 

conmigo en la terapia si usted le amenaza con lo que podría perder si no 

viene?"). También el terapeuta se pone en la misma "onda" del paciente a 

través de la empatía, aceptación y autenticidad (con la ayuda del feedback). El 

explicar al paciente la duración del tratamiento, la frecuencia de las sesiones, el 

proceso terapéutico y las fluctuaciones; y recoger sus respuestas al respecto, 

puede facilitar el llegar a un acuerdo mínimo sobre estos puntos, o no iniciar la 

terapia si el paciente trae un marco de trabajo excesivamente restrictivo (p.e 

Fisch y cols. 1984).  

C) La colaboración terapéutica: El terapeuta y el paciente forman un equipo 

de trabajo que tiene como fin detectar los pensamientos negativos, los 

supuestos personales y trabajar su modificación (empirismo colaborativo).  

Se explican al paciente las tareas a desarrollar (p.e mediante modelado directo 

o cognitivo), se aplican como tareas para casa, se revisan esas tareas en 

consulta, y progresivamente el paciente va teniendo un papel más autónomo en 

este proceso. En la fase de socialización terapéutica se inicia esta actividad25.  

3. PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA PARA LOS PACIENTES 

QUE ACUDEN AL AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA UTILIZANDO EL MODELO DE (TREC)  

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La Meta del Área de Quemados del Hospital General Isidro Ayora es el 

tratamiento y recuperación de las víctimas que sufren quemaduras ya sean de 

primer, segundo o tercer grado  las cuales necesitan hospitalización. Ya que si 

                                                             
25 http://www.catrec.org/albert_ellis.htm 
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bien es cierto, la persona que sufre un accidente por quemadura muestra un 

desequilibrio psicológico y emocional por el trauma sucedido y las posteriores 

secuelas que acarrean estas. 

Sin embargo las experiencias traumáticas de la recuperación en lo que tiene 

que ver con el dolor de las curaciones, el dolor posterior a estas, las cicatrices, 

dificultades motoras, la incapacidad de desenvolverse por sí solos, la falta de 

aceptación a su condición, producen un aumento en la crisis, que el paciente 

experimenta.      

No obstante el alta es otro factor que predispone al paciente a acrecentar los 

síntomas de la patología emocional que fue causada por la quemadura; los 

efectos físicos y emocionales del tratamiento, entre otras circunstancias, 

provoca una visión catastrófica del presente y futuro, victimización, sentimientos 

de inutilidad e inferioridad, pensamientos erróneos que además en alguna etapa 

de su tratamiento provocan estados ansiosos y depresivos.  

Por lo mencionado anteriormente es la realización de una propuesta de 

intervención psicológica, en lo que tiene que ver lo individual, y familiar. Se 

pretende trabajar con la terapia Cognitiva enfocados a la restructuración de 

pensamientos disfuncionales, cambiar las ideas negativas sobre su estado 

actual  y a las cicatrices tanto físicas como emocionales (ansiedad o depresión), 

expectativas irracionales, la autoevaluación negativamente crítica, que ocasiona 

desequilibrio emocional cayendo en depresión o ansiedad mantenidas. La 

terapia cognitiva ayuda además a reconocer a los pacientes que problemas en 

su vida son críticos y cuales son de menos amplitud. También ayuda a 

plantearse metas  en la vida del paciente y una mejor forma de auto-supervisión 

positiva. 

Otra intervención es la terapia explicativa y la Psicoeducación en este proceso 

ya que se la empleara con el paciente, y la familia para poder concienciar la 
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enfermedad y fomentar la aceptación y la adherencia al tratamiento tanto 

medico como psicológico. Se propone técnicas alternativas para la ansiedad 

como la relajación y respiración. 

Para conseguir que el paciente, adquieran herramientas, habilidades y 

destrezas, para que luego del tratamiento sea capaz de tomar control sobre su 

vida, mejorando su autoestima y autoaceptación.     

Esperando que la propuesta psicoterapéutica les ayude ha  alcanzar un nuevo 

estilo de vida y evitar recaídas posteriores.   

 

4. PLAN TERAPÉUTICO, PARA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA    

 

DESCRIPCIÓN DE SESIONES 

 

SESIÓN 1 y 2 

 

OBJETIVOS: 

 

 Aproximación al diagnostico psicológico 

 Establecer la relación terapéutica.   

 Establecer el encuadre del proceso terapéutico.  

 Investigar los rasgos de personalidad.   

 

TÉCNICAS Y METODOS: 

 

- Historia Clínica Psicológicas 

-  Observación Clínica directa.   



90 

- Escucha Empática. 

- Técnicas de apoyo emocional. 

- Test de Hamilton para la Ansiedad y Depresión. 

- Diario de Campo. 

- Test de personalidad SEAPSI 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El primer contacto con el paciente se procura orientar  la terapia en un ambiente 

de empatía y rapport, sintiéndose cómodo, comprendido y motivado para acudir 

a las sesiones.  

Se aplicará la entrevista y posterior a esta la historia clínica psicológica para la 

recolección de información y así llegar a un diagnostico definitivo de la posible 

patología. 

La observación es uno de los recursos mas utilizados por el terapeuta ya que 

con esta técnica el  paciente  aprende a identificar  algunas actitudes y 

manifestaciones verbales y no verbales.   

La aplicación de los test psicológicos de Hamilton para la ansiedad y  depresión 

se los emplearía para medir los nivel que estas patologías,  tanto pre como post 

el acontecimiento traumático o quemadura. Estos test son estandarizados y 

traducidos para su aplicación    

El soporte emocional y/o apoyo emocional cosiste en brindarle frases de apoyo, 

las cuales contienen mensajes positivos, esto se lo utilizará si el paciente 

presenta una crisis. De manera breve.   

El diario de campo se lo emplea para la recolección de toda la información 

cuaderno de borrador (documento informal). 
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En el test de personalidad para ver los rasgos del tipo de la personalidad que 

tiene el paciente. Este test se lo tomara en conjunto con el terapeuta utilizando 

el modelo del SEAPSI señalando las frases con las que más se identifique.   

RESUMEN DE LA SESIÓN 1 y 2 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Primer 

encuentro 

paciente-

terapeuta 

Establecer la relación 

terapéutica,  

Escuchar. Escucha 
Empática 
Recursos verbales 

45” Jhonatan Cabrera  

Observación 

Clínica. 

Obtener información no 
verbalizada y no verbal 

Observación.   
45” Jhonatan Cabrera 

Historia Clínica 

Psicológicas. 

Determinar el 
diagnostico definitivo 
del paciente 

Esquema de la historia 
clínica, materiales de 
oficina  

40” Jhonatan Cabrera 

 Aplicación del 

Test de 

Hamilton para la 

Ansiedad y 

Depresión. 

Test de la 

personalidad  

Medir la existencia y los 
niveles de ansiedad y 
depresión  pre y post 
tratamiento. 
Investigar los rasgos de 
personalidad 

Test de Hamilton para 
la depresión, ansiedad 
impresiones y test de 
la personalidad SEAPSI    

20” 

Jhonatan Cabrera 

Soporte 

Emocional. 
Alivio de crisis  

Comunicación verbal 
de apoyo emocional 

15” 
Jhonatan Cabrera 

Diario de Campo. Recolectar información 
documento informal  

Maratiales de oficina  45” 
Jhonatan Cabrera 

 

SESIÓN 3 

OBJETIVO:  

Objetivos individuales  

- Informar al paciente acerca del modelo A.B.C. 

Objetivos familiares  

- Brindar el apoyo emocional a las familias  
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- Informar a la familia acerca del estado emocional del paciente y el 

proceso terapéutico. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Psicoeducación  

Terapia explicativa 

Soporte emocional 

Registro de pensamientos del A.B.C.   

MODALIDAD: Individual y Familiar 

PROCEDIMIENTO: 

Terapia explicativa está encaminada a través de la educación al cambio 

cognitivo.   

El registro de pensamientos que propone Ellis basado en  A.B.C. se le explicará 

al paciente a través de la comunicación verbal directa, este modelo para 

posterior recolección de los pensamientos distorsionados relacionados con la 

enfermedad. Ya sea este de manera dirigida o auto aplicado, por el estado del 

paciente,  este registro consta  de:  

Situación Pensamiento 
Emoción 

racional 
Emoción 
irracional 

 

Este procedimiento se daría ha través de la comunicación verbal directa, tanto 

con el paciente como con la familia, en los términos apropiados para conseguir 

que sea plenamente entendido. Se le conceptualizará el proceso 

psicoterapéutico comenzando con el ABC, y luego una breve explicación sobre 

las  quemaduras y su relación con el estado emocional.   
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TAREA: registrar los pensamientos, en el auto-registro de pensamientos ya 

mencionado, esto dependerá del estado físico del paciente y el área que ocupe 

y localización de la quemadura para su aplicabilidad. 

RESUMEN DE LA SESIÓN 3  

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Psicoeducación 
Educar al paciente 

y a su familia  

Comunicación 

verbal, bibliografía   
25” Jhonatan Cabrera  

Terapia explicativa Cambio de 

pensamientos  

Comunicación 

verbal.   
30” Jhonatan Cabrera 

Registro de 

pensamientos del 

A.B.C.   

Recolectar la 

información de los 

pensamientos 

automáticos  

Verbal, Materiales 

de oficina  
20” Jhonatan Cabrera 

Soporte emocional  Resistir el impacto 

emocional  

Comunicación 

verbal directa  
30” Jhonatan Cabrera 

 

SESIÓN 4 

OBJETIVO:  

Objetivos individuales  

- Generar Psicoeducación acerca de los síntomas de ansiedad y 

depresión así como la comorbilidad con las quemaduras.  

Objetivos familiares  

- Motivar y capacitar a la familia acerca de papel que cumple en la 

recuperación del paciente.   

TÉCNICAS Y MÉTODOS 

Psicoeducación  

Terapia explicativa 
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MODALIDAD: Individual y Familiar 

PROCEDIMIENTO: 

La Psicoeducación hace referencia a la información que se ofrece a los 

pacientes que con malestar psicológico por quemaduras, y a sus familiares a 

través de la comunicación verbal directa. Consiste en brindar información a los 

pacientes y familiares acerca de los síntomas ansiosos, depresivos y sus 

consecuencias, asimismo se tratara la comorbilidad relacionada con las 

quemaduras que presenta.  

Para ellos se reunirá a la familia y se brindara conocimiento sobre el problema, 

lo que permitirá la integración de los familiares en el proceso terapéutico de 

recuperación, logrando estrechar lasos afectivos entre ellos y así la familia se 

convertirá en el eje central de apoyo para la recuperación del paciente, ya que 

ellos aprenderán a comprender la conducta ansiosa y depresiva del paciente      

Terapia explicativa esta encaminada a través de la educación al cambio 

cognitivo del paciente con el objetivo de modificación de pensamientos como 

base de las técnicas cognitivas a través de la plática con el paciente. 

RESUMEN DE LA SESIÓN 4 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Psicoeducación 
Educar al paciente y 

a su familia  

Comunicación 

verbal, bibliografía   
25” Jhonatan Cabrera  

Terapia explicativa Cambio de 

pensamientos  

Comunicación 

verbal.   
30” Jhonatan Cabrera 
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SESIÓN 5 

OBJETIVOS:  

 Lograr que el paciente identifique pensamientos automáticos.  

 Refutar los pensamientos automáticos.    

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Encadenamiento de inferencia  

Role –PLAYING 

Diario de debate  

MODALIDAD: Individual  

PROCEDIMIENTO:  

Encadenamiento de inferencias: mediante esta técnica se trabajará con la 

hipótesis “podría ser verdad”, ayudando al paciente a identificar las inferencias  

o hipótesis sin fundamentos cuestionando con preguntas como ¿Qué pasaría si 

eso fuera verdad? ¿Qué significa eso? (debate filosófico). Cada pregunta 

produce una nueva inferencia hasta que se descubre un pensamiento irracional, 

esto se da a través de la comunicación verbal directa y poniendo en debate los 

pensamientos recolectados en registro de pensamientos.  

En esta sesión se entrenará al paciente para que aprenda a identificar los 

sucesos externos y la reacción cognitiva a estos, se puede utilizar situaciones 

pasadas y presentes donde el paciente ha experimentado cambios en su 

humor. Esto se lo realiza con ayuda del terapeuta, por el estado físico del 

paciente. Para luego  enseñarle a generar sus interpretaciones (pensamientos 

automáticos) y conductas a esa situación o eventos (role-playing) 
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representando escenas.  Para que posterior a esto identifique los pensamientos 

automáticos y cual sería una posible respuesta mejor adaptada. 

El role-playing consistirá en el cambio de roles entre el paciente y el terapeuta 

analizando las conductas y enseñándole al paciente habilidades interpersonales 

afectivas, como también crea repertorios de conducta social nueva    

Diario de debate: se utilizará para refutar los pensamientos ya identificados  

uso del terapeuta. 

Esta técnica consiste en brindar al paciente una matriz, que consta de la 

situación acontecimiento, pensamiento (idea irracional), argumento que le 

contrarresta. Llenándola para posteríos la discusión de sus ideas irracionales,  

este documento será del uso del terapeuta. 

DIARIO DE DEBATE 

Situación acontecimiento 
(A) 

Pensamiento/idea 
irracional (iB) 

Argumento que le 
contrarresta (D)  

 

TAREA: identifique cuales son las reacciones en relación con los pensamientos 

automáticos.     

RESUMEN DE LA SESIÓN 5 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Encadenamiento de 

inferencia 

 

Lograr que el paciente 

identifique pensamientos 

automáticos. 

 

Comunicación 

Verbal directa 
25 Jhonatan Cabrera 

Rol-Playing 

 

La identificación de los 

pensamientos automáticos a 

través del cambio de roles. 

Actuación, 

comunicación 

verbal paciente 

25 Jhonatan Cabrera 
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SESIÓN 6 

OBJETIVO:  

- Disminuir la sintomatología ansiosa y depresiva  

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Cuestionamiento de ideas irracionales (debate filosófico)  

 Respiración profunda con visualización   

MODALIDAD: individual  

PROCEDIMIENTO:  

El debate filosófico enseña al paciente a utilizar el método científico para el 

análisis sus pensamientos irracionales, ya que se los ha identificado. 

Discutiendo el sistema de creencias irracionales. Por medio de principios 

cognitivos, conductuales, o por imaginación esta se realizará a través de la 

comunicación verbal directa.       

Los ejercicios de respiración profunda ayudan a relajarnos. En caso de dolor, 

junto con la medicación, estos ejercicios son de gran utilidad. Lo primero es 

aprender a respirar, a usar plenamente los pulmones y estar consciente del 

ritmo de nuestra respiración. Para lograrlo estos son los pasos a seguir. 

Se le pide al paciente que tome una posición cómoda para iniciar con los 

siguientes pasos:  

1- Respiremos lenta y profundamente. 

2- Cuando sacamos el aire, observemos como se relaja nuestro cuerpo. 

3- Ahora respiremos rítmicamente de una manera que nos resulte natural. 
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4- Digamos en silencio “Inspirar, uno, dos‟‟, ‟‟exhalar, uno, dos‟‟. Cada vez que 

exhalamos o soltamos el aire podemos repetir en silencio una palabra que nos 

ayude a relajarnos: „‟paz‟‟, ‟‟tranquilidad‟‟ o „‟me sereno, me estoy serenando‟‟, 

por ejemplo. 

