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RESUMEN 

 El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional y retrospectivo, 

se realizó en 45 niños quemados de 6 a 12 años que fueron atendidos en el Servicio de 

Cirugía en el Área de Quemados de los Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de 

Trujillo. Se utilizó como marco teórico “La Incertidumbre frente a la Enfermedad” de Merle 

Mishel, debido a que los niños quemados muestran incertidumbre derivada de su lesión 

como un modo de aceptar, manejar y sobreponerse a su proceso salud - enfermedad, 

empleando diferentes formas de afrontamiento que conducirán a su adaptación y 

mejoramiento de su calidad de vida; por ello, el propósito del presente estudio fue determinar 

la influencia de la incertidumbre del niño quemado en su nivel de adaptación – calidad de 

vida. 

 

 Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Escala de Incertidumbre 

del Niño Quemado y la Escala de Adaptación – Calidad de Vida Abreviada Específica para 

Niños Quemados. La información obtenida fue procesada en el programa estadístico SPSS 

versión 13, y se presenta en cuadros de entrada simple y doble, utilizándose la distribución 

porcentual y la prueba de correlación de Pearson para el análisis estadístico. 

 

 En base a los resultados encontrados, se procedió al análisis obteniéndose que existe 

influencia altamente significativa entre la incertidumbre del niño quemado y su nivel de 

adaptación – calidad de vida (Correlación Pearson= 0.863 y p=0.000). 

 
 

Palabras Claves: Incertidumbre, Adaptación – Calidad de Vida, Niño Quemado. 
1 Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería – UNT. 
2 Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería – UNT. 
3 Asesora, Profesora Asociada D.E. del Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y el 
Niño,   Facultad de Enfermería – UNT. 
 
 
 
 
 
 



 9

“Uncertainty in Burnt Children and their Adaptation – Quality of Life Level. Ministry of 
Health’s Hospitals in Trujillo city. 2006” 

 
Pryscila Cynthia Cruz Polo 1 

Mariella Lisseth Espinoza Tavera 2 
Gladys Esperanza Saavedra Olórtegui 3 

 

ABSTRACT 

 The present descriptive – correlational and retrospective study was carried out in 45 

burnt children from 6 to 12 years old. These children were assisted in the Department of 

Surgery – Area of Burnt belongs to the Ministry of Health’s Hospitals of Trujillo city. 

The theoretical framework used was “The Uncertainty in Illness” of Merle Mishel, 

because of burnt children show uncertainty derives from their injury like a way of 

accepting, managing and recovering to their health – illness process, using different 

coping ways that will lead to their adaptation and improvement of their quality of life. 

For this, the purpose of the present study was to determine the influence of the burnt 

child’s uncertainty in their adaptation – Quality of life level. 

 

 Two instruments were used for the data gathering: Burnt Child’s Uncertainty Scale 

and the Abbreviated Specific Adaptation – Quality of Life Scale for the Burnt Children. 

The obtained information was processed in the SPSS v13 statistical program, and 

presented in single and double entrance tables, using the percentage distribution and the 

Pearson’s test of correlation for the statistical analysis. 

 

 Based on the these found results then processed to the analysis obtaining highly 

significant influence between burnt child’s uncertainty and their adaptation – quality of 

life level (Pearson Correlation = 0.863 and p=0.000). 

 
 
Key Words: Uncertainty, Adaptation – Quality of Life, Burnt Children 

 
1 Nursing Bach, from Trujillo National University Nursery Career.  
2 Nursing Bach, from Trujillo National University Nursery Career. 
3 Assessor, Associate teacher of the Academy Department of the Woman and Child, Nursing Faculty of National 
University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La etapa escolar, período de la vida que va de los 6 a los 12 años, con 

características propias de crecimiento (relativamente constante), es una de las etapas 

importantes en el desarrollo cognitivo, psicosocial y emocional, donde se adquieren 

habilidades y se fortalece el proceso de socialización, obteniéndose las capacidades 

de independencia necesarias para funcionar con éxito en este nuevo medio (Medellín, 

1995; Castro, 2004). 

 

A este periodo, según Erickson, se denomina como la crisis “laboriosidad – 

inferioridad”, donde el aspecto psicosocial implica el logro del sentimiento de la 

competencia, reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los problemas 

que se le presentan. El mayor riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como 

incapaz o que experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando 

lugar a la aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose 

como eje central de su personalidad. Los escolares tienen la capacidad de evaluarse a 

sí mismo y de percibir las valoraciones que hacen los demás de él, convirtiendo al 

autoconcepto y autoestima en aspectos esenciales de esta fase (Papalia, 1993). 

 

Piaget, la denomina “etapa de las operaciones concretas”, en donde los niños 

adquieren la capacidad de comenzar la solución de problemas en forma sistemática y 

concreta, razona y se torna lógico, pero se limita a sus experiencias personales, es 

capaz de comprender conceptos y concentrarse en más de un aspecto sobre un objeto 
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o una idea, entendiendo la causa – efecto, pudiendo de este modo, distinguir entre la 

causa de la enfermedad y cómo ésta afecta al cuerpo (Medellín, 1995; Castro, 2004). 

 

Los escolares están expuestos al riesgo de accidentes, en su incidencia 

intervienen factores propios del niño y del ambiente en el que se desenvuelve. Las 

características propias de la etapa infantil llevan al niño a realizar acciones riesgosas. 

La inquietud, la curiosidad, el afán de explorar, unido a una falta de conciencia del 

peligro los hace frecuentemente exponer su vida, existiendo relación directa con la 

edad, habilidades psicomotoras, ambiente y tipo de accidentes (Bedregal, 2005). 

 

 Para la mayoría de las personas, el hogar es el sitio más seguro; sin embargo, 

es donde ocurren más accidentes, los que pueden ocasionar la muerte. Para la gran 

curiosidad infantil, la casa es un lugar peligroso si los adultos carecen de precaución; 

los principales accidentes que se producen son ahogamiento, caídas, luxaciones y 

quemaduras (Zamora, 2006). 

 

Las quemaduras y las cicatrices despiertan temores entre quienes no están 

familiarizados con esta clase de lesiones y pueden provocar tendencia al 

distanciamiento o al rechazo del paciente quemado. La piel es el órgano más 

afectado debido a su extensión; es una estructura bilaminar compuesta por epidermis 

y dermis. Su función es muy compleja: protege de la temperatura, percibe 

sensaciones y permite la interacción social (identificación, atracción, imagen 

corporal, etc.). Cuando la piel es dañada seriamente, ésta barrera externa es 
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vulnerada, produciendo alteraciones importantes en el medio interno (Betancourt, 

2003; Bolgiani, 2005). 

 

Se define quemadura como la destrucción de los tegumentos, incluso de los 

tejidos subyacentes, bajo el efecto de un agente térmico, eléctrico, químico u otros. 

Son lesiones resultantes de la acción de dichos agentes, que al actuar sobre los tejidos 

dan lugar a reacciones locales o generales (destrucción celular, edema y pérdida de 

líquidos por destrucción de los vasos sanguíneos) cuya gravedad está en relación con 

la extensión y profundidad de la lesión, pudiendo comprometer incluso la vida del 

niño afectado (Pardo, 2002). 

 

Según Beare (1998), clasifica a las quemaduras de acuerdo a su profundidad: 

quemadura de espesor parcial superficial (primer grado) que afecta la epidermis 

superficial, deja la piel roja o rosa, seca y dolorosa, puede haber un ligero edema y 

eritema; quemadura de espesor parcial profundo (segundo grado), afecta a la 

epidermis y a la dermis, produce vesículas y son muy dolorosas; quemadura de 

espesor completo (tercer grado) destruye todas las estructuras dérmicas y no se 

pueden regenerar; afecta las estructuras subcutáneas, incluyendo grasa, fascias, 

tendones y hueso (cuarto grado) y no hay dolor por la destrucción de las 

terminaciones nerviosas superficiales. 

 

Las quemaduras son los traumatismos más severos a los que puede someterse 

un ser humano, tanto por las secuelas invalidantes como funcionales y estéticas que 

causarán desajustes en el área física, psicológica y social; los escolares son los más 
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propensos a este tipo de lesión. En el escolar, las quemaduras cambian su vida en 

varios aspectos, siendo necesario que desde el momento de la lesión, los familiares 

directos (hermanos, padres, etc.) deben estar pendientes del niño para reducir su 

incertidumbre provocada por la enfermedad (Ugalde, 2000; Martínez, 2005). 

 

La incertidumbre es un componente natural de cualquier proceso de 

enfermedad y puede presentarse a través de todos los procesos de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación; es un estado cognoscitivo que puede derivarse de una 

falta de información o incluso del desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría 

saberse; dificulta la aceptación de la enfermedad como parte de la vida cotidiana 

debido a la novedad, complejidad, ambigüedad, y/o impredictibilidad del evento 

(Mishel, 1990; Ying Ko, 2005). 

 

Mishel, (1990) ha aplicado este concepto a los adultos, sin embargo hay 

evidencia considerable en la literatura de desarrollo del niño, donde refiere que desde 

el periodo preescolar, se forman los esquemas cognoscitivos complejos para las 

experiencias salientes, y que, como los adultos, ellos usan las interpretaciones de los 

sucesos familiares y las nuevas experiencias (Stewart, 2003).  

 

La incertidumbre frente a la enfermedad está estimada negativamente cuando 

representa amenaza o peligro y positivamente cuando se mantiene la esperanza. Las 

dificultades en el manejo de la incertidumbre estimada negativamente se han 

asociado con el dolor emocional, el pobre ajuste psicosocial, y ruptura de relaciones 

familiares (Triviño, 2005). 
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Cuando el escolar sufre quemaduras se produce un trauma psicológico, al 

perder algo que se poseía, que en este caso es la salud; aumentando su incertidumbre; 

lo que genera preocupación, ansiedad, miedo y angustia ante lo desconocido, por lo 

que se requiere de un soporte emocional para contender con dichas reacciones (Crisp, 

1996).  

 

La incertidumbre en el tratamiento y rehabilitación del niño quemado, se 

manifiesta  por entender en qué consiste, qué es, cómo actúa y qué daños va a sufrir 

(dolor, alteraciones de la piel, etc.). Además, el grado en que los niños con 

quemaduras pueden entender y tener sentido de sus experiencias, determinan qué 

bien se ajustan a las demandas físicas y emocionales de la quemadura (Bearison, 

1991) 

 

Las percepciones de incertidumbre y pérdida que se desarrollan como 

consecuencia de la quemadura generan en el niño y los miembros de su familia altos 

niveles de ansiedad y amenaza, que comprometen la aparición de respuestas 

positivas de afrontamiento, dificultando la adaptación en su vida (Cohen, 1995). 

 

El nivel de adaptación -  calidad de vida relacionado con la salud representa 

la continuidad de la conducta biopsicosocial normal del individuo constituyendo un 

resultado de los esfuerzos de afrontamiento para reducir el nivel de incertidumbre 

que ocasiona la enfermedad en su estilo de vida, satisfacción de sus necesidades, 

equilibrio psicológico y grado de bienestar (Mishel, 1990; Wikipedia, 2006). 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1991), el nivel de 

adaptación -  calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

 

Considerando que las expectativas de salud, el soporte social, la autoestima y 

la habilidad para competir con limitaciones y discapacidad pueden afectar la calidad 

de vida, dos personas con el mismo estado de salud tienen diferente modo de 

afrontamiento a su nuevo estado de salud. El afrontamiento puede conducir a un 

cambio de respuesta (adaptación), un cambio en las cogniciones concernientes a 

aspectos de la vida referidos a la calidad de vida. Si ocurre una adaptación tal como 

un afrontamiento exitoso, entonces la calidad de vida mejorará. Sin embargo, si la 

adaptación conduce a un cambio de respuesta, la calidad de vida puede permanecer 

igual (Padilla, 2005). 

 

En el área médica, el nivel de adaptación – calidad de vida se centra en la 

salud (NA - CVRS), que hace especial énfasis en el bienestar de la persona e incluye 

tanto factores internos, como externos que interaccionan y pueden cambiar el estado 

de salud. La CVRS se ha definido como la evaluación subjetiva de las influencias del 

estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre la 

capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento 

que permite seguir aquellas actividades que son importantes para la persona y que 

afecta a su estado general de bienestar, por tanto englobaría como dimensiones más 
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importantes el funcionamiento social, físico, cognitivo y el bienestar emocional 

(Contreras, 2000). 

