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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación sobre Psicología, cuyo objetivo principal fue analizar las 

afectaciones en el nivel de autoestima en pacientes con quemaduras graves de segundo y tercer 

grado. Los niveles de autoestima pueden verse afectados por situaciones adversas como una 

quemadura, y la capacidad que se tenga para afrontar dichas situaciones tras el sistema de 

creencias personales. La base teórica utilizada fue la teoría cognitiva conductual de Beck así 

como la teoría de los constructos sociales basados en la autoestima de Rosenberg, que señala 

la importancia de los factores biopsicosociales y en rol activo que desempeñan en la manera 

como nos vemos.  

Investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo, con 

método científico, estadístico, basada con mediciones en: La escala de Rosenberg, ficha 

nemotécnica, consentimiento informado. Aplicados en una muestra de 15 pacientes. La 

investigación muestra que existe afectación del 73% de los pacientes en los niveles de 

autoestima siendo ésta baja o media, siendo en su mayoría hombres los afectas y con mayor 

prevalencia las causas térmicas con el 47%. 

 

PALABRAS CLAVES: NIVEL DE AUTOESTIMA/ ÁREA DE QUEMADOS/HOSPITAL 

CARLOS ANDRADE MARÍN/ TEST DE ROSENBERG. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the following research work on Psychology was to analyze the 

affectations in the level of self-esteem in patients with severe second and third-degree burns. 

The levels of self-esteem can be affected by adverse situations such as a burn and by the ability 

to cope with these situations considering the personal belief system. The theoretical basis used 

was Beck's cognitive behavioral theory as well as the theory of social constructs based on 

Rosenberg's self-esteem, which points out the importance of the biopsychosocial factors and 

the active role they play in the way we see ourselves. 

Research with quantitative approach, non-experimental design, and descriptive type, with 

scientific, statistical method, based on measurements in: The Rosenberg scale, mnemonic 

record, and informed consent. Applied in a sample of 15 patients. The research shows that there 

is an affectation in the levels of self-esteem in 73% of the patients, being this low or medium, 

being mostly men the affected ones and with higher prevalence the thermal causes with 47%. 

 

KEY WORDS: LEVEL OF SELF-ESTEEM/ BURN UNIT/CARLOS ANDRADE MARÍN 

HOSPITAL/ ROSENBERG TEST. 
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Introducción 

La autoestima es la imagen mental de cada ser humano, como se observa el sujeto desde 

la esfera exterior que es la parte física y su esfera interior que la parte psicológica, esta 

autopercepción forma un concepto mental de quien y como somos (Borrasco, 2000) 

La aceptación de la imagen del cuerpo es un  significado con múltiples dimensiones que 

se relaciona con la autopercepción del aspecto físico y el nivel del alcance de satisfacción de 

la persona con su imagen. Todo lo que se relaciona con la apariencia física es de gran 

importancia en una sociedad que encumbra a las personas que son atractivas físicamente, pues 

esta característica es sinónimo de prestigio personal y social e influye en la percepción que los 

sujetos  tienen sobre otros sujetos (Bayona, 2006) 

En las quemaduras, al igual que en otros procesos traumáticos, el cambio en la imagen 

corporal sucede de manera repentina, lo que causa niveles elevados de insatisfacción. Esta 

alteración profunda de la imagen corporal suele estar asociada con el estrés, la baja autoestima, 

los síntomas de ansiedad y la depresión, el aislamiento social y los problemas sexuales 

(Barahona, 2009) 

La investigación se divide en la parte teórica en dos capítulos donde se aborda la 

autoestima e imagen corporal en pacientes que han sufrido quemaduras, y la manera  en que la 

imagen corporal tiene con la gravedad de la alteración en el aspecto físico. 

        En el segundo capítulo se habla sobre las quemaduras, explicando de manera sencilla y 

básica los factores de riesgo, la clasificación por profundidad, extensión y la afectación  de la 

autoestima en pacientes con quemaduras. 