5- Realicemos los pasos uno al cuatro una vez y repitamos los pasos tres y 

cuatro durante veinte minutos. 

6- Finalmente, suspiremos lenta y profundamente. Digamos en silencio „‟me 

siento tranquilo-a „‟me siento relajado-a, „‟estoy sereno/a". 

La respiración se la realiza con el estómago más no con el pecho. De lo que se 

trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco 

más intensa de lo normal, pero sin tener que forzar en ningún momento. 

Para comprobar que hace correctamente la respiración se le pide al paciente 

que ponga una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Estará haciendo 

correctamente la respiración si solo se le nueve la mano del abdomen. 

La respiración se la ejecutara siempre y cuando el paciente tenga la posibilidad 

de realizarla o el área de la quemadura no ocupe la región abdominal y le 

facilite su respiración. 

En caso contrario se realizará una visualización a través de la meditación y 

concentración del paciente.   

 

TAREA: practicar la respiración profunda     
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RESUMEN DE LA SESIÓN 6 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

La respiración 

profunda  

Disminuir la sintomatología 

ansiosa  

Comunicación 

verbal directa   
45 minutos  Jhonatan Cabrera 

Cuestionamiento 

de ideas 

irracionales (debate 

filosófico)   

Disminuir la sintomatología 

depresiva   
Debate filosófico 30 minutos  Jhonatan Cabrera 

 

SESIÓN 7 

OBJETIVO:  

- Cambiar los pensamientos irracionales del paciente por ideas racionales. 

- Refutación pensamientos automáticos   

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

El debate filosófico estilo socrático  

Debate didáctico  

Recapitulación  

MODALIDAD: individual  

PROCEDIMIENTO: 

Una vez que el paciente ha identificado las ideas raciónales de las irracionales 

se procede a la utilización el debate, se discute el sistema de creencias 

irracionales del paciente cuestionando estas. 

Los pacientes se enfrentan a sus filosofías irracionales, reconociendo lo 

empírico e irracional, se pide que examine paso a paso, para que vean si tienen 
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sentido o son útiles sus pensamientos. El cuestionamiento es un proceso lógico 

y empírico, en que el paciente se detenga y piense.  

En esta sesión se le pide al paciente que con sus propias palabras explique lo 

que se esta discutiendo en terapia. Para de esta manera comprobar si el 

paciente entiende de lo que se tarta el tratamiento, llegando al debate de cada 

una de las dificultades o malos entendidos para de esta manera reforzar el 

aprendizaje de de la terapia. 

La recapitulación se la empleara al final del debate didáctico en cada sesión, 

para aclarar algunos de los temas o dificultades de la sesión. 

Esta sesión se la manejara a través de la comunicación verbal directa y a través 

de material didáctico para su mejor comprensión, evitándole molestias al 

paciente que dependerá de su estado físico.   

TAREA: realizar una lista de posibles soluciones a los pensamientos 

automáticos esta se la realiza en conjunto con el terapeuta.    

RESUMEN DE LA SESIÓN 7 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

El debate filosófico 

estilo socrático 

 

Cambiar los pensamientos 

irracionales del paciente por 

ideas racionales. 

Comunicación 

Verbal  
45 minutos  Jhonatan Cabrera  

Debate didáctico 

Reconocer lo empírico e 

irracional  

Contrarrestar pensamientos 

automáticos   

Comunicación 

verbal directa   
45 minuto  Jhonatan Cabrera 
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SESIÓN 8 

OBJETIVO:  

 Mejorar y aumentar la autoestima del paciente.  

TÉCNICAS, MÉTODOS Y RECURSOS:  

La técnica audiovisual   

MODALIDAD: individual 

PROCED IMIENTO: 

En esta sesión al paciente se le muestra videos de personas que han surgido a 

pesar de sus dificultades y a través de estos videos dan sus experiencias de 

vida.  

Luego de ver el video, llegar a conclusiones, ver cual es la enseñanza que nos 

deja el personaje con su testimonio, reflexionando y para luego el paciente haga 

una retroalimentación y llegar a utilizar como ejemplos de vida. 

Esta sesión se la realizará utilizando los recursos audiovisuales que tiene el 

área de quemados en cada una de sus habitaciones para no incomodar a los 

pacientes. 

TEREA: reflexionar acerca del video de motivación. 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 8 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Castigo recompensa  

 

Motivar al paciente 

Aumento de la autoestima 

 Comunicación 

verbal directa  

 

45 minuto  Jhonatan Cabrera 
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SESIÓN 9 

OBJETIVO:  

Contrarrestar los síntomas de la depresión    

TÉCNICAS Y MÉTODOS: 

Debate estilo humorístico  

MODALIDAD: Individual. 

PROCED IMIENTO: 

El uso del humor puede ser una técnica muy eficaz. La exageración de una idea 

irracional en forma jocosa, por ejemplo, puede funcionar de forma paradójica y 

ayudar al paciente. 

Aunque muy eficaz la utilización de este estilo solo debe hacerse si se cumplen 

ciertos requisitos: 1) hay una buena relación ya establecida entre paciente 

terapeuta. 2) evidencia previa de que el paciente tiene sentido del humor. 3) es 

claro que la intervención jocosa está siendo dirigida al pensamiento irracional 

del paciente y no al paciente como persona.  

RESUMEN DE LA SESIÓN 9 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Debate estilo 

humorístico  

 

Contrarrestar los síntomas 

depresivos   

 

 Comunicación 

verbal directa   
45 minuto  Jhonatan Cabrera 
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  SESIÓN 10 

OBJETIVO: 

- Disminuir la ansiedad situacional  

TÉCNICAS Y MÉTODOS: 

 Desensibilización sistemática 

MODALIDAD: individual  

PROCEDIMIENTO: 

Es una técnica dirigida fundamentalmente a reducir las respuestas de ansiedad, 

a la vez eliminar las conductas motoras de evitación: 

Presentación de la técnica al paciente: una correcta aplicación de la DS 

implica necesariamente una correcta explicación de la técnica para motivar al 

paciente, hacerle comprender la estrategia básica y los principios de la eficacia 

de la técnica  

Entrenamiento de la a respuesta incompatible con la ansiedad: la relajación 

progresiva es la respuesta incompatible que con más frecuencia se ha utilizado 

en la DS. Entre las ventajas de la respuesta de relajación se puede señalar que 

es una respuesta fácil de generar a voluntad y puede utilizarse prácticamente 

en todo tipo de ambiente o situación una vez que el paciente ha sido entrenado. 

Construcción de la jerarquía de la ansiedad: es una lista de estímulos que 

sucinta ansiedad, estas deben estar relacionadas temáticamente y ordenadas 

según el nivel de ansiedad que provocan dichos estímulos. 

Desensibilización propiamente dicha: una vez que la persona ha sido 

entrenada en relajación y se ha construido las jerarquías se procederá a 

presentar los ítems al sujeto en imaginación mientras se aplica relajación     
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Esta técnica se la realiza a través de la imaginación en pacientes que se 

encuentren con una mejoría ya que se necesita la colaboración y concentración 

absoluta de este para realizar dos tipos de técnicas que son complementarias.    

En esta sesión se procederá a pedirle al paciente una vez que se encuentre 

relajado, visualizaremos a través de la imaginación escenas que le provoquen 

ansiedad para que el mismo aprenda a enfrentar los diferentes acontecimientos 

que al salir del internamiento se le pudieran presentar disminuyendo la 

ansiedad situacional.       

RESUMEN DE LA SESIÓN 10 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Desensibilización 

sistemática 

 Disminuir la ansiedad 

situacional  

 

Comunicación 

verbal directa  

Predisposición del 

paciente    

Entrenamiento en 

relajación 

45 minutos  Jhonatan Cabrera 

 

SESIÓN 11 

OBJETIVOS:  

- Reforzar y motivar al paciente a la continuación del proceso terapéutico  

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Terapia explicativa de las unidades subjetivas de malestar 

MODALIDAD: individual 
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PROCEDIMIENTO:  

Las unidades subjetivas de malestar son utilizadas generalmente para tratar de 

cuantificar una emoción empleando como punto de referencia el informe del 

propio paciente sobre la intensidad de su estado emocional en un momento 

determinado. El formato brinda al paciente la opción de escoger un nivel dentro 

de un rango que va desde “muy alto” hasta “inexistente”, varia dependiendo del 

caso.  

Esto se lo puede utilizar luego de realizar alguna acción que produzca 

desequilibrio, en el estado emocional del paciente, para que vea su 

mejoramiento, asiéndole llenar la matriz de la unidad subjetiva de malestar  

La intensidad de la emoción ____(especificar)__________ es de ______ 

1-----------------2----------------3---------------4----------------5 

Donde 1= inexistente / 2 = bajo / 3 = medio / 4 = alto / 5 = muy alto 

   

TEREA: llenar las unidades subjetivas de malestar. 

RESUMEN DE LA SESIÓN 11 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Unidad subjetiva 

de malestar  

 

Instruir sobre el manejo de 

las unidades subjetivas de 

malestar  

Representar la intensidad 

del estado emocional. 

Motivar al paciente a la 

adherencia a la terapia 

Comunicación 

Verbal directa  

Materiales de 

oficina 

Ficha pre 

diseñada  

45 minutos Jhonatan Cabrera 
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SESIÓN 12 

OBJETIVO:  

 Mejorar la adaptación del paciente en el internamiento.  

 Mejorar la comunicación del paciente. 

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

 Entrenamiento asertivo  

 Técnica de dominio y agrado. 

MODALIDAD: Individual. 

PROCEDIMIENTO: 

Entrenamiento asertivo: debemos educarlo al paciente como lo que es la 

conducta asertiva: es un conjunto de comportamientos emitidos por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas de los demás, y que generalmente resuelven los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimizan la probabilidad de 

futuros problemas. 

Luego de entender la premisa de la conducta asertiva es necesario explicar; no 

existe una sola forma de comportamiento es por esto que dos personas pueden 

comportarse de manera diferente en la misma situación, así como una persona 

puede comportarse de distinta forma en situaciones similares y se considera 

dichas respuestas como igual de efectivas. 

Esta técnica deberá ser enfocada en una primera instancia en el medio de 

internamiento del área de quemados ya que es donde el paciente presenta 

alteraciones en su estado de ánimo. Esta comunicación debe ser entrenada con 
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el personal que labora en esta área como: médicos, psicólogos, enfermeras, 

auxiliares y pacientes. Por lo que tanto el paciente como el personal deberán 

recibir la instrucción necesaria y entiendan en lo que consiste este tipo de 

comunicación          

Técnica de dominio y agrado: este entrenamiento se lo realizará con el Rol-

Playing para realizar una retroalimentación de esta. 

            

Procedemos a explicar al paciente los siguientes principios antes de aplicar el 

programa de actividades.  

1. Nadie es capaz de llevar a cabo todo lo que plantea; así que no se 

preocupe si no consigue realizar todo lo que se ha propuesto. 

2. Lo que de hecho se lleva a cabo depende muchas veces de factores 

externos que usted no puede prever, como interrupciones, fallos 

mecánicos, etc. Así como los factores internos como la fatiga, el grado 

de concentración y la motivación. 

3. Reserva unos momentos al fin de la tarde para hacer el programa del día 

siguiente; anotando la actividad propuesta para cada hora en el 

programa.             

Luego se le brinda al paciente un cuadro el cual contiene los días de la semana 

con su respectivo horario, se le explica al paciente que debe llenarlo con las 

actividades a realizar. Luego se le explica que evalué la actividad en una escala 

de 0-5 teniendo en cuenta el grado de (D) dominio y de Agrado (A)  

Se le asigna al paciente la terea de llevar acabo todos los días una determinada 

actividad agradable durante un periodo de tiempo controlado y se le pide al 

paciente que anote todos los cambios de humor o de estado de ánimo, así 
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como la posible reducción de los pensamientos depresivos asociados a la 

actividad agradable. 

TAREA: practicar la asertividad en casa y en ambiente hospitalario,  llevar el 

registro de dominio y agrado.  

RESUMEN DE LA SESIÓN 12 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Entrenamiento 

asertivo  

 

Mejorar la adaptación del 

paciente.  

Mejorar la comunicación del 

paciente.  

 

Comunicación 

Verbal directa,  

imaginación  

40minutos  Jhonatan Cabrera 

Técnica de dominio 

y agrado. 

 

Motivar al paciente. 

 

Comunicación 

verbal y 

materiales de 

oficina, auto 

registro  

20 minutos Jhonatan Cabrera 

 

 

SESIÓN 13 

OBJETIVO:  

- Superación de miedos a la salida del internamiento  

- Reevaluación de conductas   

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Ejercicio para asumir riesgos y atacar la vergüenza  

MODALIDAD: individual  
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PROCEDIMIENTO:  

Ayuda al individuo a modificar sus pensamientos de una manera rápida y 

potente. Esta técnica se la utiliza cuando el terapeuta cree conveniente, con 

ejercicios conductuales. 

Esta técnica se la llevará a cabo, de manera de seguimiento posterior a la 

salida del paciente para que de acuerdo a su recuperación él vaya asumiendo 

miedos y modificando sus pensamientos irracionales.     

Los sujetos intentan ser más asertivos y se animan a asumir riesgos sociales 

que probablemente hayan estado evitando. Un aspecto único de este tipo de 

ejercicios es que muchas veces se diseña para que los pacientes experimenten 

el fracaso para que de esta manera aprenda a manejar la frustración. 

Los ejercicios de asumir riesgos conllevan a menudo a una cualidad paradójica 

ya que anima al paciente a hacer lo que consideran como una conducta 

negativa y, simultáneamente, que intente no catastrofizar ni menospreciarse. 

Estos ejercicios para atacar la vergüenza trata de enseñar al paciente que si 

actúa de una manera tonta o ridícula, incluso en público, no se acaba el mundo 

y no es necesario que se denigre a sí mismo. 

Se anima al paciente a comportarse en público de forma voluntariamente 

vergonzosa para tolerar así los efectos de ello. 

Calculando la intensidad del evento vergonzoso para evitar posibles recaídas. 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 13 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Ejercicio para 

asumir riesgos y 

atacar la 

vergüenza 

 

Superación de miedos  

Reevaluación de 

conductas   

Comunicación 

verbal directa  

Predisposición del 

paciente    

45 minutos  Jhonatan Cabrera 

 

SESIÓN 14 

OBJETIVO: 

- Disminuir la baja tolerancia a la frustración 

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

El Inventario Coste/beneficio 

MODALIDAD: individual  

PROCEDIMIENTO: 

Esta sesión se la llevará a cabo a manera de seguimiento disminuyendo las 

posibles frustraciones luego del alta.  

Inventario coste/beneficio: este cuestionario es útil para resumir y visualizar las 

posibles ventajas y desventajas de dos situaciones potenciales. 

Al iniciar el ejercicio es importante que se identifique las ventajas y desventajas 

de cada una de las situaciones por separado. 