 

El nivel de adaptación -  calidad de vida relacionada con la salud (NA - 

CVRS) tiene su máxima expresión en la salud de la persona y presenta las siguientes 

características: Subjetivo, cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y 

calidad de vida; Universal, son valores comunes en las diversas culturas; Holístico, 

incluye todos los aspectos de la vida; Dinámico, dentro de cada persona, la calidad 

de vida cambia en periodos cortos de tiempo; Interdependencia,  cuando una persona 

se encuentra mal físicamente, le repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y 

sociales (Wikipedia, 2006). 

 

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden el nivel de 

adaptación -  calidad de vida relacionada con la salud (NA - CVRS) son: Física, es la 

percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los 

síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento; 

Psicológica, es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento; Social, es la percepción del 

individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la 

necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño 

laboral (Wikipedia, 2006). 
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En la salud de los niños no sólo considera los aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, sino también la habilidad de realizar actividades apropiadas para su edad. 

Las dimensiones de la calidad de vida que generalmente se tienen en cuenta están 

relacionadas con su capacidad para realizar actividades diarias, las adquisiciones 

cognitivas (memoria, habilidad para concentrarse y aprender), las emociones 

(positivas y negativas), la autoestima, las relaciones interpersonales (con los amigos 

y familiares) y con el medio que los rodea (Pane, 2006). 

 

La calidad de vida en el niño quemado se altera por el sufrimiento físico, la 

incertidumbre de su recuperación y también por la presencia constante del miedo a 

quedar desfigurado durante toda su vida; esto aumenta su vulnerabilidad 

originándole un "trastorno de adaptación caracterizado por síntomas ansiosos y 

depresivos como respuesta al dolor, al medio ambiente, a los procedimientos 

médicos y quirúrgicos, y a la alteración del núcleo familiar y social (Sierra, 2005; 

Rocha, 2006). 

 

En la fase de rehabilitación de las quemaduras graves, se requiere que el 

paciente sea sometido a nuevos injertos cutáneos y revisiones de las cicatrices, sobre 

todo con objeto de liberar las contracturas y por motivos estéticos. A menudo se 

tardan años en conseguir unos resultados óptimos. Entre tanto, las cicatrices de las 

quemaduras son desagradables y, aunque pueden conseguirse mejoras, no se alcanza 

una recuperación estética y funcional completa. Además se requiere de terapia física, 

ocupacional y psicológica, que se inicia en el momento de la cicatrización de la 

quemadura hasta el retorno al nivel óptimo de adaptación física y psicosocial – 
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calidad de vida, que le permita continuar con su crecimiento, desarrollo y las 

actividades interrumpidas por la quemadura, y de este modo permitir la reintegración 

social (Wong, 1995; Soto, 2006). 

 

La reintegración del quemado en la sociedad depende de varios factores: el 

ajuste psicológico, el grado de desfiguración, el ajuste de identidad, la educación y la 

rehabilitación. No es rara la frustración por el largo periodo de rehabilitación, debido 

a los ajustes emocionales que requieren más tiempo que el tratamiento físico. Las 

reacciones psicológicas varían según la fase de desarrollo del paciente. No obstante, 

todos los pacientes están preocupados por cómo van a ser vistos por los demás. La 

aceptación por su entorno suele facilitar que el paciente acepte finalmente los 

cambios corporales producidos por las quemaduras (Beare, 1998). 

 

Los altos índices de morbilidad y mortalidad en las quemaduras, están 

influidos por diversos factores; entre ellos la edad, que se suman a la gravedad de la 

misma. En E.E.U.U. las quemaduras constituyen la segunda causa más común de 

muerte accidental en niños menores de 5 años y la tercera causa en mayores de esta 

edad. El problema más grave, es que, por cada 2500 niños que mueren por 

quemaduras, 1000 sufren incapacidad permanente (Betancourt, 2003; Zúñiga, 2005). 

 

Polanía (2005), en su artículo “Lesiones Intradomiciliarias en Niños” 

menciona que en Latinoamérica el 80 por ciento de las quemaduras ocurren en niños 

y el 75 por ciento de ellas en el hogar. 
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En Argentina se estima que 100000 personas sufren quemaduras, 10000 

requieren internación y 800 mueren por año; y constituyen la tercera causa de muerte 

por accidente en los niños, después de la causada por vehículos en la vía pública y las 

asfixias por inmersión. La mayor parte de las muertes se producen en incendios 

domésticos, por inhalación de gas o de humo más que por lesiones térmicas (Gómez, 

2005). 

 

En el Perú las estadísticas no son tan precisas, pero cerca de 700 pacientes se 

hospitalizan al año sólo en Lima y de éstos el 10 por ciento fallecen. En el Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión se  hospitalizan cerca de 100 pacientes al año en la 

Unidad de Quemados, mientras que en el Hospital Almenara, mensualmente se 

atiende entre 12 a 15 niños quemados en accidentes domiciliarios y, adultos, unos 8 a 

10 por mes, que es una cifra bastante alta en nuestro medio" (Ministerio de Salud, 

2005; Bueno - Tizón, 2006). 

 

El Instituto Especializado de Salud del Niño en el año 2002 registró 1.9 por 

ciento de mortalidad infantil a consecuencia de quemaduras. En el Hospital de 

Emergencias Pediátricas del Ministerio de Salud en el año 2004 se registraron 56 

casos de quemaduras (MINSA, 2005). 

 

A nivel local, en el Hospital Belén de Trujillo en el año 2005 se registró 137 

casos de quemaduras, de los cuales  el 63.5 por ciento son  niños. Mientras que en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo se registraron  en el mismo año 60 casos de 
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quemaduras, siendo el 75 por ciento de los casos niños menores de 12 años (Unidad 

de Estadística del Hospital Belén y Hospital Regional Docente de Trujillo, 2006). 

 

Es por ello que las quemaduras son consideradas como un problema de salud 

pública en muchos países y aunque en nuestro medio no se ha medido el impacto o la 

incertidumbre de la quemadura en la adaptación – calidad de vida, su incidencia 

viene aumentando de manera preocupante por lo que urge fomentar la prevención - 

promoción, así como la atención holística en este tipo de pacientes, por lo que el 

personal de enfermería debe focalizar su atención,  principalmente, brindando apoyo 

al niño durante todo el proceso de la enfermedad y rehabilitación tendiendo a 

armonizar las necesidades surgidas del tratamiento y desarrollo integral con su 

entorno familiar, educacional, comunitario y ambiental. 

 
 

La presente investigación, está orientado por las bases conceptuales de la 

teoría de enfermería: “La Incertidumbre frente a la Enfermedad” de Merle Mishel 

citado por Marriner (2003). 

 

Merle Mishel (1990), basa su teoría sobre “La Incertidumbre frente a la 

Enfermedad” en modelos ya existentes de procesamiento de información y en el 

estudio de la personalidad, identifica la incertidumbre como un estado cognitivo 

resultante de una serie de impulsos o señales que no son suficientes para formar un 

esquema cognitivo o una representación interna de una situación o un hecho. 

Además, la teoría se centra en los sistemas abiertos que permite obtener una 

representación más veraz  del modo en que una enfermedad crónica o lesión provoca 
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el desequilibrio y del modo en que las personas pueden incorporar, en última 

instancia, un estado de continua incertidumbre para así encontrar un nuevo sentido a 

la enfermedad. En este contexto, la incertidumbre se reinterpreta como una 

oportunidad para que el paciente adopte un nuevo modo de ver la vida, confiando en 

los recursos sociales y personal sanitario. 

 

El estado continuo de la enfermedad, la impredictibilidad de la aparición de 

los síntomas, así como su duración e intensidad, se han asociado con la percepción 

de la incertidumbre. El apoyo social tiene un efecto directo sobre ésta, puesto que 

reduce la complejidad percibida; pero también un efecto indirecto, por su influencia 

en la predictibilidad de la tipología de los síntomas. 

 

La percepción del estigma asociado a determinadas enfermedades provoca la 

incertidumbre, ya que las familias no saben cómo los demás van a reaccionar frente 

al diagnóstico de la enfermedad. El efecto negativo que provoca la incertidumbre no 

sólo tiene consecuencias psicológicas (estados de ansiedad, depresión y 

desesperación) sino también influye de modo negativo en la calidad de vida, en la 

satisfacción por las relaciones familiares, en la satisfacción por el servicio sanitario y 

en el mantenimiento de las propias actividades de cuidado de los familiares que 

tienen a su cargo un enfermo. 
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Los conceptos de la teoría giran alrededor de 3 ideas principales: 

 

 Antecedentes de la incertidumbre: se encuentran el marco de estímulos, las 

capacidades cognitivas y las fuentes de la estructura. Estas variables tienen relación 

inversa, tanto directa como indirecta, con la incertidumbre. 

 

 Proceso de valoración de la incertidumbre: donde la incertidumbre se ve 

como un estado neutro, ni positivo ni negativo, hasta que el individuo la somete a 

valoración. Consta de 2 procesos, inferencia e ilusión; la primera se forma a raíz de 

la disposición del individuo, que incluye la capacidad de inventiva adquirida, el 

dominio y el área de control; y la segunda considera los aspectos positivos de una 

situación. 

 

 Sistemas para sobrellevar la incertidumbre: implica el proceso de 

afrontamiento que tiene como resultado la adaptación mejorando sistemáticamente su 

calidad de vida. 

 

Los principales conceptos y definiciones de Mishel son (Figura 1): 

 

Incertidumbre: es la incapacidad de determinar el significado de los hechos 

que guardan relación con la enfermedad y aparece cuando la persona que toma la 

decisión no es capaz de dar valores definidos a los objetos o hechos y/o no es capaz 

de predecir con precisión qué resultados se obtendrán. 
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Figura 1 Teoría de la Incertidumbre frente a la Enfermedad de Merle Mishel (1988). 

Marco de Estímulos 
 
   Tipología de los síntomas. 
   Familiaridad de los hechos. 
   Coherencia de los hechos. 

Incertidumbre
Inferencia 
Ilusión 

Peligro

Oportunidad

Afrontamiento: 
  Estrategias de movilización 
 Estrategias para el control afectivo 

Adaptación 

Afrontamiento: 
  Sistemas de choque 

Capacidades 
cognitivas 

Fuentes de la Estructura 
  Autoridad con credibilidad 
  Apoyo Social 
  Educación 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 
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Capacidades cognitivas: habilidades de la persona de procesar la 

información, y refleja tanto capacidades innatas como las respuestas a la situación. 

 

Esquema cognitivo: es la interpretación subjetiva de la persona con respecto 

a su enfermedad, tratamiento y hospitalización. 

 

Marco de los estímulos: constituye la forma, composición y estructura de los 

estímulos que percibe una persona; estímulos que, por lo tanto, se estructuran dentro 

de un esquema cognitivo; se relaciona inversamente proporcional con la 

incertidumbre. 

 

Tipología de los síntomas: es el grado en que los síntomas se presentan con 

la suficiente consistencia como para ser percibidos como un modelo o configuración. 

 

Familiaridad de los hechos: supone el grado en que una situación se antoja 

habitual y repetitiva, o el grado en que las claves son reconocibles. 

 

Coherencia de los hechos: se refiere a la coherencia existente entre lo 

esperado y lo experimentado en los hechos que resultan de la enfermedad. 

 

Fuentes de la estructura: representan los recursos existentes(autoridad con 

credibilidad, apoyo social y educación) para atender a la persona en la interpretación 

del marco de estímulos, provocando de modo directo una disminución de la 

incertidumbre. 
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Autoridad con credibilidad: es el grado de confianza que la persona tiene en 

el personal sanitario que le atiende. 

 

Apoyo social: influye en el nivel de incertidumbre cuando se ayuda a la 

persona en su interpretación del significado de los hechos. 

 

Inferencia: se refiere a la evaluación de la incertidumbre utilizando el 

recuerdo de experiencias relacionadas. 

 

Ilusión: son las creencias que nacen de la incertidumbre. 

 

Adaptación: refleja el comportamiento biopsicosocial mostrado dentro de la 

variedad de comportamientos comunes de la persona, definido de manera individual. 

Constituye un resultado deseado de los esfuerzos del afrontamiento, bien para reducir 

el nivel de incertidumbre, vista como un peligro, o bien para ver la incertidumbre 

como una oportunidad. 