En algunos casos pacientes que han sufrido quemaduras presentan dificultades para 

recuperar la normalidad de su vida social, que incluye aspectos tan importantes como la 

relación con los demás, la vuelta al mundo laboral o la vida sexual con la pareja. (Borrasco, 

2000) 



2 

 

 Por lo tanto, estos factores se deben detectar a tiempo para promover la rehabilitación 

social de estas personas, quienes necesitan recuperar cuanto antes la normalidad de su vida 

diaria, adaptándose a los cambios que el accidente ha producido mediante el uso de estrategias 

de afrontamiento efectivas.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa, no experimental con un diseño de 

la muestra no probabilística. Entre los instrumentos utilizados para obtener resultados están la 

escala de autoestima de Rosemberg y la regla del 9 para la parte médica en la referencia a la 

parte de quemaduras 

El presente trabajo investigativo ha podido ver  que existe una afectación significativa en 

la parte del autoestima y autoconcepto tras las quemaduras, en especial las que dejan secuelas 

físicas más notorias y extensas.  

Se ha establecer de manera práctica, lo que se pensaba en diario del transcurso de la vida, 

que el porcentajes de pacientes quemados con psicopatología es ligeramente superior a la 

prevalencia de sufrir una enfermedad mental a dinámica de la vida entre la población general.  

Además se estableció que no se encuentra un perfil psicológico con patologías que 

predomine en los pacientes con comorbilidad, lo  se logró encontrar en cuanto a la dimensión 

clínica características en  de manera negativa referente a pensamientos, sentimientos y acciones  

de molestia que existen diferencias importantes entre los géneros, inclinándose hacia los 

hombres 

 Sin embargo, no existe una posibilidad para poder generar un vínculo causal entre ambos 

fenómenos, ya que las características intrínsecas de una investigación de carácter descriptivo. 

Se recomienda crear planes estratégicos que trabajen el área de la autoestima en el 

ambiente hospitalario y posterior al alta del mismo, para fortalecer herramientas que le 

permitan al paciente mejorar su calidad en cuanto a nivel de vida, también  atender 

características clínicas manifiesta. 
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Planteamiento del Problema  

Formulación Del Problema 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan 

alrededor de 180 000 muertes al año alrededor del mundo, de las cuales la mayoría se produce 

en los países de ingreso bajo y mediano, y casi dos tercios, en las regiones de África y de Asia 

Sudoriental de la OMS. 

En muchos países de ingreso alto, las tasas de muertes por quemaduras han ido 

disminuyendo y la tasa de mortalidad infantil es actualmente más de siete veces más elevada 

en los países de ingreso bajo y mediano que en los de ingreso alto. 

La atención de los pacientes quemados comenzó a organizarse en América Latina después 

de los años cuarenta, y hoy en día su evolución es tan amplia y cambiante que apenas a 

mediados del presente año se emitirá una guía para el cuidado del paciente con quemaduras, la 

misma que será aplicable en muchos países del continente y el mundo (Martinez, 2017)  

En Ecuador la condición médica del paciente con quemaduras es cada vez mayor, 

afectando principalmente a hombres más que a mujeres, teniendo en el 75% de los casos un 

origen térmico, es decir, que las quemaduras en un 75% son causadas por el contacto con 

líquidos calientes, objetos calientes o llamas (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

De acuerdo a cifras de la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito, desde el 2015 se han atendido a más de 1.830 pacientes con diferentes tipos 

de quemaduras, de los cuales, 270 han recibido tratamiento con procedimientos quirúrgicos 

que van desde injertos, semi injertos y matriz dérmica, procedimientos médicos que el hospital 

se encentra en amplia capacidad de realizar. (Martinez, 2017) 

La destrucción de tejidos y la transformación de la imagen corporal son factores 

importantes que pueden afectar la autoestima del paciente, lo cual puede ser el inicio de 

posteriores trastornos emocionales que pueden ser la ansiedad, depresión. 
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Teniendo en cuenta el concepto de autoestima, y la gravedad de las consecuencias físicas 

y emocionales de los pacientes con quemaduras graves dentro de la unidad, viene a bien 

desarrollar una investigación sobre la afectación de la autoestima en este tipo de pacientes, con 

el objetivo de alcanzar el material necesario que sirva en lo posterior para proponer acciones 

terapéuticas organizadas de abordaje para personas con esta problemática. 

Preguntas de Investigación  

¿Existe afectación en el nivel de autoestima en los pacientes con quemaduras graves de 

segundo y tercer grado? 