A continuación determine el orden de importancia de cada ventaja y desventaja 

comenzando por la # 1, que será aquella que parezca la más importante, la # 2, 

que será la siguiente en orden de importancia, etc.  

Por último compare y analice sus respuestas a ambas situaciones.  
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Situación # 1 (breve descripción) Situación # 2 (breve descripción) 

A CORTO PLAZO ÚNICAMENTE 

Ventajas (orden de importancia)  Ventajas (orden de importancia) 

Desventajas (orden de importancia) Desventajas (orden de importancia) 

A LARGO PLAZO ÚNICAMENTE 

Ventajas (orden de importancia) Ventajas (orden de importancia) 

Desventajas (orden de importancia) Desventajas (orden de importancia) 

 

En esta sesión se le dotara al paciente de la matriz que le servirá para anotar el coste y 

el beneficio o ventajas y desventajas a corto y largo plazo con su respectiva 

descripción para posterior y dependiendo del orden de importancia, para posterior a la 

recolección de esta información analizar y comparar las ventajas y desventajas.       

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 14 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

El Inventario 

Coste/beneficio 
 Disminuir la baja 

tolerancia a la frustración 

 

Comunicación 

verbal directa  

Matriz del inventario    

 

45 minutos  Jhonatan Cabrera 

 

 



112 

SESIÓN 15 

OBJETIVO: 

Establecimientos de metas a largo y corto plazo  

 

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Formulario de establecimiento de metas   

MODALIDAD: individual  

PROCEDIMIENTO:  

Sección I: cierre los ojos e imagínese su vida en el futuro, dentro de 5 años, en 

una situación ideal, donde todo lo que sucede es positivo. Trate de visualizar el 

mayor número de detalles positivos, como vida familiar, situación económica y 

de trabajo, etc. 

(Deje pasar dos o tres minutos) 

Ahora abra nuevamente los ojos y describa dicha situación por escrito en este 

espacio: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sección II: vuelva a cerrar los ojos y a colocarse nuevamente a 5 años el 

futuro. Imagine su vida, pero esta vez bajo las peores condiciones posibles de 

familia, trabajo, etc. Recuerde que es muy importante hacerlo con el mayor lujo 

de detalles. 
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(Deje pasar dos o tres minutos) 

Ahora abra nuevamente los ojos y describa esta segunda situación por escrito 

en el siguiente espacio. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sección III: por último, cierre los ojos y trate de imaginar nuevamente su futuro, 

pero esta vez dentro de un año y bajo una perspectiva real. 

(Espere dos o tres minutos) 

Abra los ojos y describa esta última situación por escrito en el siguiente espacio: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Una vez finalizado esta parte, pase a la sesión siguiente. 

SELECCIÓN DE METAS ESPECÍFICAS: examine sus respuestas a las 

secciones anteriores: ¿ve algunos elementos en común? ¿Cuáles son? ¿Cómo 

se relacionan los aspectos ideales positivos y negativos en las secciones I y II y 

con su probable situación dentro de un año describa en la sección III? 

Sección IV: basado en el análisis anterior, escriba a continuación una meta 

probable que quiera lograr en el próximo año escriba en términos muy 

específicos. Por ejemplo “conseguir un empleo que aumente mi ingreso anual 
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en, por lo menos en una tercera parte”, en lugar de “mejorar mi situación de 

trabajo” o “ser mas feliz”. 

Meta a lograr en este próximo año: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Como quiero llegar a actuar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Como quiero llegar a sentir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo quiero llegar a pensar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sección V: etapa intermedia. En términos reales. ¿Qué debo de haber logrado 

en puntos intermedios de tres y seis meses? 
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Por ejemplo, ¿Puedo lograr este aumento en mi lugar de trabajo? ¿Debo de 

buscar empleo en otros lugares? Si éste es el caso, ¿Cuántas agencias de 

empleo debo constatar? ¿Necesito revisar mi currículum vitae? ¿Necesito más 

entrenamiento? Si es así ¿Cuánto tiempo precisaría? ¿Dónde puedo hacerlo?   

Metas a seis meses: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Metas a tres meses:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 15 

Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Formulario de 

establecimiento de 

metas Establecimientos de metas a 

largo y corto plazo 

Comunicación 

verbal directa  

Matriz del 

formulario  

 

45 minutos  Jhonatan Cabrera 
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Sesión 16 

OBJETIVO: 

Exploración mensual de recaídas  

TÉCNICAS Y MÉTODOS:  

Cierre terapéutico: evaluación post tratamiento a nivel individual, familiar, y por 

criterio terapéutico  

MODALIDAD: individual y familiar  

PROCEDIMIENTO:  

En esta sesión se valora los avances del paciente basándonos no sólo en lo 

individual sino también en lo familiar y según la perspectiva terapeútica, para de 

esta manera motivar al individuo, a realizar las diferentes técnicas que se le han 

enseñado anteriormente. Y a su familia para que sea un ente de apoyo en la 

recuperación del paciente. Manteniendo el buen estado emocional y no se 

produzcan recaídas.     
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Sesión 17 

OBJETIVO: 

Seguimiento 

Prevención de recaídas  

PROCEDIMIENTO:  

En esta última sesión se propone que el paciente una vez que haya sido dado 

de alta acuda a controles periódicos para evaluar su estado emocional. Las 

visitas tendrá lugar en una primera parte una vez cada semana para luego 

acudir una vez al mes hasta llegar a la conclusión de que el paciente ya no siga  

acudiendo, por lo que se ha visto su mejoramiento. 

Una de las partes esenciales es el establecimiento de los rasgos de 

personalidad del paciente. Esta se la realiza posterior al internamiento al área 

de quemados por las limitaciones que presentan los pacientes.   
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CUADRO GENERAL 

Sesión 1 y 2 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Llegar diagnostico 

psicológico  

Historia Clínica Psicológicas 

Observación Clínica.   

Test de Hamilton para la 

Ansiedad y Depresión 

Diario de Campo 

Poder llegar a un diagnostico definitivo de la 

patologuita con la recolección de datos y aplicación 

de test psicológicos. 

Establecer la relación 

terapéutica.   

Escucha Empática 

Técnicas de apoyo emocional 

Que el paciente se cien te en un ambiente cómodo 

de confianza, en donde pueda liberar sus 

emociones.   

Establecer el encuadre del 

proceso terapéutico 

Escucha Empática 

Comunicación verbal directa  

 

En donde al paciente se le informa la forma de 

trabajo que se va a llevar acabo con el desde el 

precio de la consulta hasta la duración de la misma, 

etc.    

Sesión 3 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Informar al paciente acerca 

del modelo A.B.C. 

Psicoeducación 

Terapia explicativa 

Registro de pensamientos del 

A.B.C.   

Para de esta manera informarle al paciente cual va 

a ser la modalidad de trabajo y cual es la literatura 

que se utilizara en su tratamiento   

Brindar el apoyo emocional 

a las familias  

Soporte emocional esto se utilizara en caso de que la noticia provoque 

una crisis emocional, esperando disminuir el 

impacto de noticia y aliviar su crisis   

Informar a la familia acerca 

del estado emocional del 

paciente y el proceso 

terapéutico. 

Psicoeducación 

Terapia explicativa 

Modelo A. B. C. 

Informar a la familia cual va ser la modalidad de 

trabajo y cual es el estado actual emocional del 

paciente  
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Sesión 4 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Informando los síntomas 

de ansiedad y depresión 

así como la comorbilidad 

con las quemaduras.  

Psicoeducación  

Terapia explicativa 

Informar al paciente sobre la relación que existe con 

las quemaduras y el estado emocional que esta 

padeciendo  

Motivar y capacitar a la 

familia acerca de papel 

que cumple en la 

recuperación del paciente.   

Psicoeducación  

Terapia explicativa 

Involucrar directamente a la familia en la recuperación 

del paciente   

Sesión 5 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Lograr que el paciente 

identifique pensamientos 

automáticos.  

Encadenamiento de inferencia  

Role –PLAYING 

mediante esta técnica se trabaja con la hipótesis de 

que el pensamiento automático podría ser verdad, 

ayudando al paciente a identificar las inferencias  o 

hipótesis sin fundamentos cuestionando con 

preguntas  

para esto se puede utilizar el Role –PLAYING que 

seria mediante el cambio de roles el paciente pueda 

identificar los pensamientos irracionales   

Refutar los pensamientos 

automáticos.    

Diario de debate  

 

DIARIO DE DEBATE 

Situación 
acontecimiento 
(A) 

Pensamiento/idea 
irracional (iB) 

Argumento 
que le 
contrarresta 
(D)  

Que mediante esta tabla el paciente lleve un registro 

de la situación, pensamiento, y los argumentos que le 

contrarresta para debatirlos en terapia    

 
Sesión 6 

 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Disminuir la sintomatología 

ansiosa y depresiva  

 

Respiración profunda  

 

Con esta sesión se trata de bajar los noveles 

perturbadores de ansiedad y depresión, entrenándolo 

en la forma correcta de respiración al paciente  ,   
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Sesión 7 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Ayudar a internalizar una 

nueva filosofía en su 

pensamiento 

El debate filosófico estilo 

socrático 

Los pacientes se enfrentan a sus filosofías 

irracionales y se pide que examine paso a paso 

para que vean si tienen sentido o son útiles. El 

cuestionamiento es un proceso lógico y empírico, en 

que el paciente se detenga y piense. 

Reconocer lo empírico e 

irracional 

Debate didáctico En esta sesión se le pide al paciente que con sus 

propias palabras explique lo que se esta discutiendo 

en terapia. Para de esta manera comprobar si el 

paciente entiende de lo que se tarta el tratamiento, 

llegando al debate de cada una de las dificultades o 

malos entendidos para de esta manera reforzar el 

aprendizaje de de la terapia   

Refutación pensamientos 

automáticos   

El debate filosófico estilo 

socrático Recapitulación 

Se discute el sistema de creencias irracionales del 

paciente cuestionando estas. Haciendo referencia a 

todo lo que se ha hablado en la sesión  

Sesión 8 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Motivar al paciente La técnica audiovisual   

 

Que a trabes de videos seleccionados de 

personajes que han sido ejemplos de vida, y estos 

lleguen a mejorar y motivarse a su recuperación      Aumentar de la autoestima 

Sesión 9 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Evaluar el avances en 

comprensión y manejo de 

la terapia   

Biblioterapia y audiocasetes 

Psicodrama  

Se espera que el paciente a trabes de esta técnica 

mejore la comprensión  

 Ver el avance para reaccionar a situaciones que le 

produce ideas irracionales   Mejorar la comprensión de 

la terapia  

Sesión 10 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Disminuir la ansiedad 

situacional  

Desensibilización sistemática  

 

reducir las respuestas de ansiedad y a la ves 

eliminar las conductas motoras de evitación, 

pensamientos irracionales  
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Sesión 11 

Reforzar, y motivar al 

paciente a la adherencia a 

la terapia  

Unidad subjetiva de malestar Lo que se pretende con esta técnica es que el 

paciente vea su mejoramiento o su avance positivo 

y este a la vez se sienta mas motivado a seguir con 

la terapia.  

Sesión 12 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Mejorar la adaptación del 

paciente.  

Entrenamiento asertivo 

Técnica de dominio y agrado 

Con eta técnica se espera que el paciente exprese 

lo que siente y no se reprima pero sin ofender a los 

demás. 

Se espera que el paciente potencie las actividades 

que mejor haga y que mas le agrade realizar para 

que de esta manera se le facilite y mejore su 

adaptación   

Mejorar la comunicación del 

paciente. 

Sesión 13 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Superación de miedos  Ejercicio para asumir riesgos y 

atacar la vergüenza  

Esperamos que pacientes experimenten el fracaso 

para que de esta manera aprenda a manejar la 

frustración. Reevaluación de conductas   

Sesión 14 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Disminuir la baja tolerancia 

a la frustración 

El Inventario Coste/beneficio 

 

Se espera resumir y visualizar las posibles ventajas 

y desventajas de dos situaciones potenciales que 

frustren al paciente  

 

Sesión 15 

OBJETIVOS TÉCNICAS POSIBLES RESULTADOS 

Establecimientos de metas 

a largo y corto plazo  

Formulario de establecimiento de 

metas   

Establecimiento de su plan de vida  
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13. ANEXOS 

Anexo 1 

 

ESTABLECIMIENTO:…………………………………FECHA:…………………….. 

MOTIVO:…………………………………………………n°………………………….. 

PARTICIPANTES Y CONTEXTO:…………………………………………………… 

INTERVALOS 

CICLO DE 

OBSERVACIÓN 

DURACIÓN 

 

FASE= 

CICLO= 

PERIODO= 

ESPACIAMIENTO: 

N° 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….......………………………… 

OBSERVADOR:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y 

Neuropsicológico/Autor: Lucio Balarezo y Silvia Mancheno. 
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Anexo 2 

 

HISTORIA CLÍNICA UTILIZADA BASADA EN EL MODELO DEL CENTRO DE 

REPOSO Y ADICCIONES CRA (Cuenca – Ecuador) 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

………………………………………………………………………………………......... 

HISTORIA CLÍNICA: 

…………………………………………………………………………..………………… 

ÁREA: 

……………………………………………………………………………….……………. 

FECHA DE NACIMIENTO: 

………………………………………………………………………………..…………… 

EDAD: 

…………………………………………………………………………………..………… 

ESTADO CIVIL: 

……………………………………………………………………………………..……… 

INSTRUCCIÓN: 

………………………………………………………………………………………..…… 

OCUPACIÓN: 

………………………………………………………………………………………..…… 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

……………………………………………………………………………………...…..… 

TELÉFONO: 

…………………………………………………………………………………………..… 

RELIGIÓN: 

…………………………………………………………………………………………….. 
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FECHA DE INGRESO: 

…………………………………………………………………. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

……………………………………………………….……….. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

…………………………………………………………………. 

 

MOTIVO DE INGRESO:  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN Y RELACIÓN 

ESTABLECIDA CON EL ENTREVISTADOR 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

BREVES DATOS DE SU HISTORIA 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ASPECTOS COGNITIVOS E INTELECTUALES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……….. 

 

ASPECTOS AFECTIVOS, DE LA AUTOIMAGEN Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…

…..…………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………… 

 

ASPECTOS DE EVOLUCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN 

…………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..……………

…..…………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………… 

 

REACTIVOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS 

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………….. 
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IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: 

…………………………………………………………………….…….…………………

…………………………………………………………………….……….………………

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….. 

 

ID PERSONALIDAD: 

..……………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………….……………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………….….………

………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..……… 

 

 

………………………………………. 

FIRMA DE ENTREVISTADOR 
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Anexo 3 

ENCUETA ACERCA DE LOS AGENTES QUE FAVORECEN EL MEJORAMIENTO DE LA 

SALUD MENTAL DE LOS PACIENTES CON QUEMADURAS   

 

FACTORES PSICOLÓGICOS  

Muy buena Buena Regulare Mala 

Estado de salud metal antes 

del trauma 

    

Estado de salud metal luego 

del trauma 

    

 

 

FACTORES SOCIALES 

    

Apoyo del equipo de salud     

Apoyo de la familia     

Apoyo de los amigos     

Relaciones significativas 

(relaciones emocionales) 

    

Religión     
 

 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

10-35% 36-75% 76-100% 

Porcentaje que ocupa la 

quemadura 

   

 

 

 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

Primer grado Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

Gravedad de la quemadura    

 



130 

Anexo 4 

ESCALA DE PRESIÓN HAMILTON (HAM-D) 

(A ser administrada por un profesional de la salud)  

Aunque el formato de HAM-D enumera 21 parámetros, le medición se basa en los primeros 17. Torna generalmente de 15 a 20 minutos para completar la entrevista y para medir los resultados. Ocho 
parámetros son medidos en una escala de 5 puntos, en un rango que va desde 0 = no presente hasta 4 = severo. Nueve son medidos a partir de 0 -2. 