 

De acuerdo a la teoría, la adaptación siempre ocurre como resultado final del 

proceso, la diferencia está definida por el factor tiempo y en donde es posible realizar 

intervenciones específicas dirigidas a minimizar este factor, lo cual mejorará las 

estrategias de afrontamiento y determinará el proceso adaptativo mejorando 

sustancialmente la calidad de vida. De esta forma, si las estrategias recopiladas son 

efectivas, entonces ocurrirá la adaptación. La dificultad de la adaptación dependerá 
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de la habilidad de las estrategias recopiladas para manipular la incertidumbre en la 

dirección deseada, ya sea para mantenerla, si se valora como oportunidad, o para 

reducirla, si se valora como un peligro (Isla, 1996). 

 

Nueva perspectiva de la vida: representa la reformulación de un nuevo 

sentido del orden de las cosas, que resulta de la integración de una continua 

incertidumbre en la estructura de un mismo individuo, en la que se acepta la 

incertidumbre como si se tratase de un ritmo natural de la vida. 

 

El presente estudio, utiliza los siguientes conceptos de la Teoría de Merle 

Mishel como: incertidumbre y adaptación - calidad de vida. Conceptos que están 

inmersos en el estudio de pacientes con lesiones discapacitantes, especialmente las 

quemaduras, determinados no sólo por las características biológicas de la lesión y su 

connotación psicosocial en la población, sino por el fuerte impacto emocional, físico 

y social que afecta al paciente y donde la adaptación constituye un factor 

significativo para el mantenimiento de un nivel razonable de calidad de vida (Fig. 2). 

 

Incertidumbre: aparece cuando el escolar no es capaz de dar un valor 

definido a la quemadura ni predecir con precisión cuáles serán las consecuencias. La 

quemadura en los niños constituyen un hecho innovador frente a la rutina de lo 

cotidiano, un acontecer que pone a prueba lo que hasta ese momento le era al niño 

familiar y entrañable, incluido su propio cuerpo, una crisis, que le hace sufrir, 

independientemente de que en el futuro pueda o no afectarle (Serradas, 2003). 
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Figura 2 Adaptación de la Teoría de la Incertidumbre frente a la Enfermedad de Merle Mishel, Cruz y Espinoza (2006) 

Marco de Estímulos 
 
   Tipología de los síntomas. 
   Familiaridad de los hechos. 
   Coherencia de los hechos. 

Incertidumbre 
(Escolar 

Quemado)

Inferencia 
Ilusión 

Peligro

Oportunidad

Afrontamiento: 
  Estrategias de movilización 
 Estrategias para el control afectivo

Adaptación – 
Calidad de Vida 

Afrontamiento: 
  Sistemas de choque 

Capacidades 
cognitivas 

Fuentes de la Estructura 
  Autoridad con credibilidad 
  Apoyo Social 
  Educación 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 
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El sufrimiento mental y las secuelas psicológicas de las quemaduras son tan 

intensos como los físicos. Todo niño quemado pasa por una tremenda cantidad de 

dolor, a menudo continuo durante periodos variables, y suele permanecer separados 

de su familia durante largos intervalos. Además, es presa de continuas intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas dolorosas que le inflingen los demás. Se preguntan por 

qué les sucede eso a ellos, qué han hecho para ser merecedores de ese castigo. Las 

experiencias previas no les son de ayuda en esta crisis, no comprenden la “fealdad” y 

desfiguración que ven en su cuerpo (Wong, 1995). 

 

La aceptación de la quemadura depende de la interpretación que de él y de las 

intervenciones haga el niño, lo que a su vez depende íntimamente de su nivel de 

desarrollo. Los niños en edad escolar de 6 - 9 años experimentan sentimientos de 

abandono y separación cuando son hospitalizados, no pueden comprender el hecho 

de que los padres que los aman les abandonen en  ese  horrible   lugar y,   a   menudo, 

enfocados en la posibilidad de que extraños le infrinjan tales dolorosas indignidades. 

En el caso de los niños de 10 – 12 años de edad, están generalmente interesados en 

cultivar nuevas habilidades que les producirá una aceptación social fuera de la 

familia. Los niños en este nivel, revelan en su nueva autonomía, conexiones con los 

compañeros y su habilidad para completar con éxito nuevas tareas. Cuando 

interviene la quemadura pueden experimentar un sentimiento de pérdida de control, 

resultando una regresión o retraimiento (Wong, 1995; Sierra, 2005). 

 

El tratamiento y la rehabilitación de la quemadura son costosos, y el tiempo 

de duración es largo y emocionalmente difícil para el niño y la familia. El intenso 
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dolor de las heridas, la ansiedad generada por estas experiencias, las interpretaciones 

concientes e inconscientes de los acontecimientos traumáticos así como las terribles 

secuelas contribuyen a las reacciones psicológicas que a menudo presentan los niños 

quemados (Asociación de Ayuda al Niño Quemado, 2006). 

 

Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: representa el comportamiento en 

las dimensiones biopsicosociales del escolar quemado frente a la incertidumbre de la 

lesión, tratamiento y rehabilitación, y donde la adaptación constituye un factor 

significativo para el mantenimiento de un nivel razonable de calidad de vida, la cual 

mejorará si se produce una adaptación con un afrontamiento eficaz; en cambio, la 

calidad de vida puede permanecer igual si la adaptación conduce a un cambio de 

respuesta (Sierra, 2005). 

 

La rehabilitación de las personas quemadas tiene como finalidad reestablecer 

sus capacidades y de esta manera, reintegrarse a la sociedad; está influenciado por la 

edad del individuo en el momento del accidente y las características propias de la 

secuela, se inicia en el momento de la cicatrización de la quemadura hasta el retorno 

al nivel óptimo de adaptación física y psicosocial; y con ello mejorar su calidad de 

vida (Rocha, 2006). 

 

Los escolares con quemadura que están en mejores condiciones para 

adaptarse podrán continuar con las responsabilidades normales, hacer frente a la 

dificultad física y emocional y seguir participando en actividades que son 

significativas para ellos, encontrando aún significado e importancia en sus vidas. Los 
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escolares que no se adapten bien probablemente participarán menos en sus propias 

actividades vitales, se retraerán y perderán la esperanza (Minayo, 2000). 

 

La experiencia de la quemadura, y sus posteriores consecuencias, exigen 

tanto del niño como de su familia, grandes esfuerzos para recuperar la estabilidad 

emocional, relacional y de ajuste social. La calidad de vida del niño quemado se ve 

afectada en sus múltiples dimensiones: 

 

Físicamente, se detiene su crecimiento debido a que el proceso de 

cicatrización requiere de una mayor demanda energética por la respuesta 

hipermetabólica del trauma térmico; presenta alteraciones dermatológicas, 

amputaciones quirúrgicas, deformidades, etc., cambios abruptos que obligan al niño 

a aceptar un cuerpo que ahora es diferente al que poseía antes de la quemadura, 

también se afecta su movilidad, cuidado personal, actividades de la vida diaria y 

capacidad física (De los Santos,1999). 

 

Psicológicamente, el niño quemado en un inicio se ve enfrentado al proceso 

de cicatrización durante la etapa aguda, pero luego, se enfrenta a todo el proceso de 

adaptación de su nueva apariencia física; la percepción de sí mismo no es la misma 

que antes del accidente, y afecta la forma de enfrentarse al mundo y la relación con el 

entorno. Además, los pensamientos recurrentes o los recuerdos tristes de la pérdida, 

así como las cicatrices causadas por la quemadura vienen a distorsionar la mente del 

niño, ocasionando decrecimiento de los sentimientos de valía, dándole un significado 
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a la pérdida que daña su autoestima, generándose cuadros depresivos emociones 

negativas y ansiedad (De los Santos,1999; Soto, 2006). 

 

Las actitudes positivas frente a las secuelas del niño quemado son importantes 

para su recuperación, porque expresan sentimientos de aceptación y apoyo, y pueden 

ayudarlo en el reintegro a la sociedad (Aparecida, 2005). 

 

Socialmente, se ve afectado sus roles en la sociedad y sus relaciones 

interpersonales. Los niños con quemadura presentan cambios en su estilo relacional, 

como la tendencia al aislamiento o la agresividad, y la respuesta de sus pares, que en 

ocasiones es de rechazo, burla y menosprecio que conllevan a dificultades de 

interacción social (Soto, 2006). 

 

Desde la perspectiva de esta teoría, para el caso de niños quemados, el 

diagnóstico, tratamiento y posterior rehabilitación de las lesiones provoca un fuerte 

impacto emocional, generado por la incertidumbre; donde aparecen problemas 

físicos y psicológicos cambiantes que se suceden en las diversas fases de la lesión 

por quemadura, fenómeno que dependerá de las estrategias de afrontamiento que 

utilice para enfrentarlo y que, en suma, determinarán su proceso adaptativo y con ello 

su calidad de vida. 

 

Según la bibliografía revisada, no se ha encontrado investigaciones referentes 

al tema en nuestro medio. 
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 Durante nuestra práctica de formación profesional hemos podido observar un 

mayor número de casos de pacientes con quemaduras, siendo el grupo más 

vulnerable los niños. El niño quemado no sólo se ve afectado físicamente sino 

también emocional y socialmente por las consecuencias que acarrea esta situación de 

emergencia, repercutiendo en su bienestar. Se considera que su hospitalización 

significa generalmente alejarse de manera prolongada de sus actividades cotidianas y 

del contexto familiar, escolar y social al que se encuentra acostumbrado, esto 

conlleva a estados de ansiedad e incertidumbre. 

  

Si bien es cierto que la enfermera se dedica a satisfacer las necesidades 

humanas, sólo le presta mayor importancia a lo biológico debido a la falta de 

personal y recursos; atendiendo en forma reducida las necesidades psicológicas y 

sociales, las que son de vital importancia en la rehabilitación del futuro desarrollo del 

niño. Además, en compañía de otros profesionales de salud se deben realizar 

acciones conjuntas para promover una atención integral al niño quemado. 

 

Siendo el niño quemado el eje central del cuidado, se observa que presenta 

diferentes formas de afrontamiento a su lesión; surgiendo la incertidumbre como un 

modo de aceptar, manejar y sobreponerse a su proceso salud-enfermedad; por lo que 

es necesario que la enfermera identifique situaciones de crisis, temores y la 

adaptación del niño ante dicha situación, conociendo las consecuencias o 

repercusiones que tiene la lesión en su calidad de vida y en su posterior crecimiento y 

desarrollo, enfatizando de esta manera un cuidado holístico y humanizado. 
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 Por lo tanto, el propósito de este estudio es determinar cómo la incertidumbre 

del niño quemado influye en su nivel de adaptación - calidad de vida para que la 

enfermera renueve o haga manifiesto de su función educadora específicamente en la 

prevención, manteniendo una estrecha comunicación con el entorno durante la 

hospitalización del niño, y no sólo evitar complicaciones sino también asegurar una 

óptima rehabilitación y reintegración a la sociedad contando con la ayuda de su 

familia. 

 

  Por lo cual se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influye la incertidumbre del niño quemado de 6 – 12 años en su nivel 

de adaptación - calidad de vida. Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de 

Trujillo. 2006? 
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OBJETIVOS:  

   

 Determinar el Nivel de Incertidumbre del Niño Quemado de 6 – 12 años. 

Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006. 

 

 Determinar el Nivel de Adaptación - Calidad de Vida del Niño Quemado de 6 

– 12 años. Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006. 

 

 Determinar la influencia de la Incertidumbre del Niño Quemado de 6 – 12 años 

en  su Nivel de Adaptación - Calidad de Vida. Hospitales del Ministerio de 

Salud del Distrito de Trujillo. 2006. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1 TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación según Polit  y Hungler (2001) se ajusta  a 

un tipo des estudio descriptivo - correlacional y retrospectivo, se desarrolló en el 

Hospital Regional Docente y Hospital Belén del distrito de Trujillo, durante los 

meses de Agosto a Diciembre del 2006. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo constituido por 45 escolares de ambos sexos con diagnóstico médico 

de quemaduras, que fueron atendidos en el servicio de Cirugía en área de Quemados 

del H.R.D.T (18 casos) y H.B.T (27 casos) durante  los meses de Enero a Diciembre 

del 2005. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Escolares con diagnóstico médico de quemadura de espesor parcial 

profundo (segundo grado) y espesor completo (tercer grado). 