Nombre del Paciente: Fecha- 

1. HUMOR DEPRESIVO ¡Actitud melancólica, pesimismo sobre el futuro, sensación de tristeza, tendencia a 
llorar! 

0 = Ausente 
1 = Tristeza, etc. 
2 = Llanto ocasional 
4 = Síntomas extremos 

2. SENTIMIENTO DE CULPA 

0 = Ausente 
1 = Auto reprocha, siente que él/ella ha defraudado a la gente 
2 = Ideas de culpabilidad 
3 = La actual enfermedad es un castigo; desilusión de culpabilidad 
4 = Alucinaciones de culpabilidad 

3. SUICIDIO 

Q = Ausente 

1 = Siente que la vida no merece la pena ser vivida 
2 = Deseos de que él/ella estuvieran muertos 
3 = ideas o gestos suicidas 
A = Intentos de suicidio 

4. INSOMNIO - Inicial (Dificultad para dormir) 

0 = Ausente 
1 = Ocasional 
2 = Frecuente 

5. INSOMNIO - Medio (Se queja de estar agitada y perturbado durante la noche. Se despierta durante 
la noche] 

0 - Ausente 1=Ocasional 

2 = Frecuente 

6. INSOMNIO - Retrasado (Se despierta en horas tempranas por la mañana y es incapaz devolverse a 
dormir) 

0 = Ausente 
1 = Ocasional 
2 = Frecuente 

7. TRABAJO E INTERESES 

0 = Sin dificultad 
1 = Sensación de incapacidad, apatía, indecisión y vacilación 
2 = Pérdida de interés en pasatiempos, actividades sociales disminuidas 
3 = Productividad disminuida 
4 = Incapaz de trabajar. Ha dejado de trabajar solo por la presente 
(Ausencia en el trabajo luego del tratamiento a recuperación medir un puntaje menor) 

8, RETRASO  (Lentitud del pensamiento, del habla y en actividades; apatía, estupor) 0-Ausencia 

1 = Retraso leve en la entrevista 
2 = Retraso obvio en la entrevista 
3 = Dificultad en la entrevista 
4 = Estupor completo 

9. AGITACIÓN (Agitación asociada con ansiedad) 

0= Ausencia  

1= Ocasional 

2 = Frecuente 

10. ANSIEDAD- PSÍQUICA 

0 = No hay dificultad 
1 = Tensión e irritabilidad 
2 = Se preocupa por cosas de poca importancia 
3 = Actitud aprensiva 
4 = Temores 

11. ANSIEDAD- SOMÁTICA 

Gastrointestinal, indigestión, cardiovascular, palpitación, dolores de cabeza, respiratoria, genito 
urinaria, etc. 

0 = Ausente 

1 = Leve 
2 = Moderada 
3 = Severa 

4 = Incapacitante 
12. SÍNTOMAS SOMÁTICOS - GASTROINTESTINALES 

Pérdida del apetito, sensación de pesadez en el abdomen, estreñimiento. 

0 = Ausente 
1 = Leve 
2 = Severo 

13. SÍNTOMAS SOMÁTICOS-GENERAL 

Sensación de pesadez en los miembros, espalda o cabeza, dolor de espalda, pérdida de energía y 
fatiga. 

0 = Ausente 
1 = Leve 
2 = Severo 

14. SÍNTOMAS GENITALES 

Pérdida de la libido, alteraciones menstruales 

0 = Ausente 
1 = Leve 
2 = Severo 

15. HIPOCONDRÍOSIS 

0 = No presente 
1 = Introspección corporal 
2 = Preocupación con la salud 
3 = Exagerada actitud 
4 = Delirios hipocondríacas 

16. PÉRDIDA DE PESO 

0 - No existe pérdida de peso 
1 - Leve 
2 = Obvio o severo 

17. SENTIMIENTO DE JUSTICIA EXAGERADO 

(Sentimiento que deba ser interpretada en los términos comprensión y trasfondo del paciente) G = No hay 
pérdida  - Pérdida parcial o dudosa 2 = Pérdida de sentimiento de justicia 

TOTAL ÍTEMS 1 AL 17: ____________________________________  

18. VARIACIÓN DIURNA 

(Síntomas empeoran en la mañana o en la tarde. Anotar en cuál de las das se produce la variación). 0 = 
No hay variación 1=Variación Leve AM (    )    PM (     )  

2 = Variación Severa AM (    )   PM (     ) 

19. DESPERSONAUZACIÓN Y DES REALIZACIÓN 

0 = Ausente 
1 = Leve 

2 = Moderado 
3 = Severo 
4 = Incapacitante 

20. SÍNTOMAS PARANOICOS  
(Sin una calidad depresiva) 

0 = Ninguna 
1 = Sospechoso 
2 = Ideas de referencia 
3 = Delirios de referencia y persecución 
4 = Alucinaciones, persecución 

21. SÍNTOMAS OBSESIVOS 

(Pensamientos obsesivos y compulsivos contra las cuales lucha el paciente) 

0 = Ausente 
1 = Leve 
2 = Severo 



131 

Anexo 5 

ESCALA DE ANSIEDAD HAMILTON (HAM-A) 
El HAM-A sondea 14 parámetros y toma de 15 a 20 minutos para completar la entrevista y para medir los resultados. Cada parámetro es calificado en una escala de 5 puntos, extendiéndose 

desde 0 = no presente hasta 4 = severo. 

Nombre del Paciente Fecha:

1. HUMOR ANSIOSO 

Se preocupa Anticipa lo peor 

2. TENSIÓN 

Presenta temor Llora fácilmente  

Se agita  

Tiembla 

3. MIEDOS 

Miedo a la oscuridad Miedo a extraños  

Miedo a estar solo Miedo a los animales 

4. INSOMNIO 

Dificultad para dormir o mantenerse dormido Dificultad con pesadillas 

5. INTELECTO 

Poca concentración Debilitación de la memoria 

6. HUMOR DEPRESIVO 

 Interés disminuido en las actividades Falta de placer en lo que 
hace 

Insomnio 

7. PROBLEMAS SOMÁTICOS: MUSCULARES 

Dolor muscular 

Contractura        

8. PROBLEMAS SOMÁTICOS: SENSORIALES 

Zumbidos Visión borrosa 

9. SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES 

Taquicardia  

Palpitaciones         

Dolor en el pecho   

Sensación de debilidad       

10. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

Presión en el pecho Sensación de asfixia Respiración entrecortada 

 

11. Síntomas gastrointestinales 

Disfagia 

Náusea o vómito Estreñimiento 

Pérdida de peso Llenura abdominal 

12. SÍNTOMAS GENITOURINARIOS 

Frecuencia urinaria o urgencia 

Dismenorrea 

Impotencia 

13. SÍNTOMAS AUTONÓMICOS 

Boca seca Rubor facial Palidez Sudor 

14. COMPORTAMIENTO EN LA ENTREVISTA 

Intranquilidad   Temblor  

Marcha, pasos 

TOTAL ÍTEMS 1 AL 14:___________________________ 
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ANEXO 6 

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DE 

QUEMADOS Y CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 

NOMBRE EDAD 

# DE 

HISTORIA 

CLÍNICA 

SEXO 
TIPO DE 

QUEMADURA 

ESTADO DE 

ANIMO 

ENCONTRADO 

EN EL TEST 

DICIEMBRE/ 2010 

MajiMajiPetrona 82 290283 F 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Cuenca Esparza Miguel 70 169756 M 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

Bohorques Rosa 86 290506 F 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

Gonza Gonza Ubaldo Aquilino 34 290637 M 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

ENERO/ 2011 

Córdova Glenda Valeria 18 290868 F 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Ramos Abad Joana Rosario 21 291674 F 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

FEBRERO/ 2011 

Días Gonzalez Lapaciente 

Albedrtina 
70 47893 F 

Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Cordero Jimenes Merci Astrid 22 292415 F 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Puchaisela Huchuari Verónica 17 263002 F 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

Azuero Nogran Narcisa de 

Jesús 
32  F 

Quemadura 

térmica 
Ansiedad 
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MARZO/2011 

Cartuche Aguilar Diego 

Maecelo 
30 40665 M 

Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Guaya LLauri Clara de Jesús 68 257518 F 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

Pedro Siguir 56 36762 M 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Fierro Jimenes Bresner 23 36769 M 
Quemadura 

eléctrica 
Depresión 

Paedo Gloria 74 44918 F 
Quemadura 

química 
Ansiedad 

GualpaTandazo Teodoro 59 293540 M 
Quemadura 

eléctrica 
Depresión 

ABRIL/2011 

Luzón Zamora Milan 56 294103 M 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 

Cando Espinoza Richart 18 206794 M 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

MAYO/ 2011 

Chapa Chamba José 75 111568 M 
Quemadura 

química 
Depresión 

Chocho Guartan José Manuel 54 62826 M 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Cueva Guerrero Michael Vinicio 29 11385 M 
Quemadura 

térmica 
Depresión 

JINIO/2011 

Lucero Cando Manuel Gonzalo 30 295596 M 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 

Medina Condoy María 37 2011168 F 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 

Mendieta Aguilar Luis 28 296051 M 
Quemadura 

Depresión 
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térmica 

JULIO/ 2011 

Cartuche Flores Marlene Beatriz 46 122985 F 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Veles Robalino Cesar Agusto 21 2011199 M 
Quemadura 

térmica 
Ansiedad 

Gualan Espinoza Junior 

Eduardo 
27 238762 M 

Quemadura 

térmica 
Depresión 

Lozano Merino Jon Jairo 37 296845 M 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 

Salas Calva Juan de Dios 51 297169 M 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 

Cevallos Ramiro Fernando 34 79458 M 
Quemadura 

eléctrica 
Depresión 

Chamba Lorena 41 297414 F 
Quemadura 

eléctrica 
Ansiedad 
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Anexo 7 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre: Edmundo E. Armijos Armijos 

Lugar y fecha de nacimiento: Loja, 17 de Junio de 1954 

Edad: 56 años 

Sexo: Masculino 

Raza: Mestiza 

Estado civil: Soltero 

Número de hijos: Ninguno 

Instrucción: Secundaria Incompleta 

Profesión: Ninguna 

Ocupación: Comerciante 

Sueldo mensual: no refiere 

Religión: Católica 

Tendencia política: sin tendencia política 

Dirección domiciliaria: Loja, Barrio “Clodoveo” 

Familiar Responsable: Hermana. 

Numero de Historia Clínica: 277368 

Número de ingresos: 1 

Procedencia: Loja 

Lugar de Residencia: Loja 

Fecha de ingreso: 15/09/10 

Fuente de Información: Hermana 
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2. - CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN: 

Paciente ingresa a esta Casa de Salud por Quemadura Grado II, en todo 

su cuerpo. Médico Residente refiere que el paciente llega a emergencia; 

orientado en tiempo, espacio y persona, con conciencia lucida, 

solicitando ayuda debido al accidente suscitado.  

A momento de la entrevista psicológica se presenta: no colaborador, 

tristeza, labilidad emocional, lucido, orientado en espacio y persona. 

 

3. - MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente es remitido al Departamento de Psicología Clínica, por asistencia y 

valoración psicológica debido a Quemadura por explosión de gas, ya que el 

paciente no colabora, no tiene ganas de vivir, no presta atención, no quiere 

hablar, no duerme bien y además no come, según refiere el Médico Tratante. 

(Esta sintomatología la viene presentando desde su ingreso a la Unidad de 

Quemados). El paciente solo refería ¨ayúdeme a morir, déjeme morir, quiero 

morirme¨, esto era expresado a todo el personal que labora endicha Unidad. 

 

4. –OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

Paciente presenta Quemadura de Grado II en cara, cuello, tronco y 

extremidades superiores e inferiores de alta gravedad. 

 

5. - ENFERMEDAD ACTUAL 

 

Paciente llega a la Unidad de Quemados, por quemaduras en todo su cuerpo 

de Grado II debido a una fuga de gas suscitada en el cuarto, en el cual el 

paciente vivía. 
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Desde su ingreso paciente se presenta: Triste (llanto fácil), labilidad emocional, 

insomnio, pérdida del apetito, pensamientos e ideas de muerte (suicidio) y 

excesivo dolor debido a la patología presente en él. 

 

5.- HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD 

 

Paciente que hace aproximadamente 1 mes, prendiendo la cocina de su hogar 

no se percata de una fuga de gas, por lo cual existe la explosión del mismo, lo 

que le conlleva a una quemadura a nivel de todo su cuerpo, por lo que se 

traslada a este Centro de Salud (HGIA) para un debido tratamiento y 

recuperación, pero que debido a diferentes situaciones, como sus pocas ganas 

de vivir, pérdida de confianza en sí mismo, pérdida del apetito; y, por lo grave 

de sus quemaduras, fallece el día 1 de octubre del presente año. 

 

6. – PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

Prenatal: 

No refiere 

Natal: 

No refiere 

 

Infancia: 

Hermana refiere que provienen de una familia nuclear, de bajos recursos 

económicos, de una buena relación con los padres, pero con sus hermanos no 

tanto, ya que había ocasiones en que le decían que era un inútil y un vago que 

no hace nada. Ingresa a la escuela a los 6 años de edad en la Ciudad de Loja, 

donde se presenta tranquilo, retraído, tímido, poco sociable por miedo o temor a 

no ser aceptado por los demás (introvertido), por lo que empieza a tener 

dificultades tanto en la adaptación como en sus calificaciones. 
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Pubertad adolescencia y juventud: 

Termina la primaria a los 12 años en donde deja de estudiar y en donde 

continúan los mismos reproches por parte de los hermanos llegando al punto de 

decirle que así nunca va a ser nada en el futuro. 

A los 16 años de edad se traslada a la Ciudad de Guayaquil donde estudia solo 

los primeros tres años de secundaria.  

A los 19 años se dedica a trabajar de chofer por aproximadamente 25 años, en 

la cual jamás dio muestras de vida, es decir, no hubo comunicación por parte de 

él con ningún familiar, según refiere la hermana. 

 

Madurez 

A los 41 años de edad regresa a la Ciudad de Loja en donde arrienda un cuarto 

y se dedica a vender específicamente afuera de los mercados materiales de 

ferretería (vendedor ambulante) durante 10 años aproximadamente, además la 

hermana refiere, que jamás se interesó por una mujer, debido a su timidez y 

poca sociabilidad. 

A los 56 años de edad ingresa por emergencia al Hospital Isidro Ayora debido a 

Quemaduras en su cuerpo de Grado II, producto de una explosión de gas 

recibiendo hasta el día de su muerte el debido tratamiento médico y psicológico 

para su respectiva recuperación. 

 

7. – PSICOANAMNESIS FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

Viene de una  familia nuclear disfuncional, humilde conformada por seis 

miembros, de situación económica baja. 

Pedro Armijos, padre del paciente, fallece a los 85 años edad, con derrame 

cerebral producto de una embolia, mantenía una buena relación con el 

paciente. 
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María Armijos, madre del paciente, fallece a los de 82 años de edad, por una 

artrosis, ama de casa, mantenía una excelente relación con él paciente. 

Carlos, José y Meninda hermanos del paciente, de 64, 59 y 54 años de edad, 

de ocupación agricultores y ama de casa respectivamente, mantenían una 

relación distante con el paciente, además presentan artrosis. 

 

El paciente no presenta una buena relación con la familia, debido a que, desde 

su corta edad salió a hacer su vida solo, llegando a tener una escasa 

comunicación con la misma. 

 

8. – HISTORIA SOCIAL 

 

Hermana refiere, que su hermano no tuvo casi nada de amigos, el cual se 

manifiesta desde su corta edad como una persona tranquila, tímida 

(introvertida) por miedo o temor a no ser aceptado por los demás, se mostraba 

retraído. 

 

9. – HISTORIA LABORAL 

 

Según se refiere su primer trabajo lo obtuvo a los 19 años de edad en 

Guayaquil, como chofer durante aproximadamente 25 años y finalmente a los 

46 años como vendedor ambulante en la Ciudad de Loja durante 10 años. 

 

10. – HISTORIA PSICOSEXUAL 

 

No se refiere 
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11. – EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

EL paciente se encuentra no colaborador, ánimo distímico, lúcido, orientado 

en  espacio y persona,  expresando únicamente, ¨me quiero morir o ayúdenme 

a morir¨, en las diferentes entrevistas que se ha mantenido con él. 

 

CONCIENCIA: 

Conciencia: Lucido 

 

ORIENTACIÓN: 

Autopsíquica: Sin alteración aparente 

Alopsíquica: Sin alteración aparente 

Somatopsíquica: Sin alteración aparente 

El paciente es consciente de su enfermedad. 

 

ATENCIÓN: 

El paciente presenta aprosexia 

 

SENSOPERCEPIONES: 

No presenta ningún tipo de delirio o alucinación, sensopercepciones 

aparentemente en estado normal. 

 

MEMORIA: 

Anterógrada: no refiere 

Retrograda: no refiere 

Fijación: no refiere 

Evocación: no refiere 
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AFECTIVIDAD: 

Presenta depresión: ánimo distímico, labilidad emocional 

INTELIGENCIA: 

 Aparentemente normal 

 

PENSAMIENTO: 

Trastorno del curso: Sin alteración 

Estructura: Sin alteración 

Contenido: Ideas de muerte 

 

VOLUNTAD: 

Presenta abulia, por la falta de actividad, de interés por las cosas y la ausencia 

de respuesta emocional. 

 

INSTINTOS: 

Nutrición: Problemas de alimentación (escasa) 

Sueño: Padecimiento de insomnio 

Instinto sexual: no se refiere 

 

HÁBITOS: 

Ninguno 

 

JUICIO Y RAZONAMIENTO: 

Juicio y razonamiento lógicos 

 

12. – DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

 

F32Episodio depresivo 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 
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13. – EXÁMENES PSICOLÓGICOS 

 

No se aplicó ningún reactivo. 

 

14. – PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

 

PREDISPONENTE: Soledad del Paciente, Personalidad Evitativa 

 

DESCENCADENANTE: Malas relaciones familiares y Quemadura Grado II que 

afecta el 75% de su cuerpo. 

 

PRESIPITANTE: Muerte del paciente debido a su enfermedad y estado 

depresivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD: Presenta un estilo de personalidad 

Tímido, se siente incómodo ante personas extrañas y suele mantener pocos 

contactos sociales, les preocupa lo que los demás piensen de él y es sensible al 

rechazo. 

 

15. – DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave 

 

16. – DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

 

F32 Episodio depresivo 

 F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 
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PERSONALIDAD: Paciente con Personalidad Ansioso- Evitativo 

Caracterizado por: 

a) Sentimientos constantes y profundos de tensión emocional y temor. 

b) Preocupación por ser un fracasado, sin atractivo personal o por ser 

inferior a los demás.  

c) Preocupación excesiva por ser criticado o rechazado en sociedad. 

d) Resistencia a entablar relaciones personales si no es con la seguridad de 

ser aceptado. 

 

17. – PRONÓSTICO 

 

Pronóstico desfavorable debido a la depresión producto de la Quemadura 

Grado II. 

 

18. - RECOMENDACIONES 

 Psicoterapia Individual 

 Psicoterapia de Apoyo 

 Psicoterapia Racional Emotiva 

 Psicoterapia Familiar 

 

PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 

OBJETIVOS:  

 Lograr catarsis y reacciones emocionales positivas durante las 

entrevistas psicológicas. 
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 Obtener un apoyo emocional y hacerle sentir al paciente que nosotros 

estamos para ayudarle y con ello, no dejar desarrollar sentimientos 

negativos.  

 Lograr en el paciente la aceptación positiva de su condición y 

estimulando sus deseos y ganas por la vida, superando la patología 

existente en el mismo. 

 Lograr que la familia participe activamente en el proceso de recuperación 

y de funcionalidad afectiva-familiar 

 

TÉCNICAS: 

Liberación de Emociones y Sentimientos: para llegar a la catarsis y 

descubrir una posible patología. 

Psicoterapia de Apoyo: la cual se la utilizó para ayudar como soporte al 

paciente durante su recuperación. 

Psicoterapia Racional emotiva: para eliminar en el paciente las ideas de 

muerte por causa de su enfermedad. 

Psicoterapia Familiar: para lograr mejorar las relaciones afectivas con sus 

hermanos. 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

 

“La Ansiedad y Depresión en los pacientes que sufren quemaduras y 

acuden a la Unidad de Quemados y Cirugía reconstructiva del Hospital 

General Isidro Ayora. Período Diciembre 2010  – Julio del 2011” 
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1. PROBLEMÁTICA 

Sufrir una quemadura altera la biografía de la persona, se ven afectadas su 

capacidad de adaptación biológica y su equilibrio psicológico. Con frecuencia 

hay desfiguración que lleva a una alteración de la imagen corporal y de la 

autoestima. Las heridas y su tratamiento llevan consigo dolor y sufrimiento y la 

experiencia es vivida de modo traumático.  

La exposición a diversos factores de riesgo producidos por diferentes agentes 

externos producen quemaduras, éstas constituyen uno de los traumas más 

severos al que puede ser sometido el ser humano, no solo por las alteraciones 

sistémicas que se producen, su alto costo y la extensa estadía hospitalaria, sino 

por las alteraciones psicológicas y las graves secuelas que quedan posterior al 

evento, y a su tratamiento, que hacen a veces imposible la reinserción de éstos 

pacientes a la sociedad y a su medio laboral. No se trata por tanto, de un 

traumatismo frecuente en el contexto del número total de pacientes críticos o de 

enfermos politraumatizados. Sin embargo, su importancia viene condicionada 

por las características de la población afectada, con frecuencia pacientes en 

edad productiva; la necesidad de una hospitalización prolongada; el 

aparecimiento de limitaciones funcionales y estéticas muy graves, así como 

importantes problemas psicológicos; La tensión que pueden sentir éstas 

personas  puede afectar la circulación, impedir el proceso de cicatrización y 

disminuir su comodidad. Se ha demostrado  relación entre mayor 

sintomatología emocional al momento del alta y dificultades posteriores de 

adaptación. 26 

La gran carga psicológica que supone una quemadura grave puede provocar 

reacciones negativas diversas, como depresión, ansiedad, alucinaciones, 

aislamiento, hostilidad al medio y pérdida de autoestima. Desde el punto de 

                                                             
26www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1630/1/Quemaduras-Revision-Bibliografica.html 
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vista social existe un complejo de inferioridad, alejamiento social, y 

desprecio.  La atención de estos pacientes es muy difícil desde el punto de vista 

psicológico y médico, pues requieren de una especial atención por un equipo 

multidisciplinario.27 

Un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario San Vicente de 

Paúl, de Medellín, tomó a todos los pacientes admitidos en la unidad de 

quemados desde 1994 hasta 2004. De los 2.319 pacientes, el 66,3% fueron 

hombres; la edad promedio fue de 18 años, y el agente etiológico más frecuente 

fueron líquidos calientes (51,4%), seguido por las quemaduras causadas por 

llamas (33,7%). 

También se observó un descenso en la tasa de mortalidad: del 12,2% en 1994 

al 4,6% en 2004, a pesar de que el promedio del área de superficie corporal 

comprometida en los fallecidos ascendió del 60,1% en 1994 al 70,5% en 

2004.28 

En nuestro país un problema diario que aqueja a la sociedad en general son los 

problemas relacionados con quemaduras, habiendo un deficiente registro 

estadístico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador corroborado con una 

deficiente estadística de la incidencia de este problema que afecta a la 

colectividad. 

Así mismo en nuestra provincia en el Hospital General Isidro Ayora una de las 

áreas más críticas es el Área de Quemados, en donde sus registros muestran 

que en el año 2009 existió un número aproximado de 150 pacientes que 

ingresaron a esta Área del Hospital, con quemaduras en su mayoría de 

segundo grado por causas como quemaduras eléctricas 45%, térmicas 45%, y 

                                                             
27salud.discapnet.es 
28 Despersonalización en pacientes quemados Jorge Andrés Niño García documento PDF 
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en menor frecuencia químicas 10% en tanto que en el año 2010 de Enero a 

Noviembre se han registrado un número de 132 casos.29 

Cabe recalcar con que es probable que este número se eleve, ya que existen 

casos subregistrados, que son atendidos empíricamente de lo que se conoce 

de manera informal, y por otra parte pacientes con quemaduras que no 

requieren internación y no son registrados dentro de esta unidad.     

Surge el concepto de “estrés traumático mantenido” que se refiere no sólo a 

la experiencia de la quemadura, sino a la experiencia constante del dolor, al 

difícil período de hospitalización y tratamiento y el miedo al encuentro con su 

medio una vez recibido el alta. La persona, al tener conciencia de su situación y 

creer que no es autosuficiente como antes, puede sentirse amenazado, y/o vivir 

con miedo. Es normal que aparezcan nuevos síntomas emocionales al 

momento del alta o en el período de vuelta a casa, por el esfuerzo de 

adaptación que se necesita, el enfrentamiento del quemado con las otras 

personas, muchas de ellas movidas por la curiosidad ante su desfiguración. La 

magnitud de la respuesta emocional al estrés está estrechamente relacionada 

con la superficie física corporal afectado.  

 

 

 

 

 

                                                             
29

LIBRO DE ESTADÍSTICAS DEL ÁREA DE QUEMADOS Y CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo nos permitirá conocer si existe ansiedad o 

depresión en los pacientes con quemaduras, que se internan en el Área de 

Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Isidro Ayora, permitiéndonos 

además analizar cómo afecta éste malestar en el normal desenvolvimiento de la 

psiquis de los individuos que la padecen. Así como la necesidad de una larga 

rehabilitación tras el trauma; el elevado costo de su tratamiento, y la posibilidad 

de reducir, de forma importante, la mortalidad y de mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes si se lleva a cabo el tratamiento apropiado en un centro 

especializado 

Cobra gran importancia la personalidad y la ausencia de psicopatología previa 

en la evolución del quemado. El paciente emocionalmente maduro será capaz 

de aceptar de forma consciente su enfermedad. 

Esta investigación se realizara en el área de Quemados del Hospital General 

Isidro Ayora de la Ciudad de con la finalidad del conocimiento científico de la 

investigación de la enseñanza a todos los niveles para proporcionar una 

atención de calidad. Y la aplicación de procedimientos para la recuperación del 

paciente quemado. 

Esta investigación tiene la finalidad de establecer criterios de atención de 

especialidad en este tipo de paciente dependiendo de los procedimientos 

adecuados con el fin de evitar factores de riesgo. Finalmente en vista de las 

estadísticas presentadas en la problematización y dado que existe una 

interesante información, es mi  interés realizar el presente  trabajo de 

investigación, con miras a establecer el nivel de atención que proporciona este 

servicio a los pacientes quemados que presentan Ansiedad y Depresión para 

conocer la relación de esta patología física con patologías psicológicas y como 
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una herramienta informativa acerca de los casos que acuden a ésta Área del 

Hospital y la incidencia de éstos pacientes  

El presentar este proyecto sobre la atención a pacientes quemados  periodo de 

internamiento con el objetivo en primer lugar, de dar el cumplimiento al requisito 

académico para la obtención del título profesional y con el propósito de mejorar 

mis conocimientos, que fundamentaran mi accionar profesional, a la vez que 

con la bibliografía y experiencias recolectadas se contribuirá a documentar una 

guía  de consulta para las próximas generaciones e impulsar a la investigación 

Es un tema que llama la atención actualmente debido a la gran cantidad de 

pacientes con quemaduras que requieren internamiento  en los hospitales de la 

provincia de Loja y en especial en nuestra ciudad. 

 

Por este motivo como estudiante de la Carrera de Psicología Clínica pongo a 

consideración la necesidad de realizar este trabajo investigativo que es de 

suma trascendencia para el normal desenvolvimiento psicológico de los 

pacientes que padecen quemaduras.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la relación de Ansiedad o Depresión en los pacientes que sufren 

quemaduras y que ingresan al Área de Quemados y Cirugía Reconstructiva del 

Hospital General Isidro Ayora, periodo diciembre 2010 julio 2011.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Identificar el nivel de depresión de los pacientes que sufren 

quemaduras e ingresan a esta casa de salud mediante el test de 

Hamilton. 

 

- Determinar el nivel de ansiedad de los pacientes que sufren 

quemaduras e ingresan a esta casa de salud mediante el test de 

Hamilton. 

 

- Conocer los agentes que favorecen el mejoramiento de la salud 

mental de los pacientes con quemaduras mediante una encuesta.  

 

- Plantear un plan de intervención con el fin de mejorar el estado 

emocional de los pacientes que sufren quemaduras y que son 

internados en la Unidad de Quemados y  Cirugía Reconstructiva 

del H.R.I.A. 
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4. MARCO TEÓRICO 
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS POR PROFUNDIDAD 

1.4 CAUSAS 

1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS 
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CAPITULO 2  
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2.4. SÍNTOMAS 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 

QUEMADURAS 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN 

Las quemaduras  constituyen uno de los traumas más severos al que puede ser 

sometido el ser humano, no solo por las alteraciones sistémicas que se 

producen, su alto costo y la extensa estadía hospitalaria, sino por las 

alteraciones psicológicas y las graves secuelas que quedan posterior a su 

tratamiento, que hacen a veces imposible la reinserción de estos pacientes a la 

sociedad. No se trata por tanto, de un traumatismo frecuente en el contexto del 

número total de pacientes críticos o de enfermos politraumatizados. Sin 

embargo, su importancia viene condicionada por las características de la 

población afectada, con frecuencia pacientes en edad productiva; la necesidad 

de una hospitalización prolongada; el desarrollo de limitaciones funcionales y 

estéticas muy graves, así como importantes problemas psicológicos; la 

necesidad de una larga rehabilitación tras el trauma; el elevado costo de su 

tratamiento, y la posibilidad de reducir, de forma importante, la mortalidad y de 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes si se lleva a cabo el tratamiento 

apropiado en un centro especializado.30 

1.2 HISTORIA 

Cuando el hombre controló el fuego, hace más de 7.000 años, supuso la 

apertura del camino hacia la civilización, pero también significó el inicio de las 

                                                             
30www.quemaduras.org/es/info/burn-consortium.html 
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quemaduras, las cuales han sido ampliamente estudiadas y tratadas con 

diversos métodos desde tiempos inmemoriales.  