- Escolares que recibieron atención de salud en el servicio de Cirugía en el 

área de quemados del Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital 

Belén de Trujillo durante los meses de Enero a Diciembre del 2005. 

- Escolares de 6 a 12 años que residan en la Provincia de Trujillo. 

- Escolares de ambos sexos. 

- Escolares que no presentaron alteraciones neurológicas. 

- Que desearon participar voluntariamente en la investigación. 
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2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituido por escolares de 6 a 12 años con diagnóstico médico de 

quemadura de espesor parcial profundo (segundo grado) y espesor completo (tercer 

grado), quienes cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.5 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos que se   

describen a continuación: 

a) Escala de Incertidumbre del Niño Quemado (Anexo 1): 

Está escala se utilizó para medir el nivel de incertidumbre en el niño 

quemado. La escala original de Incertidumbre frente a la Enfermedad fue 

elaborada por Mishel (1988) basándose en su teoría, la cual fue modificada 

por las autoras para el presente estudio, enfocando al niño con quemaduras. 

Consta de un total de 20 ítems en un rango de valor mínimo de 1 y un valor 

máximo de 2 puntos.  

 La escala incluye las respuestas estructuradas en sentido positivo y 

negativo. Los ítems positivos fueron: 1,4,5,7,8,9,11,13,14,16,17,19,20, y los 

ítems en sentido negativo fueron: 2,3,6,10,12,15,18. La calificación fue de la 

siguiente manera: 

Para los ítems en sentido positivo: 

- Sí: 2 puntos. 

- No: 1 punto. 
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Para los ítems en sentido negativo: 

- Sí: 1 punto. 

- No: 2 puntos. 

La escala tiene 40 puntos como máximo y 20 puntos como mínimo, 

con los siguientes niveles: 

- Alto Nivel de Incertidumbre: 20 - 30 puntos. 

- Bajo Nivel de Incertidumbre: 31 - 40 puntos. 

b) Escala de Adaptación - Calidad de Vida Abreviada Específica para 

Quemados (Anexo 3): 

Es una escala creada por el Centro Regional de Quemados de Baltimore - 

U.S.A. (1978), revisada por Blalock y el Equipo del Departamento de 

Medicina Física y de Rehabilitación de la Universidad de Carolina del Norte 

en U.S.A. (1992), y modificada por las autoras basándonos en el presente 

marco teórico; consta de 3 dimensiones, con un total de 30 ítems en un rango 

de valor mínimo de 0 y un valor máximo de 4 puntos en la escala de Likert. 

- Dimensión Física: 

Habilidades Funcionales Simples: constituido por los ítems del 1 al 6;  

donde el puntaje es: 

Para nada: 4 puntos. Poco: 3 puntos.         Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 

Función Manual: constituido por los ítems 7 y 8; donde el puntaje es: 

Para nada: 4 puntos. Poco: 3 puntos.         Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 
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Sensibilidad al calor: constituido por los ítems 25,26,27; donde la 

puntuación de los ítems 25 y  27 es: 

Para nada: 4 puntos. Poco: 3 puntos.         Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 

Para el ítem 26 el puntaje es: 

Para nada: 0 puntos. Poco: 1 punto.          Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 3 puntos. Extremadamente: 4 puntos. 

Para esta dimensión se considera los siguientes niveles: 

Mejor  Nivel  de Adaptación - Calidad de Vida: 30 - 44 puntos. 

Regular Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 15 - 29 puntos. 

Peor  Nivel  de  Adaptación  -  Calidad  de  Vida: 0 - 14 puntos. 

- Dimensión Psicológica: 

Imagen Corporal / Estado emocional: constituido por los ítems del 16 

al 24, donde la puntuación de los ítems 16,17,18,19,20,21,23 y 24 es: 

Para nada: 4 puntos. Poco: 3 puntos.         Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 

Para el ítem 22 el puntaje es: 

Para nada: 0 puntos. Poco: 1 punto.          Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 3 puntos. Extremadamente: 4 puntos. 

Para esta dimensión se considera los siguientes niveles: 

Mejor  Nivel  de Adaptación - Calidad de Vida: 25 - 36 puntos. 

 Regular Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 12 - 24 puntos. 

 Peor  Nivel  de  Adaptación  -  Calidad  de  Vida: 0 - 11 puntos. 
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- Dimensión Social: 

Relaciones Interpersonales: constituido por los ítems del 9 al 15, 

donde la puntuación de los ítems 10,11 y 15 es: 

Para nada: 4 puntos.  Poco: 3 puntos.        Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 

Para los ítems 9,12,13 y 14 el puntaje es: 

Para nada: 0 puntos. Poco: 1 punto.          Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 3 puntos. Extremadamente: 4 puntos. 

Colegio: constituido por los ítems 28,29 y 30, donde la puntuación es: 

Para nada: 4 puntos. Poco: 3 puntos.         Moderadamente: 2 puntos. 

Bastante: 1 punto. Extremadamente: 0 puntos. 

Para esta dimensión se considera los siguientes niveles: 

Mejor  Nivel  de Adaptación - Calidad de Vida: 27 - 40 puntos. 

 Regular Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 14 - 26 puntos. 

 Peor  Nivel  de  Adaptación  -  Calidad  de  Vida: 0 - 13 puntos. 

 

La escala tiene una puntuación 120 puntos como máximo y 0 puntos 

como mínimo, con los siguientes niveles: 

- Mejor  Nivel  de Adaptación - Calidad de Vida: 81 - 120 puntos. 

-  Regular Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 41- 80 puntos. 

-  Peor  Nivel  de  Adaptación  -  Calidad  de  Vida: 0 - 40 puntos. 
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2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

a) Prueba Piloto: 

Los instrumentos de la presente investigación: Escala de 

Incertidumbre del Niño Quemado y Escala de Adaptación -  Calidad de Vida 

Abreviada Específica para Niños Quemados, fueron aplicados en una muestra 

de 20 niños en edad escolar tomados de la población total (65 casos); de los 

cuales 10 fueron del H.R.D.T. y 10 del H.B.T.; los mismos que no formarán 

parte de la muestra (45 casos); el cual permitió comprobar la comprensión, 

practicidad de las preguntas y tiempo de aplicación de dichos instrumentos, 

así mismo proporcionó las bases necesarias para la prueba de validez y 

confiabilidad. 

b) Confiabilidad de los instrumentos: 

La confiabilidad de dichas escalas se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Escala 
Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número 

de Ítems 

Incertidumbre del Niño Quemado. 0.822 20 

Adaptación – Calidad de vida 

Abreviada Específica para Niños 

Quemados. 

0.965 30 
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c) Validez: 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la prueba 

estadística de correlación inter- ítem. Además en dichos instrumentos se 

realizó la validación de juicios, sugerencias y correcciones de expertos en el 

tema a investigar; quienes consideraron que contiene los reactivos suficientes 

y necesarios. 

Escala 

Valor de 

Correlación 

de Pearson

Probabilidad 

(p) 
Significancia 

Incertidumbre del Niño 

Quemado. 
0.700 0.001 

Altamente 

Significativo 

Adaptación – Calidad de 

vida Abreviada Específica 

para Niños Quemados. 

0.758 0.000 
Altamente 

significativo 

 
* Si p ≤ 0.01 (1%) → Altamente significativo. 

   Si p ≤ 0.05 (5%) → Significativo. 

   Si p > 0.05 (5%) → No significativo. 

 
2.7 PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio se realizó previa coordinación con el H.R.D.T. y H.B.T., 

solicitándose permiso escrito a los directores de los hospitales anteriormente 

mencionados con la finalidad de obtener la autorización y el apoyo respectivo. 
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Posteriormente para la recolección de datos se realizó visitas domiciliarias, en 

las fechas programadas con previo consentimiento de los padres. Para los niños de 6 

a 9 años se utilizó la técnica de la entrevista para el llenado de los instrumentos, y 

para los niños de 10 a 12 años se procedió a explicar el contenido de los instrumentos 

para su desarrollo. 

 

En la aplicación del instrumento de Incertidumbre del Niño Quemado se 

empleó aproximadamente 15 minutos y para la escala de Adaptación - Calidad de 

Vida Abreviada Específica para Niños Quemados en edad escolar aproximadamente 

de 15 - 20 minutos. 

 

En todo momento se respetó los principios éticos del anonimato y 

confidencialidad, así como la libre participación. Concluida la aplicación de los 

instrumentos, se procedió a verificar que todos los ítems hayan sido marcados, luego 

se calificó los instrumentos de acuerdo a los puntajes establecidos para cada uno de 

ellos. 

 

Los resultados de la presente investigación fueron comunicados al comité de 

investigación de dichos hospitales. 

 

2.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fueron 

ingresados y procesados en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 13, 
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los resultados se presentan en tablas de simple y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. 

 

Para determinar la influencia entre la Incertidumbre del Niño Quemado en su 

Nivel de Adaptación - Calidad de Vida se usó la correlación de Pearson para medir el 

grado de asociación entre las variables consideradas, además se utilizó la prueba de 

independencia de criterios "Chi - cuadrado" que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significancia estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE INCERTIDUMBRE: 

Definición Conceptual: es la incapacidad de determinar el significado de los hechos 

que guardan relación con la quemadura y aparece cuando el escolar no es capaz de 

dar valores definidos a los objetos o hechos y/o no es capaz de predecir con precisión 

qué resultados se obtendrán (Mishel, 1990).  

Definición Operacional: 

Se considera los siguientes niveles de incertidumbre: 

 Alto Nivel de Incertidumbre: 20 - 30 puntos. 

 Bajo Nivel de Incertidumbre: 31 - 40 puntos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: 

Definición Conceptual: 

 Representa la continuidad de la conducta biopsicosocial normal del escolar 

constituyendo un resultado de los esfuerzos de afrontamiento para reducir el nivel de 

incertidumbre que ocasiona la quemadura en su estilo de vida, satisfacción de sus 

necesidades, equilibrio psicológico y grado de bienestar (Mishel, 1990; Wikipedia, 

2006). 

Definición Operacional: 

Se considera los siguientes niveles de adaptación - calidad de vida: 

 Mejor Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 81 -120 puntos. 

 Regular Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 41 - 80 puntos. 

 Peor Nivel de Adaptación - Calidad de Vida: 0 - 40 puntos. 
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CUADRO No. 1: 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA EN 

ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE DEL 

2006 

Nivel de Incertidumbre No. % 

Alto 25 55.6 

Bajo 20 44.4 

Total 45 100.0 

Fuente: Información obtenida de la escala. 
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GRAFICO No. 1: 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA EN 

ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE DEL 

2006 
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Fuente: Información obtenida de la escala. 
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CUADRO No. 2: 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA, 

PSICOLÓGICA Y SOCIAL  ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE 

DEL 2006 

Variables Niveles  No. % 

Peor 12 26.7 

Regular 19 42.2 

Mejor 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida 

Total 45 100.0 

Peor 3 6.7 

Regular 14 31.1 

Mejor 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Física 
Total 45 100.0 

Peor 13 28.9 

Regular 19 42.2 

Mejor 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 
Psicológica 

Total 45 100.0 

Peor 6 13.3 

Regular 18 40.0 

Mejor 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Social 
Total 45 100.0 

Fuente: Información obtenida de la escala. 
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GRAFICO No. 2: 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-

DICIEMBRE DEL 2006 
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Fuente: Información obtenida de la escala. 
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CUADRO No. 3:                                                                              

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS SEGÚN NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE ADAPTACIÓN  - CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. 

AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

Nivel de Incertidumbre 

Alto Bajo 
Total 

Variables Niveles 

No. % No. % No. % 

Peor 12 48.0 0 0.0 12 26.7 
Regular 13 52.0 6 30.0 19 42.2 
Mejor 0 0.0 14 70.0 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de Vida 

Total 25 100.0 20 100.0 45 100.0 
Peor 3 12.0 0 0.0 3 6.7 

Regular 14 56.0 0 0.0 14 31.1 
Mejor 8 32.0 20 100.0 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 
Dimensión Física 

Total 25 100.0 20 100.0 45 100.0 
Peor 13 52.0 0 0.0 13 28.9 

Regular 11 44.0 8 40.0 19 42.2 
Mejor 1 4.0 12 60.0 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 

Dimensión 
Psicológica Total 25 100.0 20 100.0 45 100.0 

Peor 6 24.0 0 0.0 6 13.3 
Regular 15 60.0 3 15.0 18 40.0 
Mejor 4 16.0 17 85.0 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 
Dimensión Social 

Total 25 100.0 20 100.0 45 100.0 
Fuente: Información obtenida de las escalas.  