  

La quemadura es una pérdida de sustancia de la superficie corporal, por 

coagulación, destrucción de la piel y del tejido subcutáneo, ocasionada por 

alteraciones térmicas que comprenden el calor, el frío, los agentes químicos, la 

electricidad y las radiaciones.  

  

Las injurias térmicas, posiblemente sean tan antiguas como el descubrimiento 

del fuego. Aún más, los ríos de lava volcánica o los incendios forestales 

producidos por rayos o los rayos mismos, pudieron ser responsables de 

quemaduras mucho antes del dominio del fuego por el hombre. Miles de años 

antes de nuestra era, los apósitos de material vegetal o animal y los ritos 

mágicos-religiosos dominaron el acto médico antiguo. El tratamiento de las 

quemaduras se limitaba a la aplicación tópica de diferentes tipos de emplastos, 

remoción de cuerpos extraños, protección de las heridas con materiales limpios 

e invocaciones a deidades curativas.  

  

El médico egipcio Imhotep utilizó miel de abeja para curar heridas hace unos 

5000 años. Por su parte las culturas indoeuropeas, la griega, la egipcia y las 

orientales, cada una en su contexto geográfico e histórico, utilizaron la leche de 

cabra, la leche materna humana, apósitos de papiro, caucho y grasas animales. 

  

Hipócrates, hacia el año 430 a.C., preconizó en sus escritos médicos los 

objetivos principales del tratamiento de las quemaduras, muchos de los cuales, 

aún mantienen vigencia.  

Aristóteles, mostró interés en la patogenia de las quemaduras al referirse a una 

observación sobre la etiología de éstas. Explicó que aquellas quemaduras 

causadas por metales fundidos, cicatrizaban más rápidamente que por otras 
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causas (termo cauterización). En el Siglo I, los romanos recomendaban cirugía 

reconstructiva para liberar bridas pos quemaduras. Pablo de Egina, en el año 

700 d.C., en sus escritos de franca influencia greco-romana, recomendó 

preparaciones emolientes con ingredientes vegetales y metálicos para tratar las 

quemaduras. Rhazés y Avicena, quienes representaron los criterios médicos 

prevalecientes en el mundo árabe en los siglos IX y X, recomendaron la 

aplicación tópica de sustancias refrigerantes que sin duda tenían propiedades 

analgésicas.  

  

Giovanni de Vigo, cirujano del Papa Julio II, en 1514 describió el controversial 

fenómeno de toxinas presentes en las quemaduras por pólvora. Según datos 

consignados y recogidos de algunos escritos, parece ser que las quemaduras 

ocurrían con mayor frecuencia por el manejo poco hábil de la pólvora que por el 

ataque del enemigo. 

  

En 1596 William Clowes publicó su libro "A Profitable and Necessary Book of 

Observations".Fue el primer libro dedicado con exclusividad al tratamiento de 

las quemaduras. Este libro, presentado en forma de series de casos, describe el 

tratamiento de las lesiones que consistía esencialmente en el empleo de las 

pomadas recomendadas por Ambrosio Paré, quien a su vez la había tomado de 

fuentes de origen greco romanas. 

  

En 1607 el médico suizo Fabricius Hildamus de Basel publicó su libro De 

Combustionibus en que reconoce tres grados de profundidad en las 

quemaduras. En 1797 se publica el libro An Essayon Burns (Estudio de 

Quemaduras) escrito por Edward Kentish, en su época fue el libro más popular 

sobre el tema. En 1799, Earle señaló el empleo de hielo triturado y agua helada 

para tratar las quemaduras. Earle sostenía que el hielo era buen analgésico y 

evitaba el edema local.  
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 En el siglo XVIII, se insiste en la suplementación dietética a los pacientes a fin 

de acelerar la convalecencia. En 1832 el Barón Guilleune Dupuytren, cirujano 

parisino, clasificó las lesiones por quemaduras en seis grados de profundidad. 

Syme en 1833 se convierte en director del primer hospital para quemados de la 

historia que aún hoy, está de pie en la ciudad de Edimburgo. En ese mismo año 

el cirujano militar escocés Sir George Bellingal describió la evolución clínica 

natural de las quemaduras, todavía hoy nos asombramos de la exactitud con 

que relató estos eventos. En relación a la muerte temprana, en las primeras 72 

horas (muerte por shock hipovolémico irreversible) afirmaba: «El quemado 

sucumbe por causas que no podemos explicar.» Cuando la muerte ocurría 

entre los primeros 10 a 12 días reconoció que éstas tenían «carácter febril.» 

Hoy sabemos que esta muerte sucede por sepsis y fallo multi orgánico. Cuando 

se refirió a la muerte tardía, aquella que sucede entre la tercera y sexta semana 

postquemadura, Bellingal afirmaba: «...los enfermos perecen en un estado de 

debilidad, agotados por la pérdida profusa de materia (masa corporal) y por una 

extensa superficie supurada.» Este fenómeno corresponde a lo que hoy 

conocemos como respuesta Hipermetabólica al trauma, catabolismo, 

desnutrición y sepsis.31 

 

1.3 CLASIFICACIÓN 

 

Según la profundidad de las quemaduras las clasifica en: 

  

Epidérmicas: En esta quemadura, solamente está lesionada la capa más 

superficial de la piel; la epidermis. No hay pérdida de continuidad de la piel, por 

lo tanto no se ha roto la capacidad protectora antimicrobiana de ésta. Las 

lesiones se presentan como un área eritematosa y dolorosa. El dolor se debe a 

la presencia de prostaglandinas en la zona de hiperemia que irrita 

                                                             
31 PORTALESMEDICOS.COM  
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terminaciones sensitivas cutáneas. Evolucionan hacia la curación espontánea 

en tres a cinco días y no producen secuelas. Este tipo de quemaduras se 

produce de forma característica por exposición prolongada al sol; Rayos 

Ultravioletas A (UVA) o tipo B (UVB) o por exposición brevísima de una llama; 

Flash. Puede estar acompañada de algún tipo de deshidratación sistémica o de 

Choque térmico. 

  

Dérmicas de segundo grado: Estas quemaduras abarcan toda la epidermis y 

la dermis. En ellas, se conservan elementos viables que sirven de base para la 

regeneración del epitelio, por lo que es usual que también se denominen de 

espesor parcial. En este tipo de quemaduras la regeneración es posible a partir 

del epitelio glandular, ejemplo: glándulas sudoríparas y sebáceas o del folículo 

piloso, incluso cuando existe destrucción de mucho de estos elementos. 

  

Las quemaduras de segundo grado se subdividen: 

  

 Quemadura de espesor parcial superficial o Dérmica A (Segundo grado 

Superficial) 

 Quemadura de espesor parcial profundo o Dérmica AB (Segundo grado 

Profundo) 

 

Segundo grado superficial o de espesor parcial superficial. Este tipo de 

quemadura sólo afecta la epidermis y el nivel más superficial de la dermis. 

Estas quemaduras son comúnmente producidas por líquidos calientes o por 

exposición breve a flamas. Característicamente se observan ampollas o 

flictenas, las cuales constituyen el factor diagnóstico más influyente. El área de 

lesión se presenta con aspecto húmedo, color rosado y gran sensibilidad a los 

estímulos, incluso al aire ambiental.  
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Se conserva el fenómeno de retorno capilar en tiempo normal y cuando se hala 

del pelo, este levanta una sección de piel. Estas lesiones curan 

espontáneamente por reepitelización en 14 a 21 días, dado que no se infecten o 

no sufran traumas ulteriores, tal como desecación.  

  

En este grupo, la piel conserva bastante bien su elasticidad normal, por lo que 

el aumento de presión tisular, secundaria al edema e inflamación, rara vez 

obliga a realizar escarotomías 

  

Las quemaduras de segundo grado superficial producen como secuela, 

despigmentación de la piel. Dependiendo de la tendencia racial del individuo, 

esta despigmentación podría tender hacia el hipo o hipercoloración de la piel 

afectada. En el caucásico puro, la nueva piel será rosada y en el negro esta 

será color marrón oscuro. Gran parte de este fenómeno de despigmentación 

regresará a más o menos su aspecto normal en meses o incluso años. Las 

quemaduras de segundo grado superficial, si evolucionan de forma natural, no 

dejarán cicatrización en términos patológicos, como serían cicatrices 

hipertróficas. 

  

Segundo grado profundo o de espesor parcial profundo. Las quemaduras 

profundas de segundo grado abarcan la capa profunda de la dermis. Estas 

comúnmente se asocian a inmersión en líquido caliente o contacto con llamas. 

De manera característica son de color rojo brillante o amarillo blancuzco, de 

superficie ligeramente húmeda, puede haber o no flictenas y el dolor podría 

estar aumentado o disminuido dependiendo de la masa nerviosa sensitiva 

quemada. El fenómeno de retorno capilar por presión en el área está disminuido 

en el tiempo y al halar el pelo, este se desprende fácilmente. Estas lesiones 

curan de forma espontánea pero muy lentamente, hasta meses, rebasando el 

tiempo aceptable de tres semanas.  
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 Si en tres semanas, y dependiendo de su magnitud, esta quemadura no cura 

espontáneamente es posible obtener mejores resultados y reducir la morbi-

mortalidad con injertos cutáneos de espesor parcial. Las quemaduras de 

segundo grado profundo entran en el umbral de lesiones con criterios 

quirúrgicos. Además de cicatrizaciones hipertróficas, éstas quemaduras son 

capaces de producir contracturas articulares, llevando a grados variables de 

disfunciones músculo esqueléticas. 

  

Tercer grado o de espesor total: Estas quemaduras son fáciles de reconocer. 

Comúnmente son producidas por exposición prolongada a líquidos muy 

calientes, llama, electricidad y a casi todos los agentes químicos fuertes. Su 

aspecto es blanco o cetrino, carbonizado, con textura correosa o apergaminada. 

No hay dolor, debido a la necrosis de todas las terminaciones sensitivas del 

área. Las trombosis de las venas superficiales son un signo influyente en el 

diagnóstico. 

  

Si se valoran tempranamente (en las primeras horas) se puede percibir olor a 

“carne quemada”. La piel pierde su elasticidad por lo que si son circulares o se 

presentan en zonas críticas, ameritarán escarotomías. 

  

Las quemaduras de tercer grado ocupan todo el espesor de la piel y hasta más 

profundamente, llegando a quemarse la grasa y la fascia subcutáneas, 

músculos, tendones periostio y/o hueso. 

Este tipo de quemadura no regenera y se comporta como un tejido necrótico 

desvitalizado en su totalidad cuya remoción completa es obligatorio mediante 

desbridamiento quirúrgico. Las mayores secuelas pos-quemaduras de tercer 

grado incluyen: cosméticas funcionales, amputaciones y pérdidas de órganos. 
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Es importante determinar con rapidez no solo la profundidad de la quemadura, 

sino también la extensión de la misma. 

  

El conocimiento de esto es esencial, pues permite formular un diagnóstico 

preciso, esbozar un pronóstico inicial y orientar convenientemente el plan 

terapéutico.  

  

Berkow en 1924, dio a conocer la primera fórmula que permite establecer con 

suficiente aproximación la extensión de la superficie quemada, posibilitando con 

su sistema la rápida individualización de los diferentes sectores afectados. 

Dicho esquema es bastante exacto si se aplica en adultos, pero en cambio no 

es aplicable a los niños ni a personas que se aparten de las proporciones 

físicas habituales. Por otra parte no es fácil recordar, a menos que se utilice 

constantemente, motivo por el cual ha sido casi completamente abandonado en 

la práctica.  

Este esquema, aunque útil y aclarador, no satisfizo con el tiempo las exigencias 

de la especialidad; por esto no tardó en surgir una primera modificación. Esta 

fue propugnada por Lund y Browder, quienes adaptaron la tabla de Berkow a 

las distintas edades, desde el nacimiento hasta los quince años.32 

 

1.4  CAUSAS 

 

La lesión térmica implica, el daño o destrucción de la piel y/o su contenido por 

calor o frío, agentes químicos, electricidad, energía ionizante o cualquiera de 

sus combinaciones. Las lesiones térmicas por calor son muy frecuentes y 

comúnmente asociadas a lesiones inhalatorias. Una lesión térmica por calor 

involucra el calentamiento de los tejidos sobre un nivel donde ocurre daño 

irreversible de éstos. La lesión tisular es proporcional al contenido de calor del 

                                                             
32 PORTALESMEDICOS.COM 
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agente quemante, tiempo de exposición y conductividad de calor de los tejidos 

involucrados. La piel, termofílica e hidrofílica, del humano, posee una alta 

conductividad específica al calor, con una baja irradiación térmica, por lo tanto, 

la piel se sobrecalienta rápidamente y se enfría lentamente. Como resultado, el 

daño térmico persiste luego de que el agente se haya extinguido o haya sido 

removido.  

  

Existen diferentes tipos de agentes productores de quemaduras, los cuales se 

dividen en:  

  

Agentes Físicos: 

 

10. Sol y Rayos ultravioleta (UV) artificiales 

11. Flash, calor irradiado 

12. Líquidos calientes, escaldaduras 

13. Frío por descompresión brusca de gases a presión 

14. Frío por clima 

15. Cuerpos Sólidos incandescentes 

16. Fuego directo (Flama / llama) 

17. Radiaciones iónicas, Radioterapia, Bomba Nuclear 

18. Electricidad: Alto voltaje, Bajo Voltaje, Directa (CD), Alterna (CA) 

 

Agentes Químicos 

14. Ácidos 

15. Álcalis 

16. Medicamentos: Urticantes, Queratinolíticos 

17. Hidrocarburos: contacto 

18. Otras sustancias: Cemento 
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Agentes Biológicos 

3. Resinas Vegetales 

4. Sustancia irritante de origen animal 

  

Los agentes etiológicos, según la duración, intensidad y extensión de su acción, 

determinan diferentes tipos de quemaduras. El tratamiento y el pronóstico 

varían según el tipo de la quemadura, por lo cual es fundamental diagnosticar 

en cada caso la clase de lesión33 

1.5. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Signos y síntomas que pueden acompañar a las quemaduras:  

 Enrojecimiento de la piel.  

 Inflamación.  

 Pérdida de los vellos de la piel.  

 Dolor.  

 Ardor.  

 La quemadura solar puede causar dolor de cabeza, fiebre y fatiga. 

 Ampollas (quemaduras de segundo grado).  

 Piel blanquecina (quemaduras de tercer grado).  

 Piel carbonizada o ennegrecida (quemaduras de tercer grado) 

 Choque.  

1.6. ASPECTOS EMOCIONALES EN RELACIÓN A LAS QUEMADURAS 

Sufrir una quemadura altera la biografía de la persona, se ven afectadas su 

capacidad de adaptación biológica y su equilibrio psicológico. Con frecuencia 

hay desfiguración que lleva a una alteración de la imagen corporal y de la 

                                                             
33www.euroresidentes.com/salud/consejos/primeros-auxilios/quemaduras.htm 

http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120001.htm
http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120207.htm
http://unslgderechomedlegal.es.tripod.com/120002.htm
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autoestima. Las heridas y su tratamiento llevan consigo dolor y sufrimiento y la 

experiencia es vivida de modo traumático. 

Surge el concepto de “estrés traumático mantenido” que se refiere no sólo a 

la experiencia de la quemadura, sino a la experiencia constante del dolor, al 

difícil periodo de hospitalización y tratamiento y el miedo al encuentro con su 

medio una vez recibido el alta. La persona, al tener conciencia de su situación y 

creer que no son autosuficientes como antes, pueden sentirse amenazados, 

vivir con miedo. Es normal que aparezcan nuevos síntomas emocionales al 

momento del alta o en el periodo de vuelta a casa, por el esfuerzo de 

adaptación que se necesita, el enfrentamiento del quemado con las otras 

personas, muchas de ellas movidas por la curiosidad ante su desfiguración. La 

magnitud de la respuesta emocional al estrés está estrechamente relacionada 

con la superficie total comprometida.  

Cobra gran importancia la personalidad y la ausencia de psicopatología previa 

en la evolución del quemado. El paciente emocionalmente maduro será capaz 

de aceptar de forma consciente su enfermedad. La tensión que pueden sentir 

estas personas  puede afectar la circulación, impedir el proceso de cicatrización 

y disminuir su comodidad. Se ha demostrado  relación entre mayor 

sintomatología emocional al momento del alta y dificultades posteriores de 

adaptación.  

Se asocia con una buena adaptación las siguientes características: 

 Alta tolerancia a la frustración. 

 Tendencia a mantener sentimientos de esperanza y confianza en otros. 

 Capacidad para lograr una adaptación social y vocacional estable. 

La gran carga psicológica que supone una quemadura grave puede provocar 

reacciones negativas diversas, como depresión, ansiedad, alucinaciones, 
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aislamiento, hostilidad al medio y pérdida de autoestima. Desde el punto de 

vista social existe un complejo de inferioridad, alejamiento social, desprecio.  La 

atención de estos pacientes es muy difícil desde el punto de vista psicológico y 

médico, pues requieren de una especial atención por un equipo 

multidisciplinario.34 

Los síntomas de estrés que puede experimentar un quemado grave, que es 

importante identificarlos, los podemos clasificar: 

TABLA N°1 

Físicos Cognitivos Emocionales Conductuales 

Dolor en el pecho Confusión Ansiedad Intensa ira 

Dificultades para 
respirar 

Pesadillas Culpa Aislamiento 

Fatiga Desorientación Aflicción Estallidos emocionales 

Nauseas, vómitos Dificultades para concentrarse Negación  Pérdida o aumento del 
apetito 

Mareos Trastornos de la memoria Pánico Consumo excesivo de 
alcohol 

Sudoración excesiva Dificultad para resolver problemas Miedo Incapacidad de descansar 

Taquicardia Dificultad para identificar personas u objetos 
conocidos 

Irritabilidad Intranquilidad 

Sed   Pérdida de control 
emocional 

Cambio en la conducta 
sexual 

Dolor de cabeza   Depresión   

Alteraciones visuales   Sentimiento de fracaso   

Dolores difusos   Culpar a los demás o a sí 
mismo 

  

  

                                                             
34salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/Condiciones%20Discapacitantes/Quemados
/Paginas/Viviendo%20con.aspx 

SALUD.DISCAPNET.ES/CASTELLANO/SALUD/DISCAPACIDADES/CONDICIONES%20DISCAPACITANTES/QUEMADOS/PAGINAS/VIVIENDO%20

CON.ASPX 
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CAPITULO 2 

 

ANSIEDAD 

 

2.1. CONCEPTO 

La ansiedad (del latínanxietas, 'angustia, aflicción') es un estado que se 

caracteriza por un incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad 

fisiológica del organismo de incrementar el nivel de algún elemento que en esos 

momentos se encuentra por debajo del nivel adecuado, o -por el contrario- ante 

el temor de perder un bien preciado. 

La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, 

junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. En la actualidad se estima 

que un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún trastorno de 

ansiedad, generalmente sin saberlo 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ante una situación de alerta, el organismo pone a funcionar el sistema 

adrenérgico. Por ejemplo, cuando el organismo considera necesario 

alimentarse, este sistema entra en funcionamiento y libera señales de alerta a 

todo el sistema nervioso central. Cuando se detecta una fuente de alimento 

para la cual se requiere actividad física, se disparan los mecanismos que 

liberan adrenalina, y se fuerza a todo el organismo a aportar energías de 

reserva para la consecución de una fuente energética muy superior a la que se 

está invirtiendo para conseguirla y que normalizará los valores que han 

disparado esa "alerta amarilla". En esos momentos el organismo, gracias a la 

adrenalina, pasa a un estado de "alerta roja". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
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El sistema dopaminérgico también se activa cuando el organismo considera que 

va a perder un bien preciado. En esta situación, el organismo entra en alerta 

amarilla ante la posibilidad de la existencia de una amenaza, que no es lo 

mismo que cuando la amenaza pasa a ser real, pues en ese caso lo que se 

libera es adrenalina. 

Desde este punto de vista, la ansiedad se considera una señal positiva, de 

salud, que ayuda en la vida cotidiana, siempre que sea una reacción frente a 

determinadas situaciones que tengan su cadena de sucesos de forma 

correlativa: alerta amarilla, alerta roja y consecución del objetivo. Si la cadena 

se rompe en algún momento y esas situaciones se presentan con asiduidad, 

entonces el organismo corre el riesgo de intoxicarse por dopaminas o por otras 

catecolaminas. Esas situaciones ayudan al organismo a resolver peligros o 

problemas puntuales de la vida cotidiana. 

2.3. ANSIEDAD  A NIVELES PATOLÓGICOS 

En las sociedades avanzadas modernas, esta característica innata del hombre 

se ha desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, cuadros 

sintomáticos que constituyen el denominado trastorno de ansiedad, que tiene 

consecuencias negativas y muy desagradables para quienes lo padecen. Entre 

los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo-

compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés 

postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, etc. 

En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad patológica se 

vive como una sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que 

quien lo sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de este 

sentimiento. Esta ansiedad patológica es resultado de los problemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_dopamin%C3%A9rgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agorafobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_generalizada
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diversos tipos a los que se enfrenta la persona en su vida cotidiana, y sobre 

todo de sus ideas interiorizadas acerca de sus problemas. 

2.4. SÍNTOMAS 

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes 

consistan en hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con taquicardia, 

taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, temblores en las extremidades, 

sensación de pérdida de control o del conocimiento, transpiración, rigidez 

muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la 

comunicación, pensamientos negativos y obsesivos, etc. 

La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de 

síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales. Éstos hacen referencia a tres 

niveles distintos, los cuales pueden influirse unos en otros, es decir, los 

síntomas cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y éstos a su vez 

disparar los síntomas conductuales. Cabe notar que algunos síntomas de la 

ansiedad suelen parecerse a los de padecimientos no mentales, tales como la 

arritmia cardíaca o la hipoglucemia. Se recomienda a los pacientes someterse a 

un examen médico completo para descartarlos. 

La ansiedad también puede convertirse en un trastorno de pánico, en el cual la 

persona cree que va a desmayarse, fallecer o sufrir algún otro percance 

fisiológico. Es común que las personas con este trastorno visiten la sala de 

urgencias con cierta frecuencia, y, típicamente, se sienten mejor después de ser 

atendidas. 

2.5. PSICOTERAPIA  

La gran mayoría de las personas que padecen trastornos de ansiedad pueden 

reducir o eliminar sus síntomas y regresar a una vida normal al cabo de varios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Temblor_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
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meses de psicoterapia apropiada. Muchas personas notan progresos en la 

eliminación de síntomas y la recuperación de su capacidad de funcionar al cabo 

de unas cuantas sesiones de tratamiento. Es muy importante entender que los 

tratamientos para los trastornos de ansiedad no surten efecto al instante. El 

paciente debe sentirse cómodo desde el principio con el tratamiento general 

propuesto y con el terapeuta con el que está trabajando. La cooperación del 

paciente es fundamental, y debe haber una fuerte sensación de que el paciente 

y el terapeuta están colaborando como un equipo para remediar el trastorno de 

ansiedad. 

Ningún plan da buenos resultados con todos los pacientes. El tratamiento debe 

adaptarse a las necesidades del paciente y al tipo de trastorno, o trastornos, 

que tiene. El terapeuta y el paciente deben trabajar juntos para evaluar si el 

plan de tratamiento está bien encaminado. A veces es necesario realizar 

ajustes al plan, dado que los pacientes responden de manera diferente al 

tratamiento. No hay duda de que varios tipos de trastornos de ansiedad pueden 

afectar gravemente la función que desempeña una persona en el trabajo y el 

entorno familiar y social. Sin embargo, las posibilidades de una recuperación a 

largo plazo para la mayoría de las personas que buscan ayuda profesional son 

muy buenas. Las personas que tienen trastornos de ansiedad pueden trabajar 

con un terapeuta calificado y experimentado, como un psicólogo autorizado 

para que les ayude a recuperar el control de sus sentimientos y pensamientos, 

y últimamente el control de sus vidas.35 

2.6. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DSM – IV – TR 

En esta sección se describen los siguientes trastornos de ansiedad: trastornos 

de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia, agorafobia sin 

historia de trastorno de angustia, fobia específica, fobia social, trastorno 

                                                             
35 http://www.apa.org/centrodeapoyo/tratamiento.aspx 
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obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés 

agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad debido a 

enfermedad médica, trastorno de ansiedad inducido por sustancias y trastorno 

de ansiedad no especificado. 

En el contexto de todos estos trastornos pueden aparecer crisis de angustia y 

agorafobia, de ahí que los criterios para el diagnóstico de estas dos entidades 

se expongan por separado al principio de esta sección. 

La crisis de angustia (panicattack) se caracteriza por la aparición súbita de 

síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente 

de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen 

síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, 

sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a «volverse loco» o perder el 

control. 

La agorafobia se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento de 

evitación en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil (o 

embarazoso), o bien donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que 

aparezca en ese momento una crisis de angustia o síntomas similares a la 

angustia. 

El trastorno de angustia sin agorafobia se caracteriza por crisis de angustia 

recidivantes e inesperadas que causan un estado de permanente preocupación 

al paciente. El trastorno de angustia con agorafobia se caracteriza por crisis 

de angustia y agorafobia de carácter recidivante e inesperado. 

La agorafobia sin historia de trastorno de angustia se caracteriza por la 

presencia de agorafobia y síntomas similares a la angustia en un individuo sin 

antecedentes de crisis de angustia inesperadas. 
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La fobia específica se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos 

temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. 

La fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en 

público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de 

evitación. 

El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones (que causan 

ansiedad y malestar significativos) y/o compulsiones (cuyo propósito es 

neutralizar dicha ansiedad). 

El trastorno por estrés postraumático se caracteriza por la re 

experimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos 

al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los estímulos 

relacionados con el trauma. 

El trastorno por estrés agudo se caracteriza por síntomas parecidos al 

trastorno por estrés postraumático que aparecen inmediatamente después de 

un acontecimiento altamente traumático. 

El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de 

ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos 

6 meses. 

El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una enfermedad subyacente. 
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El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una droga, fármaco o tóxico. 

El trastorno de ansiedad no especificado se ha incluido en esta sección con 

el objetivo de poder acoger aquellos trastornos que se caracterizan por 

ansiedad o evitación fóbica prominentes, que no reúnen los criterios 

diagnósticos de los trastornos de ansiedad específicos ya mencionados bien 

síntomas de ansiedad sobre los que se dispone de una información inadecuada 

o contradictoria. 

Debido a que el trastorno por ansiedad de separación que se caracteriza por la 

aparición de ansiedad coincidiendo con la separación de las figuras paternas 

suele aparecer en la infancia, se incluye en la sección «Otros trastornos de la 

infancia, la niñez o la adolescencia. 
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CAPITULO 3 

LA DEPRESIÓN 

 

3.1. CONCEPTO 

Es un trastorno, ya sea desde la psicopatología o desde la psiquiatría. La 

psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su síntoma 

habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 

permanente. 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que 

afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente 

de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo 

principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de 

afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de 

los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de 

expresión parecida, como los trastornos de ansiedad. La persona aquejada de 

depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad 

para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, 

aunque hay que destacar factores desencadenantes tales como el estrés y 

sentimientos (derivados de una decepción sentimental, la contemplación o 

vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, 

pena, y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte). También hay 

otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo (por la muerte de 

un ser querido) o incluso el consumo de determinadas sustancias (abuso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte


173 

alcohol o de otras sustancias tóxicas) y factores de predisposición como la 

genética o un condicionamiento educativo. La depresión puede tener 

importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral 

hasta el suicidio. Desde la biopsiquiatría, a través de un enfoque farmacológico, 

se propone el uso de antidepresivos. Sin embargo los antidepresivos sólo han 

demostrado ser especialmente eficaces en depresión mayor/grave (en el 

sentido clínico del término, no coloquial)  

El término en psicología de conducta (ver terapia de conducta o modificación 

de conducta) hace referencia a la descripción de una situación individual 

mediante síntomas. La diferencia radica en que la suma de estos síntomas no 

implica en este caso un síndrome, sino conductas aisladas que pudieran si 

acaso establecer relaciones entre sí (pero no cualidades emergentes e 

independientes a estas respuestas). Así, la depresión no sería causa de la 

tristeza ni del suicidio, sino una mera descripción de la situación del sujeto. 

Pudiera acaso establecerse una relación con el suicidio en un sentido 

estadístico, pero tan sólo como una relación entre conductas (la del suicidio y 

las que compongan el cuadro clínico de la depresión). Es decir, en este sentido 

la depresión tiene una explicación basada en el ambiente o contexto, como un 

aprendizaje desadaptativo.36 

3.2. HISTORIA  

Conocida en sus inicios con el nombre de melancolía, la depresión aparece 

descrita o referenciada en numerosos escritos y tratados médicos de la 

Antigüedad. El origen del término se encuentra, de hecho, en Hipócrates, 

aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Sir Richard 

Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión.[3] Hasta el 

nacimiento de la psiquiatría moderna, su origen y sus tratamientos alternan 

                                                             
36 WIKIPEDIA.COM  
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entre la magia y una terapia ambientalista de carácter empírico (dietas, paseos, 

música, etc.) pero, con el advenimiento de la Controversia de la biopsiquiatría y 

el despegue de la psicofarmacología, pasa a ser descrita como acaso una 

enfermedad más. Su alta prevalencia y su relación con la esfera emocional la 

han convertido, a lo largo de la historia, en frecuente recurso artístico e incluso 

en bandera de movimientos culturales como el romanticismo. 