 

Valor de Correlación de Pearson  =  0.863  Valor Chi-Cuadrado: X2  =  28.374  
Valor p= 0.000 (≤0.01  ó 1%) Altamente Significativo (Hay influencia entre las variables)
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GRAFICO No. 3: 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN NIVEL 

INCERTIDUMBRE  Y NIVEL DE ADAPTACIÓN – CALIDAD DE VIDA 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS 

DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 
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Fuente: Información obtenida de las escalas. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1, se presenta la distribución de 45 niños de 6 a 12 años según 

nivel de incertidumbre atendidos en el servicio de cirugía en área de quemados 

observándose que 25 (55.6%) presentan un alto nivel de incertidumbre. 

 

Por los resultados descritos anteriormente, podemos inferir que la 

incertidumbre se debe a diversos factores asociados como: la edad, la profundidad y 

complicaciones de la quemadura, tiempo transcurrido desde el accidente y falta de 

información y comunicación por parte del personal de salud además de una falta de 

seguimiento en el ámbito comunitario a estos niños. 

 

Los niños de 6 a 9 años, van logrando independencia de sus padres o familia, 

pero siguen siendo dependientes en algunos aspectos cotidianos o críticos, como es el 

caso de la enfermedad, es capaz de pertenecer a grupos de diferentes características, 

de compartir y lo más importante, saber colocarse en el lugar de las otras personas. 

Aparecen sentimientos superiores (solidaridad, bondad, cooperativismo, lealtad, 

religiosidad, etc.) y a pesar de esto, los niños pueden llegar a ser poco sensibles con 

los defectos de los demás y poder herir al otro sin una mayor intencionalidad. Los 

niños de 10 a 12 años, comienzan a interesarse en sus cuerpos en proceso de cambio 

y maduración hacia las características adultas; presentan cambios en su estado de 

ánimo, búsqueda de identidad, se centran en su apariencia física, desean ser como los 

otros chicos, requieren del contacto físico y apoyo emocional. Al mismo tiempo, la 
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tendencia a lo regresivo, miedo a crecer, deseo de ser niño(a), oscilaciones entre la 

independencia y la dependencia (Morales, 2003). 

 

En el escolar, las lesiones por quemadura constituyen una agresión física y 

psicológica de gran intensidad, que provoca un cambio abrupto en la existencia 

saludable trasladándolo a una situación de incertidumbre, durante la cual sufre la 

pérdida de su independencia, habilidades logradas, el control de las situaciones que 

le corresponde vivir y su autoimagen corporal. Las consecuencias de incertidumbre 

para los niños con quemaduras incluyen dolor psicológico, cuidado disminuido, y 

rupturas en los roles familiares y en las relaciones con los demás (Soto, 2006). 

 

Los niños quemados en edad escolar muchas veces son motivo de burla de 

sus compañeros, lo que incrementa su incertidumbre al provocar en él sentimientos 

de inferioridad para lo cual necesitará contar con el apoyo de sus recursos existentes. 

En los niños de 10 a 12 años, cuyo aspecto físico difiere del usual, se requiere de 

ayuda para aceptar sus cuerpos como normales y de aspecto agradable, la 

incertidumbre de no saber si en un futuro las cicatrices por las quemaduras que 

actualmente presentan mejorarán los afecta gravemente en su área psicosocial 

(Medellín, 1995). 

 

Según Mishel (1990), la incertidumbre representa un esquema cognitivo 

incompleto o la representación interior de la enfermedad. Surge en el momento en 

que el niño es incapaz de estructurar la quemadura, debido a la falta de claves 

suficientes como ambigüedad, complejidad y falta de información. Cuando los 
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marcos de estímulo y fuentes de estructura se fortalecen, el grado de incertidumbre 

disminuye. Así mismo considera como familiaridad de los hechos, el tiempo que 

dura el contexto de la enfermedad; es decir, el nivel de incertidumbre es mayor 

cuando se prolonga el proceso de enfermedad y más inestable será el modo de 

funcionamiento del niño quemado. Si la incertidumbre se acepta como una parte más 

de la vida se convierte en una fuerza positiva, de lo contrario, si persiste por más 

tiempo, demorará en aceptar un nuevo modo de ver la vida reconociendo ésta como 

parte de la realidad; lo que implica un nuevo nivel de organización y perspectiva de 

la vida. Encontrándose en el presente estudio un nivel de incertidumbre alto con 

respecto al tiempo transcurrido de quemadura (mayor o igual que 13 meses) (Anexo 

10). 

 

Siguiendo el esquema de la teoría, consideramos la tipología de los síntomas 

a la gravedad de la quemadura (ubicación, severidad, complicaciones) que 

aumentarán el nivel de incertidumbre. Existen zonas especiales del organismo que 

dificultan el proceso de cicatrización, así tenemos zonas neutras (de poco 

movimiento) y especiales (de gran movilidad y capacidad de extensión: mano, codo, 

axila, etc.), consideradas de gravedad aunque no impliquen compromiso vital. En el 

presente estudio, se encontró un mayor porcentaje de quemaduras que involucraban 

el miembro superior izquierdo y tronco, y con complicación de queloides; en todos 

ellos se encuentra un alto nivel de incertidumbre (Anexo 7 y 12). 

 

No se han encontrado estudios en nuestro medio que relacionen las variables 

de estudio. 



 55

En el cuadro 2, se presenta la distribución de 45 niños quemados de 6 a 12 

años según nivel de adaptación – calidad de vida: dimensión física, psicológica y 

social, observándose que el mayor número de casos 19 (42.2%) tienen un regular 

nivel de adaptación – calidad de vida. En sus dimensiones: física  y social se observa 

que 28 (62.2%) y 21 (46.7%) respectivamente tienen un mejor nivel de adaptación – 

calidad de vida, y en la psicológica 19 (42.2%) presentan un regular nivel de 

adaptación – calidad de vida, notándose diferencia en la dimensión psicológica. 

  

En la dimensión física, estos resultados probablemente se deben a que los 

niños de 6 a 9 años presentan características de crecimiento corporal que va en 

aumento, sus músculos se desarrollan y su capacidad de coordinación es mayor, ellos 

corren, bailan, brincan, saltan, manejan bicicleta con facilidad; por ello una de las 

primeras causas de sus accidentes son las quemaduras, cuyo agente causal en su 

mayoría fue el agua hirviendo o ron; sumado a la duración a la exposición y el 

espesor de la piel son factores que afectan el proceso de cicatrización; en el presente 

estudio en la mayor parte de ellos el tiempo promedio transcurrido desde la 

quemadura fue mayor o igual que 13 meses y al parecer tuvieron un tratamiento que 

cumplió con su objetivo. 

 

En la dimensión psicológica, el resultado fue regular que probablemente se 

deba a que los niños de 6 a 9 años no consideran tan importantes la imagen corporal, 

además la mayor parte ha sufrido quemaduras en zonas de tronco y extremidades que 

son zonas que pueden cubrirse pero a pesar de esto se sienten incómodos, tristes, 
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rechazados y algunos temerosos, necesitando tiempo para su adaptación – calidad de 

vida. 

 

En la dimensión social, el resultado fue mejor. Probablemente se debe a que 

reciben apoyo y existe una preocupación constante de las familias, buscando medios 

específicos en el tratamiento y rehabilitación, y favoreciendo a que ellos realicen sus 

actividades escolares de una forma normal. 

 

Los niños con quemaduras emplean mecanismos de afrontamiento para 

adaptarse, manteniendo o mejorando su calidad de vida. El proceso de adaptación de 

la quemadura no termina cuando el niño sale del hospital, el recuerdo del trauma 

térmico permanece durante varios años a medida que sigue su rehabilitación (Harris, 

1992). 

 

La rehabilitación del niño quemado depende de la profundidad de la 

quemadura que no sólo dejará secuelas estéticas sino también funcionales. Las 

quemaduras de espesor parcial profundo (segundo grado) se recuperan alrededor de 2 

a 4 semanas con una cicatrización variable pudiendo presentar contracturas sin 

pigmentación; también pueden convertirse en quemadura de espesor total si se 

infectan (Wong, 1995; Smeltzer, 2002). 

 

La formación del “Yo” primitivo está relacionado con las experiencias 

ligadas a la piel; la falta de piel aumenta la regresión y las emociones adquieren una 

intensidad desproporcionada a los estímulos que la desencadenan. La piel quemada 
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es un dolor físico pero también es un dolor psíquico, un duelo a elaborar; 

posteriormente tendrá que adaptarse a su nueva apariencia y tomarlo en cuenta para 

su reinserción social (Molina, 2000). 

 

Los aspectos emocionales de la quemadura pueden ser un factor importante 

en la determinación de los resultados y beneficios de todos los esfuerzos de 

rehabilitación. La aceptación del niño quemado refuerza las conductas positivas que 

ayudan a mantener su salud y bienestar; el contacto físico proporciona al niño 

sentimientos de bienestar y protección, y les ayuda a comprender que no son evitados 

ni rechazados por su nuevo aspecto; la adaptación psicológica se dirige al 

mantenimiento de la propia identidad y la autoestima (Aparecida, 2005). 

 

Durante la edad escolar, se da la transición de las relaciones fuertes con la 

familia y la identificación con los compañeros. Estos influyen cada vez más en las 

opiniones que los niños tienen de sí mismos y en su autoestima, y todo lo que les 

marque como diferentes puede alterar su sensación de pertenencia ocasionando 

alteraciones en su relaciones sociales como retraimiento, miedo de ir al colegio, etc. 

(Soto, 2006) 

 

Para Mishel (1990), la adaptación se presenta siempre como resultado final 

del proceso y está definida por el tiempo; representa la continuidad de la conducta 

biopsicosocial normal del individuo y constituye el deseado resultado de los 

esfuerzos de afrontamiento, para mantener o mejorar su calidad de vida. El 

afrontamiento implica un equilibrio entre las demandas y expectativas planteadas por 
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una situación dada y las capacidades de una persona para responder a tales 

demandas. 

 

Siguiendo el esquema de la teoría, consideramos que para lograr el proceso 

adaptativo, es necesario la valoración de la incertidumbre, que consta de dos 

procesos: la inferencia relacionada con los recuerdos traumáticos provocados por la 

quemadura, dependiendo de diversos factores como la imagen corporal, estado 

emocional y la edad del niño; y la ilusión que se refiere a la creencia de mejoría del 

niño quemado, en donde la familia y amigos constituyen una fortaleza al 

proporcionarle apoyo, ayudándole a llevar una vida normal. Si la incertidumbre se 

valora como un peligro, el afrontamiento se traduce en búsqueda de recursos para 

lograr la rehabilitación del niño quemado; si se valora como una oportunidad, este 

afrontamiento implica la continuidad del cuidado de los padres hacia el niño 

quemado para su restablecimiento rápido; por ende, el mismo tiene como resultado la 

adaptación – calidad de vida. En el presente estudio, se encontró un regular nivel de 

adaptación – calidad de vida en niños de 6 a 9 años, en los que presentaron un tiempo 

transcurrido desde la quemadura mayor o igual que 13 meses y los que tuvieron una 

quemadura de espesor parcial profundo (Anexo 8, 9 y 10). 

 

No se han encontrado trabajos de investigación que relacionen las variables 

de estudio. 
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En el cuadro 3, se presenta la distribución de 45 niños quemados de 6 a 12 

años según nivel de incertidumbre y nivel de adaptación – calidad de vida, muestra 

que 14 (70%) con bajo nivel de incertidumbre tiene un mejor nivel de adaptación – 

calidad de vida. Así mismo, se observa que el 13 (52%) con alto nivel de 

incertidumbre presentan en su dimensión psicológica peor nivel de adaptación – 

calidad de vida. 

 

Al aplicar la prueba estadística de correlación de Pearson (0.863) se 

determinó que existe influencia altamente significativa (p=0.00) entre las variables. 

Adicionalmente, se aplicó la prueba de Chi cuadrado que comprueba que hay 

relación altamente significativa (x2=21.857). 

 

Por los resultados descritos anteriormente, podemos inferir que a un bajo 

nivel de incertidumbre, será mejor el nivel de adaptación – calidad de vida. La 

diferencia entre la dimensión psicológica y las otras, probablemente se debe a que los 

niños encontrados se mostraron tristes, tímidos y avergonzados, y queriendo ocultar 

su quemadura. 

 

La incertidumbre que se genera en la quemadura, se ha identificado como el 

mayor factor estresante en el contexto de la lesión, para el niño la incertidumbre no 

es la experiencia total en la quemadura, todavía es la ocurrencia constante de la 

recuperación a través de vivir con una lesión o discapacidad permanente. Cuando el 

escolar es consciente de la gravedad de la lesión aumenta su incertidumbre 

provocando mayor ansiedad, sumado a la falta de información puede producir mayor 
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tensión en el niño y ser el origen de fantasías perturbadoras que comprometen la 

aparición de respuestas positivas de afrontamiento dificultando la adaptación – 

calidad de vida (Kazak, 2004). 

 

Los niños quemados que tienen una baja incertidumbre caracterizado por una 

actitud más positiva y de aceptación de  su lesión, presentan menos problemas de 

conducta en casa y en la escuela mostrando una mejor adaptación – calidad de vida 

determinada por el optimismo, la competencia y adaptabilidad. Por el contrario, los 

que tienen alta incertidumbre, se sienten diferentes y se aíslan, se muestran irritables, 

tristes y agresivos, tienen un autoconcepto negativo, actitudes menos positivas acerca 

de su quemadura y más problemas de conductas, presentando una peor adaptación – 

calidad de vida (Wong, 1995). 

 

Los niños quemados bien adaptados aprenden gradualmente a aceptar sus 

limitaciones físicas y encuentran satisfacción en una variedad de actividades 

intelectuales y motrices, y presentan buenas relaciones interpersonales. Comprenden 

su problema de un modo que les permite aceptar las limitaciones, asumir 

responsabilidades del tratamiento y ayudar en regímenes terapéuticos y de 

rehabilitación. Son capaces de identificarse con otros individuos con problemas 

parecidos, de fomentar imágenes positivas de sí mismos y de demostrar orgullo y 

autoconfianza en su capacidad de llevar una vida productiva y satisfactoria a pesar de 

su quemadura (Wong, 1995). 

 



 61

La dificultad de la adaptación del niño quemado se debe a las experiencias 

negativas directas e indirectas que genera incertidumbre por la impredictibilidad de 

los acontecimientos, la falta de información, la temida pérdida del control, las 

amenazas a la autoestima y por cambios en la imagen corporal. Si para un adulto es 

difícil enfrentar una enfermedad, en un niño se acentúa la incertidumbre por los 

temores naturales que se tienen a una corta edad (Aparecida, 2005). 

 

Para Soto (2006), los niños quemados manifiestan una continua 

incertidumbre surgiendo una mayor conciencia y autoevaluación de su estado; la 

alteración de su imagen personal y sentimientos depresivos asociados a las pérdidas 

y el duelo por sus cambios físicos debido a la quemadura conlleva un quiebre de su 

adaptación – calidad de vida en su dimensión psicológica. La nueva imagen requerirá 

un proceso de aceptación que si logra completarse de manera óptima, permitirá un 

buen ajuste emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales saludables 

que faciliten una buena adaptación – calidad de vida con un crecimiento y desarrollo 

armónicos que proyecten a futuro un ser humano integral. 

 

Mishel (1990), sostiene que controlar la incertidumbre es esencial para 

conseguir la adaptación durante la enfermedad y explica el modo en que las personas 

internalizan los hechos relacionados con la enfermedad y cómo éstas van a 

reaccionar frente a ella para mejorar su calidad de vida. La influencia que tiene la 

incertidumbre en la adaptación – calidad de vida se ve mediada por la efectividad de 

los esfuerzos de afrontamientos dirigidos a disminuir la incertidumbre valorada como 

un peligro o a mantenerla valorada como una oportunidad para la consecuente 
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adaptación – calidad de vida. Si se valora como un peligro provoca una serie de 

esfuerzos de afrontamiento dirigido a reducir la incertidumbre y a controlar la 

excitación emocional que ésta genera, en cambio si se valora como una oportunidad 

provoca una serie de esfuerzos de afrontamientos dirigidos a mantener la 

incertidumbre; hecho que se ratifica en el presente estudio. 

 

No se han encontrado estudios en nuestro medio que relacionen las variables 

de estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El mayor porcentaje 55.6% (25) de los niños quemados de 6 a 12 años en 

estudio tuvieron un alto nivel de incertidumbre. 

 

 El mayor porcentaje 42.2% (19) de los niños quemados de 6 a 12 años en 

estudio presentó un regular nivel de adaptación – calidad de vida. 

 

 El mayor porcentaje 70% (14) de los niños quemados de 6 a 12 años en estudio 

presentó un bajo nivel de incertidumbre y tuvieron un mejor nivel de adaptación 

– calidad de vida. El 100% (20) y el 85% (17) presentó un bajo nivel de 

incertidumbre y un mejor nivel de adaptación – calidad de vida en las 

dimensiones física y social respectivamente; y el 52% (13) presentó un alto nivel 

de incertidumbre y un peor nivel de adaptación – calidad de vida. 

 

 Existe influencia altamente significativa entre la incertidumbre del niño 

quemado y su nivel de adaptación – calidad de vida (Correlación Pearson= 0.863 

y p=0.000). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

La realización del presente trabajo de investigación y los resultados obtenidos 

permiten efectuar las siguientes recomendaciones: 

 Realizar trabajos de tipo cualitativo con enfoque etnográfico y fenomenológico 

para evidenciar las reacciones psicológicas de los niños que sufren 

incertidumbre frente a la enfermedad. 

 

 Promover la atención integral, continua y personalizada al niño quemado en el 

ámbito comunitario, mediante sistemas de contrarreferencia buscando disminuir 

la incertidumbre generada por la lesión y a mejorar la adaptación - calidad de 

vida. 

 

 Coordinar con psicólogos para realizar programas de salud mental dirigido al 

niño lesionado o discapacitado y a sus padres que permita instrumentar 

estrategias para ayudar a lograr respuestas adaptativas mejorando su calidad de 

vida. 

 

 Que en los hospitales del Ministerio de salud en estudio realice 

permanentemente programas educativos, de intervención multidisciplinaria, 

dirigidos a los niños quemados y a sus padres, con la finalidad de brindar 

información sobre sus cuidados y su posterior rehabilitación. 
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ANEXO 1 

ESCALA DE INCERTIDUMBRE DEL NIÑO QUEMADO 

 

 

Edad: ____   Cuándo se quemó: _________________________________ 

Profundidad / ubicación  de Quemadura: ________________________________________ 

Tratamiento que recibió: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 
La presente escala es de tipo confidencial y anónimo. A continuación se presentan una serie 

de preguntas que deberá contestar con sinceridad, marcando con un “X” la respuesta  que sea 

apropiada, no hay respuesta buena o mala. GRACIAS. 

SÍ  NO 

 SÍ NO 
1. Conozco qué es lo que me ha pasado.   
2. Tengo muchas preguntas sin respuesta sobre mi quemadura.   
3. Pienso que me paso esto por portarme mal   
4. Creo que mi quemadura mejoró con el tratamiento.   
5. Está claro para mí porqué tuve dolor.   
6. Cuando salí del hospital, las explicaciones que me dieron sobre mi 

condición actual fueron poco claras.   

7. Entendí todo lo que me explicaron de los cuidados que tengo que seguir.   
8. Me explicaron que por la quemadura experimentaría: picazón e 

irritación.   

9. Entendí porqué debía proteger mi quemadura del sol.   
10. Entiendo poco sobre el tratamiento que debo seguir después de salir del 

hospital.   

11. Me hablaron sobre lo que debería hacer para recuperarme    
12. Estoy inseguro si el tratamiento que recibí me ayudó.   
13. Pienso que mi quemadura me permitirá seguir en el colegio.   
14. Pienso que mi quemadura me permitirá hacer las cosas que hacia antes 

(jugar con tus amigos, ayudar en las tareas de la casa, etc).   

15. Debido a mi quemadura tengo días que me siento triste, cansado, etc.   
16. El tratamiento que recibo puede ayudar a curarme.   
17. Estoy seguro que los demás no encontrarán nada malo en mí.   
18. Me preocupa verme diferente ante los demás.   
19. Mis padres me ayudan a recuperarme.   
20. Merezco recibir cariño y respeto de mi familia y amigos aunque me 

haya quemado.   

 

Autor:                 Mishel, M. (1988). 
Modificado por:  Cruz Polo, P. 
  Espinoza Tavera, M. 
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ANEXO 2 

ESCALA DE INCERTIDUMBRE DEL NIÑO QUEMADO 

 

 

Edad: ____   Cuándo se quemó: _________________________________ 

Profundidad / ubicación  de Quemadura: ________________________________________ 

Tratamiento que recibió: ____________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

La presente escala es de tipo confidencial y anónimo. A continuación se presentan una serie 

de preguntas que deberá contestar con sinceridad, marcando con un “X” la respuesta  que sea 

apropiada, no hay respuesta buena o mala. GRACIAS. 

SÍ  NO 

 
 SÍ NO 

1. Conozco qué es lo que me ha pasado. 2 1 
2. Tengo muchas preguntas sin respuesta sobre mi quemadura. 1 2 
3. Pienso que me paso esto por portarme mal 1 2 
4. Creo que mi quemadura mejoró con el tratamiento. 2 1 
5. Está claro para mí porqué tuve dolor. 2 1 
6. Cuando salí del hospital, las explicaciones que me dieron sobre mi condición 

actual fueron poco claras. 1 2 

7. Entendí todo lo que me explicaron de los cuidados que tengo que seguir. 2 1 
8. Me explicaron que por la quemadura experimentaría: picazón e irritación. 2 1 
9. Entendí porqué debía proteger mi quemadura del sol. 2 1 
10. Entiendo poco sobre el tratamiento que debo seguir después de salir del 

hospital. 1 2 

11. Me hablaron sobre lo que debería hacer para recuperarme  2 1 
12. Estoy inseguro si el tratamiento que recibí me ayudó. 1 2 
13. Pienso que mi quemadura me permitirá seguir en el colegio. 2 1 
14. Pienso que mi quemadura me permitirá hacer las cosas que hacia antes (jugar 

con tus amigos, ayudar en las tareas de la casa, etc). 2 1 

15. Debido a mi quemadura tengo días que me siento triste, cansado, etc. 1 2 
16. El tratamiento que recibo puede ayudar a curarme. 2 1 
17. Estoy seguro que los demás no encontrarán nada malo en mí. 2 1 
18. Me preocupa verme diferente ante los demás. 1 2 
19. Mis padres me ayudan a recuperarme. 2 1 
20. Merezco recibir cariño y respeto de mi familia y amigos aunque me haya 

quemado. 2 1 

Autor:                 Mishel, M. (1988). 
Modificado por:  Cruz Polo, P. 
  Espinoza Tavera, M. 
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ANEXO Nº 3 

ESCALA DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA ABREVIADA ESPECÍFICA 

PARA NIÑOS QUEMADOS 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente y contesta con sinceridad, marcando con una “X” la respuesta 

que responde mejor a la descripción de cómo te sientes. Selecciona tu respuesta 

cuidadosamente del conjunto de respuestas situadas al inicio de cada sección. No 

debes dejar pasar ningún ítem; si tienes alguna pregunta o dificultad con alguno de 

los ítems por favor pide ayuda. GRACIAS. 

 

PARA NADA (PN)  POCO (PC)            MODERADAMENTE (M)  

BASTANTE (B)  EXTREMADAMENTE (E) 

 

Habilidades Funcionales Simples PN PC M B E 

Cuán dificultoso se te hace:  

1. Bañarte tú solo (a).      

2. Vestirte tú solo (a).      

3. Comer tú solo (a).      

4. Sentarte y levantarte de una silla.      

5. Ayudar en las tareas del hogar.      

6. Participar en actividades deportivas (fútbol, voley, 

basket). 
     

Función Manual PN PC M B E 

Cuán dificultoso se te hace:  

7. Escribir tu nombre o hacer dibujos.      

8. Comer usando cuchara y tenedor.      

Relaciones Interpersonales PN PC M B E 

9. Mi familia se porta bien conmigo.     

Autor: C. R. Q. de Baltimore (1978). 
Modificado por: Cruz Polo, P. 
    Espinoza Tavera, M. 
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10. No tengo a quien contarle mis problemas.      