3.3. ETIOLOGÍA  

El origen de la depresión es complejo, ya que en su aparición influyen factores 

genéticos, biológicos y psicosociales. 

Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y 

hormonas que parecen modular o influir de forma importante sobre la aparición 

y el curso de la enfermedad. La psiconeuroinmunología ha evidenciado 

trastornos en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal relacionados con los 

neurotransmisores, así como alteraciones inmunológicas asociadas a citoquinas 

en el trastorno depresivo mayor (por ejemplo, se reducen el número de 

transportadores de serotonina en linfocitos de sangre periférica de pacientes 

deprimidos). Esto parece apuntar a una fuerte relación entre la serotonina y el 

sistema inmune en esta psicopatología. 

Sin embargo, muy importante, aún no se ha descubierto ninguna alteración 

biológica estable y común a todas las personas con depresión, es decir, ningún 

marcador biológico, por lo que no podemos hablar de enfermedad en su sentido 

literal. Por esta razón se establecen otros términos que no implican 

"enfermedad" en su sentido más clásico, sino hablamos de un trastorno mental, 

enfermedad mental o una psicopatología. 

Por ejemplo, la alteración en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal puede ser 

interpretada como un correlato biológico (correlación), pero no implica 
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necesariamente una explicación del hipotético síndrome. La alteración funcional 

en el eje puede o no aparecer en una persona deprimida; antes, durante o 

después. La relación correlacional supone que "tener depresión" es más 

probable durante la alteración en dicho eje, pero esta diferencia orgánica es 

estadística y no sirve para diagnosticar. Es decir, no puede ser considerada un 

marcador biológico de enfermedad. 

Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo 

cual sugeriría que se puede heredar una predisposición biológica. En algunas 

familias la depresión severa se presenta generación tras generación. Sin 

embargo, la depresión severa también puede afectar a personas que no tienen 

una historia familiar de depresión. 

Las personas con poca autoestima se perciben a sí mismas y perciben al 

mundo en forma pesimista. Las personas con poca autoestima y que se 

abruman fácilmente por el estrés están predispuestas a la depresión. No se 

sabe con certeza si esto representa una predisposición psicológica o una etapa 

temprana de la enfermedad. 

Desde la psicología de conducta, se entendería que la autoestima y la 

depresión suponen ambas descripciones de aprendizajes adquiridos, siendo la 

causa de la depresión principalmente social, es decir, aprendida. Por ejemplo, 

la evitación y el condicionamiento han demostrado tener un papel fundamental 

en la adquisición y mantenimiento de este problema. 

En los últimos años, la investigación científica ha demostrado que algunas 

enfermedades físicas pueden acarrear problemas mentales. Enfermedades 

tales como los accidentes cerebro-vasculares, los ataques del corazón, el 

cáncer, la enfermedad de Parkinson y los trastornos hormonales pueden llevar 

a una enfermedad depresiva. La persona enferma y deprimida se siente apática 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidentes_cerebro-vasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_del_coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastornos_hormonales&action=edit&redlink=1
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y sin deseos de atender sus propias necesidades físicas, lo cual prolonga el 

periodo de recuperación. La pérdida de un ser querido, los problemas en una o 

en muchas de sus relaciones interpersonales, los problemas económicos o 

cualquier situación estresante en la vida (situaciones deseadas o no deseadas) 

también pueden precipitar un episodio depresivo. Las causas de los trastornos 

depresivos generalmente incluyen una combinación de factores genéticos, 

psicológicos y ambientales. Después del episodio inicial, otros episodios 

depresivos casi siempre son desencadenados por un estrés leve, e incluso 

pueden ocurrir sin que haya una situación de estrés. 

En todo caso, la depresión es descrita desde la medicina con una serie de 

síntomas. Así, cualquier problema psicológico que cumpla esos criterios pudiera 

ser diagnosticable como depresión. Ya sea un problema de neurodegeneración, 

ya sea aprendida, en todos los casos hablaríamos del síndrome. Si bien, el 

diagnóstico médico debe indicar si es de origen neuroanatómico, hormonal... o 

psicológico. Debe aclararse a este aspecto que las hipótesis biológicas 

anteriormente mencionadas se referían al psicológico; muy distinto al párrafo 

anterior, que se refería a problemas neuroanatómicos o endocrinos mejor 

conocidos, como por ejemplo alteraciones en la glándula tiroides. 

Es decir, aún no se ha encontrado ningún marcador biológico de la depresión, 

de modo que ninguna de las alteraciones biológicas atribuidas a la depresión 

puede ser usada para el diagnóstico de enfermedad. Se habla por tanto de 

psicopatología, que puede ser descrita en un cuadro clínico.37 

3.4. SÍNTOMAS  

La depresión puede cambiar la forma como los individuos. Las personas con 

depresión por lo general ven todo más negativamente y son incapaces de 

                                                             
37WWW. DEPRESIÓN. ORG 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
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imaginar que cualquier problema o situación se puede resolver de un modo 

positivo. 

Todos o algunos de estos síntomas de depresión pueden estar presentes: 

Cambios en el apetito (por lo general pérdida del apetito pero a veces 

aumento), dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, 

episodios de pérdida de la memoria, fatiga, sentimiento de agitación, inquietud e 

irritabilidad,  sentimientos de minusvalía, desesperanza, tristeza u odio hacia sí 

mismo, pérdida del interés o el placer en actividades que alguna vez eran 

divertidas, pensar o hablar acerca del suicidio o la muerte, Problemas para 

dormir, sueño excesivo o somnolencia diurna. 

Algunas veces, el comportamiento de una persona puede cambiar o puede 

haber problemas en el hogar o en la escuela sin ningún síntoma de depresión.  

Comportamiento inadecuado (incumplimiento de toques de queda, actitud 

desafiante poco común), conducta delictiva (como el hurto), comportamiento 

irresponsable, rendimiento escolar deficiente; baja en las calificaciones,  

distanciamiento de la familia y los amigos (pasar más tiempo solo), consumo de 

alcohol u otras sustancias ilegales. 

Si estos síntomas duran por lo menos dos semanas y afectan el estado de 

ánimo o la capacidad para desempeñarse, consiga tratamiento. 

3.5. PSICOTERAPIA  

Muchas formas de psicoterapia, incluso algunas terapias a corto plazo (10-20 

semanas), pueden ser útiles para los pacientes deprimidos. Ayudan a los 

pacientes a analizar sus problemas y a resolverlos, a través de un intercambio 

verbal con el terapeuta. Algunas veces estos diálogos se combinan con "tareas 

para hacer en casa" entre una sesión y otra. Los profesionales de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
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psicoterapia que utilizan una terapia "de comportamiento" procuran ayudar a 

que el paciente encuentre la forma de obtener más satisfacción a través de sus 

propias acciones. También guían al paciente para que abandone patrones de 

conducta que contribuyen a su depresión como causa y consecuencia 

(mantenedores)  

La última revisión sistemática sobre el tema, de Hollon y Ponniah (2010), indica 

que existen tres psicoterapias que han demostrado ser eficaces y específicas 

para el tratamiento de la depresión, que son la psicoterapia interpersonal, la 

psicoterapia cognitiva y la psicoterapia conductual. Otras formas de psicoterapia 

como la psicoterapia dinámica breve y la focalizada en la emoción, se 

consideran posiblemente eficaces, aunque necesitan más estudio. 

En los cuadros depresivos severos, para obtener mejores resultados (en 

especial los que son recurrentes) por lo general requieren medicamentos o 

terapia electroconvulsiva (TEC), esta última en condiciones especiales, al lado 

de una psicoterapia, o antes de ella. 

3.6. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DSM – IV – TR 

Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante 

Los criterios que establecen tanto el DSM-IV como el CIE-10 para el trastorno 

depresivo mayor son  

 Criterio A: La presencia de por lo menos cinco de los síntomas 

siguientes, durante al menos dos semanas: 

o Estado de ánimo triste, disfórico o irritable durante la mayor parte 

del día y durante la mayor parte de los días 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_electroconvulsiva
http://es.wikipedia.org/wiki/TEC
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Disforia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
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o Anhedonia o disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar 

interés y/o placer en las actividades habituales 

o Disminución o aumento del peso o del apetito 

o Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya 

sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o 

porque se duerme más; véanse los trastornos en el sueño) 

o Enlentecimiento o agitación psicomotriz 

o Astenia (sensación de debilidad física) 

o Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa 

o Disminución de la capacidad intelectual 

o Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas 

 Criterio B: No deben existir signos o criterios de trastornos afectivos 

mixtos (síntomas maníacos y depresivos), trastornos esquizoafectivos o 

trastornos esquizofrénicos. 

 Criterio C: El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral 

o en otras áreas vitales del paciente. 

 Criterio D: Los síntomas no se explican por el consumo de sustancias 

tóxicas o medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica. 

 Criterio E: No se explica por una reacción de duelo ante la pérdida de 

una persona importante para el paciente. 

Trastorno distímico 

Artículo principal: Distimia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastornos_esquizoafectivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Distimia
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 Criterio A: Situación anímica crónicamente depresiva o triste durante la 

mayor parte del día y durante la mayor parte de los días, durante un 

mínimo de dos años. 

 Criterio B: Deben aparecer dos o más de estos síntomas: 

o Variaciones del apetito (trastornos en la alimentación) 

o Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya 

sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o 

porque se duerme más; véanse los trastornos en el dormir) 

o Astenia 

o Baja autoestima 

o Pérdida de la capacidad de concentración 

o Sentimiento recurrente de desánimo o desesperanza 

 Criterio C: Si hay periodos libres de los síntomas señalados en A y B 

durante los dos años requeridos, no constituyen más de dos meses 

seguidos. 

 Criterio D: No existen antecedentes de episodios depresivos mayores 

durante los dos primeros años de la enfermedad. Si antes de la aparición 

de la distimia se dio un episodio depresivo mayor, éste tendría que haber 

remitido por completo, con un periodo posterior al mismo, mayor de dos 

meses, libre de síntomas, antes del inicio de la distimia propiamente 

dicha. 

 Criterio E: No existen antecedentes de episodios maníacos, 

hipomaniacos o mixtos, ni se presentan tampoco los criterios para un 

trastorno bipolar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desesperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Remisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
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 Criterio F: No hay criterios de esquizofrenia, de trastorno delirante o 

consumo de sustancias tóxicas (véase adicción). 

 Criterio G: No hay criterios de enfermedades orgánicas. 

 Criterio H: Los síntomas originan malestar y deterioro de las 

capacidades sociales, laborales o en otras áreas del funcionamiento del 

paciente. 

Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad y 

ánimo depresivo 

Por trastorno adaptativo o depresión reactiva, se acepta la aparición de 

síntomas cuando ésta ocurre en respuesta a un acontecimiento vital estresante, 

y no más allá de los tres meses siguientes a su aparición. Se habla de 

depresión reactiva cuando el cuadro es más grave de lo esperable o tiene 

mayor repercusión funcional de la que cabría esperar para ese factor 

estresante. Debe existir, entonces, un criterio de "desproporción" para su 

diagnóstico. 

Trastorno depresivo no especificado 

Se denomina trastorno depresivo no especificado a aquella situación en la que 

aparecen algunos síntomas depresivos, pero no son suficientes para el 

diagnóstico de alguno de los trastornos previos. Esta situación puede darse 

cuando existe un solapamiento de síntomas depresivos con un trastorno por 

ansiedad (síndrome ansioso-depresivo), en el contexto de un trastorno disfórico 

premenstrual o en cuadros de trastorno depresivo post-psicótico (residual) en la 

esquizofrenia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_delirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_reactiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_ansioso-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disf%C3%B3rico_premenstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disf%C3%B3rico_premenstrual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_depresivo_post-psic%C3%B3tico&action=edit&redlink=1
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Otros tipos: Duelo patológico: En el DSM-IV se contempla una situación de 

duelo que puede precisar tratamiento, aunque sin cumplir los criterios de 

ninguno de los trastornos previos.38 

 

                                                             
38DSM-IV-TR- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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5. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualicuantitativo, de diseño 

longitudinal, descriptivo y explicativo que permitirá determinar la incidencia y el 

grado de ansiedad y depresión en los pacientes del Área de Quemados y 

Cirugía reconstructiva del Hospital Regional Isidro Ayora. 

 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizará en el Hospital Regional Isidro 

Ayora, en la Unidad de Quemados y Cirugía Reconstructiva, de la ciudad de 

Loja 

 

UNIVERSO 

Todos los pacientes que hayan sufrido quemaduras y han acudido a la Unidad 

de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Regional Isidro Ayora, en el 

periodo Diciembre 2010 – Julio 2011. 

 

MUESTRA 

Está constituido por 31 pacientes que acuden a esta Unidad de Salud a partir 

de los 17 años de edad, para hacer posible la aplicación del reactivo 

psicológico. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Fueron excluidos del presente trabajo investigativo los niños menores a los 17 

años y personas que no estén mentalmente dentro de la realidad; debido a la 

naturaleza del reactivo a aplicarse. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluye en el estudio, todos los pacientes que estén internados en esta 

Unidad de Quemados y Cirugía Reconstructiva del H.R.I.A. y que sean mayores 

de 17 años de edad y que sufran quemaduras. 

 

SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS 

Se procederá a aplicar una entrevista psicológica mediante una guía como 

instrumento de recolección de datos, la aplicación de un test psicológicos de 

Hamilton para ansiedad, depresión y encuesta para conocer los agentes que 

favorecen el mejoramiento de la salud mental de los pacientes, mediante un 

instrumento elaborado para este fin. 

 

PLAN DE TABULACIÓN 

Luego de la aplicación y tabulación de los respectivos baremos de los reactivos 

psicológicos  se elaboraran tablas estadísticas con sus pertinentes análisis, 

además se elaborará gráficas para cada una de las variables, las cuales serán 

debidamente realizadas en el formato del programa Microsoft Excel. Además 

llegare a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

a). Director de tesis  

b). Investigador 

c). Personal que labora en la Unidad de quemados y Cirugía Reconstructiva del 

H.R.I.A 

d). Pacientes que acuden a esta Unidad del H.R.I.A. 

 

RECURSOS MATERIALES 

a). Computadora 
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b). Útiles de escritorio 

c). Libros de consulta 

e). Artículos de Internet 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos necesarios  para la realización del presente trabajo 

investigativo serán asumidos en su totalidad por el autor 

PRESUPUESTO 

MATERIAL DE OFICINA                                          350 $ 

LEVANTAMIENTO DEL TEXTO                                70 $ 

INTERNET                                                                  30 $ 

REPRODUCCIÓN TESIS                                         250 $ 

EMPASTADO                                                              50$ 

IMPREVISTOS                                                         100 $ 

TOTAL                                                                       850 $ 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES ACTIVIDAD 

ENERO  2011 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO 

DE TESIS 

FEBRERO 

MARZO  2011 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

ABRIL  2011 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 MAYO 2011 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

JUNIO  2011 ELABORACIÓN DEL INFORME 

JULIO 2011 PRESENTACIÓN DEL BORRADOR 

AGOSTO  2011 ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

SEPTIEMBRE  

2011 

DISERTACIÓN DE LA TESIS 
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