11. Preferiría estar solo que con mi familia.      

12. Estoy interesado (a) en compartir actividades o juegos 

con mis amigos. 

    

13. Estoy satisfecho con la compañía de mis amigos.     

14. Disfruto visitar a las personas.     

15. Algunos de mis amigos se han alejado de mí.      

Imagen Corporal / Estado emocional PN PC M B E 

16. Mi apariencia general realmente me molesta.      

17. Las cicatrices de mi cuerpo me molestan.      

18. Quisiera olvidar que mi apariencia ha cambiado por el 

accidente. 
     

19. Me siento triste.      

20. Me siento solo, atrapado o encerrado.      

21. Las personas actúan como si yo tuviese algo malo.      

22. A las personas les gusta estar cerca de mí.     

23. Me enojo o irrito fácilmente.      

24. Me siento asustado (a) sin alguna razón.      

Sensibilidad al calor PN PC M B E 

25. Me molesta salir cuando hay sol.      

26. Puedo salir y hacer cosas cuando hay sol.     

27. Mi piel es más sensible que antes.      

Colegio PN PC M B E 

28. Mi quemadura impide que me concentre en mis tareas.      

29. Estar quemado me ha impedido ir a la escuela.      

30. Mi quemadura ha provocado que mis notas bajen.      
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ANEXO Nº 4 

ESCALA DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA ABREVIADA ESPECÍFICA 

PARA NIÑOS QUEMADOS 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente y contesta con sinceridad, marcando con una “X” la respuesta 

que responde mejor a la descripción de cómo te sientes. Selecciona tu respuesta 

cuidadosamente del conjunto de respuestas situadas al inicio de cada sección. No 

debes dejar pasar ningún ítem; si tienes alguna pregunta o dificultad con alguno de 

los ítems por favor pide ayuda. GRACIAS. 

 

PARA NADA (PN)  POCO (PC)            MODERADAMENTE (M)  

BASTANTE (B)  EXTREMADAMENTE (E) 

 

 

Habilidades Funcionales Simples PN PC M B E

Cuán dificultoso se te hace:  

1. Bañarte tú solo (a). 4 3 2 1 0

2. Vestirte tú solo (a). 4 3 2 1 0

3. Comer tú solo (a). 4 3 2 1 0

4. Sentarte y levantarte de una silla. 4 3 2 1 0

5. Ayudar en las tareas del hogar. 4 3 2 1 0

6. Participar en actividades deportivas (fútbol, voley, 

basket). 
4 3 2 1 0

Función Manual PN PC M B E

Cuán dificultoso se te hace:  

7. Escribir tu nombre o hacer dibujos. 4 3 2 1 0

8. Comer usando cuchara y tenedor. 4 3 2 1 0

Autor: C. R. Q. de Baltimore (1978). 
Modificado por: Cruz Polo, P. 
    Espinoza Tavera, M. 
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Relaciones Interpersonales PN PC M B E

9. Mi familia se porta bien conmigo. 0 1 2 3 4

10. No tengo a quien contarle mis problemas. 4 3 2 1 0

11. Preferiría estar solo que con mi familia. 4 3 2 1 0

12. Estoy interesado (a) en compartir actividades o juegos 

con mis amigos. 

0 1 2 3 4

13. Estoy satisfecho con la compañía de mis amigos. 0 1 2 3 4

14. Disfruto visitar a las personas. 0 1 2 3 4

15. Algunos de mis amigos se han alejado de mí. 4 3 2 1 0

Imagen Corporal / Estado emocional PN PC M B E

16. Mi apariencia general realmente me molesta. 4 3 2 1 0

17. Las cicatrices de mi cuerpo me molestan. 4 3 2 1 0

18. Quisiera olvidar que mi apariencia ha cambiado por el 

accidente. 
4 3 2 1 0

19. Me siento triste. 4 3 2 1 0

20. Me siento solo, atrapado o encerrado. 4 3 2 1 0

21. Las personas actúan como si yo tuviese algo malo. 4 3 2 1 0

22. A las personas les gusta estar cerca de mí. 0 1 2 3 4

23. Me enojo o irrito fácilmente. 4 3 2 1 0

24. Me siento asustado (a) sin alguna razón. 4 3 2 1 0

Sensibilidad al calor PN PC M B E

25. Me molesta salir cuando hay sol. 4 3 2 1 0

26. Puedo salir y hacer cosas cuando hay sol. 0 1 2 3 4

27. Mi piel es más sensible que antes. 4 3 2 1 0

Colegio PN PC M B E

28. Mi quemadura impide que me concentre en mis tareas. 4 3 2 1 0

29. Estar quemado me ha impedido ir a la escuela. 4 3 2 1 0

30. Mi quemadura ha provocado que mis notas bajen. 4 3 2 1 0
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ANEXO Nº 5 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS PUNTAJES DE 

INCERTIDUMBRE, ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL DE 45  NIÑOS DE 6 A12 

AÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE 

QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

 

Variables Tamaño
Valor 
Mínim

o 

Valor 
Máximo Media 

Desviació
n 

Estándar

Puntaje de Incertidumbre 45 24 38 30.0 4.1 

Puntaje de Adaptación - Calidad de 
Vida 45 22 111 71.7 25.0 

Puntaje de Adaptación - Calidad de 
Vida: Dimensión Física 45 10 41 30.0 8.8 

Puntaje de Adaptación - Calidad de 
Vida: Dimensión Psicológica 45 3 32 17.6 9.2 

Puntaje de Adaptación - Calidad de 
Vida: Dimensión Social 45 5 40 24.7 8.9 

 

Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 6 

CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LOS PUNTAJES DE INCERTIDUMBRE 

SEGÚN ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA, 

PSICOLÓGICA Y SOCIAL DE 45  NIÑOS DE 6 A12 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. 

AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

 

Puntaje de Incertidumbre 

Variables 
Valor de 

Correlación de 
Pearson 

abilidad Significancia 

Puntaje de Adaptación - 
Calidad de Vida 0.863 0.000 Altamente 

Significativo 

Puntaje de Adaptación - 
Calidad de Vida: Dimensión 
Física 

0.767 0.000 Altamente 
Significativo 

Puntaje de Adaptación - 
Calidad de Vida: Dimensión 
Psicológica 

0.812 0.000 Altamente 
Significativo 

Puntaje de Adaptación - 
Calidad de Vida: Dimensión 
Social 

0.803 0.000 Altamente 
Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-

DICIEMBRE DEL 2006 

 
Edad en  Años No.  % 

Entre 6 a 9 años 22 48.9 

Entre 10 a 12 años 23 51.1 

Total 45 100.0 

Profundidad de Quemadura No.  % 

Espesor parcial profundo (II grado) 28 62.2 

Espesor completo (III grado) 13 28.9 

Espesor parcial profundo y completo (II y III grado) 4 8.9 

Total 45 100.0 

Ubicación de la Quemadura No.  % 

Abdomen, muslo y mano derecha. 1 2.2 

Cabeza y cuello. 2 4.4 

Cabeza, cuello y tronco. 1 2.2 

Cadera y miembro inferior derecho. 3 6.7 

Cadera y muslo. 2 4.4 

Cadera y miembro inferior izquierdo. 3 6.7 

Cara y tórax. 1 2.2 

Cara, cuello y tronco. 1 2.2 
Cara, cuello, tórax y miembros superiores. 1 2.2 

Cuello y miembro superior izquierdo. 1 2.2 
Cuello, tronco y miembro superior derecho. 1 2.2 

Cuello, tronco y miembros superiores. 1 2.2 
Hombro y miembro superior derecho. 1 2.2 

Miembro inferior izquierdo. 3 6.7 
Miembro superior derecho y tronco. 1 2.2 

Miembro superior izquierdo. 3 6.7 
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Miembro superior izquierdo, mano derecha y tronco. 1 2.2 
Miembro superior izquierdo y tronco. 6 13.3 
Miembro superior e inferior izquierdo. 1 2.2 

Miembro superior e inferior izquierdo, tronco. 2 4.4 
Miembros superiores e inferiores, tronco. 1 2.2 

Muñeca y mano derecha. 3 6.7 
Tronco. 4 8.9 

Tronco y cuello. 1 2.2 
Total 45 100.0 

Tiempo transcurrido desde la Quemadura en Meses No.  % 

Menos o igual que 12 meses 19 42.2 
Mayor o igual que 13 meses 26 57.8 

Total 45 100.0 
Tratamiento de Quemadura No.  % 

ninguno 23 51.1 
malla 10 22.2 

autoinjerto 9 20.0 
heteroinjerto 2 4.4 

autoinjerto y heteroinjerto 1 2.2 
Total 45 100.0 

Complicaciones No.  % 
ninguno 22 48.9 

amputaciones 3 6.7 
queloides 15 33.3 

contractura 4 8.9 
cuello pegado al tronco 1 2.2 

Total 45 100.0 
Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN EDAD Y NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. 

AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

Edad en Años 

Entre 6 a 9 años Entre 10 - 12 años
Total 

Variables Niveles 

No. % No. % No. % 
alto 13 59.1 12 52.2 25 55.6 

bajo 9 40.9 11 47.8 20 44.4 Incertidumbre 

Total 22 100.0 23 100.0 45 100.0 

Peor 2 9.1 10 43.5 12 26.7 

Regular 14 63.6 5 21.7 19 42.2 

Mejor 6 27.3 8 34.8 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida 
Total 22 100.0 23 100.0 45 100.0 

Peor 0 0.0 3 13.0 3 6.7 

Regular 7 31.8 7 30.4 14 31.1 

Mejor 15 68.2 13 56.5 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Física Total 22 100.0 23 100.0 45 100.0 

Peor 3 13.6 10 43.5 13 28.9 

Regular 12 54.5 7 30.4 19 42.2 

Mejor 7 31.8 6 26.1 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 
Psicológica Total 22 100.0 23 100.0 45 100.0 

Peor 1 4.5 5 21.7 6 13.3 

Regular 8 36.4 10 43.5 18 40.0 

Mejor 13 59.1 8 34.8 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Social Total 22 100.0 23 100.0 45 100.0 
 

Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN PROFUNDIDAD DE 

LA QUEMADURA Y NIVEL DE INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE 

ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA, 

PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE 

DEL 2006 

Profundidad de Quemadura 

Espesor parcial 
profundo 
(II Grado) 

Espesor total 
(III Grado) 

Espesor parcial 
profundo y total 
(II y III Grado) 

Total 
Variables es 

No. % No. % No. % No. % 
alto 12 42.9 9 69.2 4 100.0 25 55.6 
bajo 16 57.1 4 30.8 0 0.0 20 44.4 Incertidumbre 

Total 28 100.0 13 100.0 4 100.0 45 100.0 
Peor 3 10.7 5 38.5 4 100.0 12 26.7 

Regular 13 46.4 6 46.2 0 0.0 19 42.2 
Mejor 12 42.9 2 15.4 0 0.0 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida  
Total 28 100.0 13 100.0 4 100.0 45 100.0 
Peor 0 0.0 2 15.4 1 25.0 3 6.7 

Regular 6 21.4 5 38.5 3 75.0 14 31.1 
Mejor 22 78.6 6 46.2 0 0.0 28 62.2 

Adaptación: 
Dimensión 

Física 
Total 28 100.0 13 100.0 4 100.0 45 100.0 
Peor 4 14.3 5 38.5 4 100.0 13 28.9 

Regular 13 46.4 6 46.2 0 0.0 19 42.2 
Mejor 11 39.3 2 15.4 0 0.0 13 28.9 

Adaptación: 
Dimensión 
Psicológica 

Total 28 100.0 13 100.0 4 100.0 45 100.0 
Peor 2 7.1 3 23.1 1 25.0 6 13.3 

Regular 10 35.7 5 38.5 3 75.0 18 40.0 
Mejor 16 57.1 5 38.5 0 0.0 21 46.7 

Adaptación: 
Dimensión 

Social 
Total 28 100.0 13 100.0 4 100.0 45 100.0 

 
Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN TIEMPO 

TRANSCURRIDO DESDE LA QUEMADURA Y NIVEL DE 

INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. 

AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

Tiempo transcurrido desde la 
Quemadura en Meses 

Menor igual que 
12 meses 

Mayor igual que 
13 meses 

Total 
Variables Niveles 

No. % No. % No. % 
alto 12 63.2 13 50.0 25 55.6 
bajo 7 36.8 13 50.0 20 44.4 Incertidumbre 

Total 19 100.0 26 100.0 45 100.0 
Peor 7 36.8 5 19.2 12 26.7 

Regular 7 36.8 12 46.2 19 42.2 
Mejor 5 26.3 9 34.6 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de Vida 

Total 19 100.0 26 100.0 45 100.0 
Peor 3 15.8 0 0.0 3 6.7 

Regular 6 31.6 8 30.8 14 31.1 
Mejor 10 52.6 18 69.2 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 
Dimensión Física

Total 19 100.0 26 100.0 45 100.0 
Peor 7 36.8 6 23.1 13 28.9 

Regular 7 36.8 12 46.2 19 42.2 
Mejor 5 26.3 8 30.8 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 

Dimensión 
Psicológica Total 19 100.0 26 100.0 45 100.0 

Peor 3 15.8 3 11.5 6 13.3 
Regular 9 47.4 9 34.6 18 40.0 
Mejor 7 36.8 14 53.8 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 
Dimensión Social 

Total 19 100.0 26 100.0 45 100.0 
 

Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN TRATAMIENTO Y 

NIVEL DE INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE ADAPTACIÓN - CALIDAD DE 

VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y 

H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2006 

Tratamiento 

Ninguno Autoinjerto Heteroinjerto Autoinjerto y 
Heteroinjerto 

Total 
Variables Niveles

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

alto 12 52.2 2 20.0 8 88.9 2 100.0 1 100.0 25 55.6 

bajo 11 47.8 8 80.0 1 11.1 0 0.0 0 0.0 20 44.4 Incertidumbre 

Total 23 100.0 10 100.0 9 100.0 2 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 5 21.7 0 0.0 4 44.4 2 100.0 1 100.0 12 26.7 

Regular 11 47.8 4 40.0 4 44.4 0 0.0 0 0.0 19 42.2 

Mejor 7 30.4 6 60.0 1 11.1 0 0.0 0 0.0 14 31.1 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida 
Total 23 100.0 10 100.0 9 100.0 2 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 0 0.0 0 0.0 1 11.1 1 50.0 1 100.0 3 6.7 

Regular 7 30.4 2 20.0 4 44.4 1 50.0 0 0.0 14 31.1 

Mejor 16 69.6 8 80.0 4 44.4 0 0.0 0 0.0 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Física Total 23 100.0 10 100.0 9 100.0 2 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 5 21.7 0 0.0 5 55.6 2 100.0 1 100.0 13 28.9 

Regular 11 47.8 5 50.0 3 33.3 0 0.0 0 0.0 19 42.2 

Mejor 7 30.4 5 50.0 1 11.1 0 0.0 0 0.0 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 
Psicológica Total 23 100.0 10 100.0 9 100.0 2 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 2 8.7 0 0.0 3 33.3 1 50.0 0 0.0 6 13.3 

Regular 9 39.1 2 20.0 5 55.6 1 50.0 1 100.0 18 40.0 

Mejor 12 52.2 8 80.0 1 11.1 0 0.0 0 0.0 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de 

Vida: 
Dimensión 

Social Total 23 100.0 10 100.0 9 100.0 2 100.0 1 100.0 45 100.0

 
Fuente: Información obtenida de las escalas 
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ANEXO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE 45 NIÑOS DE 6 A12 AÑOS SEGÚN 

COMPLICACIONES Y NIVEL DE INCERTIDUMBRE Y NIVEL DE 

ADAPTACIÓN - CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN FÍSICA, 

PSICOLÓGICA Y SOCIAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

EN ÁREA DE QUEMADOS DEL H.R.D.T Y H.B.T. AGOSTO-DICIEMBRE 

DEL 2006 

Complicaciones 

Ninguno Amputaciones Queloides Contractura Cuello Pegado 
al Tronco 

Total 
Variables s 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

alto 3 13.6 3 100.0 14 93.3 4 100.0 1 100.0 25 55.6 

bajo 19 86.4 0 0.0 1 6.7 0 0.0 0 0.0 20 44.4 Incertidumbre 

Total 22 100.0 3 100.0 15 100.0 4 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 0 0.0 1 33.3 6 40.0 4 100.0 1 100.0 12 26.7 

Regular 8 36.4 2 66.7 9 60.0 0 0.0 0 0.0 19 42.2 

Mejor 14 63.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 31.1 
Adaptación - 

Calidad de Vida 

Total 22 100.0 3 100.0 15 100.0 4 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 0 0.0 1 33.3 1 6.7 1 25.0 0 0.0 3 6.7 

Regular 2 9.1 1 33.3 7 46.7 3 75.0 1 100.0 14 31.1 

Mejor 20 90.9 1 33.3 7 46.7 0 0.0 0 0.0 28 62.2 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 

Dimensión 
Física 

Total 22 100.0 3 100.0 15 100.0 4 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 0 0.0 1 33.3 7 46.7 4 100.0 1 100.0 13 28.9 

Regular 10 45.5 2 66.7 7 46.7 0 0.0 0 0.0 19 42.2 

Mejor 12 54.5 0 0.0 1 6.7 0 0.0 0 0.0 13 28.9 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 

Dimensión 
Psicológica 

Total 22 100.0 3 100.0 15 100.0 4 100.0 1 100.0 45 100.0

Peor 0 0.0 1 33.3 4 26.7 0 0.0 1 100.0 6 13.3 

Regular 4 18.2 1 33.3 9 60.0 4 100.0 0 0.0 18 40.0 

Mejor 18 81.8 1 33.3 2 13.3 0 0.0 0 0.0 21 46.7 

Adaptación - 
Calidad de Vida: 

Dimensión 
Social 

Total 22 100.0 3 100.0 15 100.0 4 100.0 1 100.0 45 100.0

 
Fuente: Información obtenida de las escalas 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Ms. GLADYS ESPERANZA SAAVEDRA OLÓRTEGUI, Profesora 

Asociada Dedicación Exclusiva de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo del Departamento de la Salud de la Mujer y 

el Niño, hago constar a través del presente documento la asesoría del estudio 

de investigación titulado: “Incertidumbre del Niño Quemado y su Nivel de 

Adaptación – Calidad de Vida. Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito 

de Trujillo. 2006”, el cual pertenece a las Bachilleres en Enfermería 

PRYSCILA CYNTHIA CRUZ POLO, identificada con Nº de matrícula 

050901801, y MARIELLA LISSETH ESPINOZA TAVERA, identificada con 

Nº de matrícula 050900201, perteneciente a la promoción XXXVI. 

Expido la presente para fines convenientes. 

                      Atentamente. 

            Trujillo, 23 de Agosto de 2006. 

 

          

        Ms. Gladys E. Saavedra Olórtegui 

           C.E.P. Nº 3279    
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Ms. VICTORIA SOLEDAD GARCÍA CASOS, Profesora Auxiliar a 

tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo del Departamento de la Salud de la Mujer y el Niño, con código Nº 

1007, con la constancia doy fe de haber revisado y validado el Instrumento 

“Adaptación – Calidad de Vida Abreviada Específica para Niños Quemados”, 

que servirá para la ejecución del Proyecto de Tesis titulado: “Incertidumbre 

del Niño Quemado y su Nivel de Adaptación – Calidad de Vida. Hospitales 

del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006”, presentado por las 

Bachilleres en Enfermería PRYSCILA CYNTHIA CRUZ POLO, identificada 

con Nº de matrícula 050901801, y MARIELLA LISSETH ESPINOZA 

TAVERA, identificada con Nº de matrícula 050900201, perteneciente a la 

promoción XXXVI. 

Expido la presente para fines convenientes. 

                      Atentamente. 

           Trujillo, 23 de Agosto de 2006. 

     

Ms. Victoria S. García Casos 

     C.E.P. Nº 1007 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, NANCY AGUILAR DELGADO, Licenciada en Enfermería y 

Especialista en Salud del Niño y Adolescente, laborando en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, con código Nº 

15723, con la constancia doy fe de haber revisado y validado el Instrumento 

“Adaptación – Calidad de Vida Abreviada Específica para Niños Quemados”, 

que servirá para la ejecución del Proyecto de Tesis titulado: “Incertidumbre 

del Niño Quemado y su Nivel de Adaptación – Calidad de Vida. Hospitales 

del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006”, presentado por las 

Bachilleres en Enfermería PRYSCILA CYNTHIA CRUZ POLO, identificada 

con Nº de matrícula 050901801, y MARIELLA LISSETH ESPINOZA 

TAVERA, identificada con Nº de matrícula 050900201, perteneciente a la 

promoción XXXVI. 

Expido la presente para fines convenientes. 

                      Atentamente. 

           Trujillo, 23 de Agosto de 2006. 

          

   Lic. Enf. Nancy Aguilar Delgado 

                                  C.E.P. Nº 15723 

 
 



 92

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, GILDA LIDA VARGAS MUNIVE, Licenciada en Enfermería, laborando 

en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

código Nº 20713, con la constancia doy fe de haber revisado y validado el 

Instrumento “Adaptación – Calidad de Vida Abreviada Específica para Niños 

Quemados”, que servirá para la ejecución del Proyecto de Tesis titulado: 

“Incertidumbre del Niño Quemado y su Nivel de Adaptación – Calidad de 

Vida. Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006”, 

presentado por las Bachilleres en Enfermería PRYSCILA CYNTHIA CRUZ 

POLO, identificada con Nº de matrícula 050901801, y MARIELLA LISSETH 

ESPINOZA TAVERA, identificada con Nº de matrícula 050900201, 

perteneciente a la promoción XXXVI. 

Expido la presente para fines convenientes. 

                      Atentamente. 

            Trujillo, 23 de Agosto de 2006. 

 

          

  Lic. Enf. Gilda L. Vargas Munive 

                                    C.E.P. Nº 20713 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, CARMEN ALICIA HILARIO DÍAZ, Licenciada en Enfermería, 

laborando en la Clínica Peruano Americana, con código Nº 32084, con la 

constancia doy fe de haber revisado y validado el Instrumento “Incertidumbre 

del Niño Quemado”, que servirá para la ejecución del Proyecto de Tesis 

titulado: “Incertidumbre del Niño Quemado y su Nivel de Adaptación – 

Calidad de Vida. Hospitales del Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 

2006”, presentado por las Bachilleres en Enfermería PRYSCILA CYNTHIA 

CRUZ POLO, identificada con Nº de matrícula 050901801, y MARIELLA 

LISSETH ESPINOZA TAVERA, identificada con Nº de matrícula 

050900201, perteneciente a la promoción XXXVI. 

 

Expido la presente para fines convenientes. 

                      Atentamente. 

      Trujillo, 06 de Noviembre de 2006. 

 

          

           Lic. Carmen A. Hilario Díaz 

                                         C.E.P. Nº 32084 

 
 



 94

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Lic. RAQUEL ROJAS CÁCERES, psicóloga de la Clínica Peruano 

Americana, con código Nº 11891, con la constancia doy fe de haber revisado y 

validado el Instrumento “Incertidumbre del Niño Quemado”, que servirá para 

la ejecución del Proyecto de Tesis titulado: “Incertidumbre del Niño Quemado 

y su Nivel de Adaptación – Calidad de Vida. Hospitales del Ministerio de 

Salud del Distrito de Trujillo. 2006”, presentado por las Bachilleres en 

Enfermería PRYSCILA CYNTHIA CRUZ POLO, identificada con Nº de 

matrícula 050901801, y MARIELLA LISSETH ESPINOZA TAVERA, 

identificada con Nº de matrícula 050900201, perteneciente a la promoción 

XXXVI. 

             Expido la presente para fines convenientes. 

                                      Atentamente. 

        Trujillo, 6 de Noviembre de 2006. 

 

          

              Lic. Raquel Rojas Cáceres. 

                                           C.Ps.P. Nº 11891 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, Lic. SESY M. GONZÁLES SALAVERRY, psicóloga de la Clínica 

Peruano Americana, con código Nº 12000, con la constancia doy fe de haber 

revisado y validado el Instrumento “Incertidumbre del Niño Quemado”, que 

servirá para la ejecución del Proyecto de Tesis titulado: “Incertidumbre del 

Niño Quemado y su Nivel de Adaptación – Calidad de Vida. Hospitales del 

Ministerio de Salud del Distrito de Trujillo. 2006”, presentado por las 
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