¿Cuáles son los niveles de autoestima que encuentran en  los pacientes con quemaduras 

graves de segundo y tercer grado? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar la afectación en el nivel de autoestima en pacientes con quemaduras 

graves de segundo y tercer grado del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de 

Quito.  

Objetivo especifico 

- Conocer los datos sociodemográficos de los pacientes con quemaduras graves 

de segundo y tercer grado del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito 

- Describir los niveles de autoestima en pacientes con quemaduras graves de 

segundo y tercer grado del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. 

- Categorizar los diferentes niveles de autoestima que se presentan en pacientes 

con quemaduras graves de segundo y tercer grado del Hospital Carlos Andrade Marín 

de la ciudad de Quito. 
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Justificación del Problema  

Las quemaduras al no tener un desenlace fatal, se convierte en una causal de morbilidad 

que implican tiempo prolongado de hospitalización, desfiguración estética y física y 

discapacidad, lo que suele generar estigmas sociales  y rechazo, trayendo para el ser humano 

que sufrió la quemadura una serie de problemas que repercuten en su desarrollo personal, 

familiar y laboral, todo lo cual implica malestar no sólo físico sino también psicológico que 

involucra en muchos casos baja calidad de vida y dificultades de adaptación. (OMS, 2016) 

Al no existir estudios previos a éste que se enfoque en la parte emocional de los pacientes 

y la forma como las quemaduras podrían afectar su cotidianeidad e incluso la forma de 

percibirse a sí mismo el personal directivo del Hospital se muestra interesado en la recolección 

de datos, y posterior entrega de resultados. Para fomentar un cuidado en la salud mental de sus 

usuarios y crear estrategias que puedan facilitar la inserción de los pacientes.   

Herndon (2009) en su libro Tratamiento Integral de las Quemaduras, afirma que el 

paciente con quemaduras graves de segundo y tercer grado debe enfrentarse no solo al hecho 

del dolor y la discapacidad que lo acompaña en muchos de los casos, sino que también debe 

aprender a enfrentar el mundo con la dificultad de sentirse observado y en ocasiones 

discriminado, lo cual afecta la imagen y el valor que tiene de sí mismo.      

Por esta razón es importante conocer el nivel de autoestima en pacientes con quemaduras 

y sus afectaciones cognitivas, conductuales, emocionales para poder comprender el tipo de 

quemadura y la relación con el nivel de autoestima y así poder saber el alcance en la afectación, 

posterior para poder generar una atención integral (Bayona, 2006). 

Estas afectaciones psicológicas  no sólo tienen repercusión en su recuperación sino que 

también afectan su calidad de vida, la autoestima es la mirada de apreciación que tiene el ser 

humano sobre el mismo, esta mirada se incluye los aspectos de la esfera afectiva y de 

evaluación (Sandra & María, 2016) 
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Así mismo cada persona se desenvuelve dentro de distintos contextos, y cada contexto 

tiene una valoración diferente de sí mismo dependiendo en muchos de los casos de su propia 

actuación, preparación y desenvolvimiento, es decir mantiene concepciones individuales 

dentro del contexto familiar, laboral, corporal, intelectual, social  

 El estudio tras análisis previo de directivos y personal se muestra factible y viable, tanto 

por la apertura en la instalación como en la forma de recursos que se presentan para desempeñar 

la investigación hasta su finalización.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

La línea investigativa desde la que se reforzará la investigación y desde la cual se 

desarrolla el fundamento teórico se basará en la corriente cognitiva con base en los constructos 

propuestos por Rosenberg Lineamiento que  permite tomar en cuenta las emociones, la 

conducta, las ideas y pensamientos que influyen en el desarrollo del nivel de autoestima así 

como la influencia social en los mismos. 

Desde el modelo cognitivo, se plantea que la interpretación de las acciones y sucesos tiene 

un grado de influencia en cuanto a emociones y comportamientos de los seres humanos. Los 

sentimientos no se crean por las acciones mismas, sino por la interpretación de estas acciones 

y situaciones que la persona genera en su pensamiento y a su vez este genera emociones (Beck, 

2006, p. 32).  

La base filosófica de la psicología cognitiva es la fenomenología que consiste en el 

estudio y observación de acontecimientos o fenómenos que suceden en lo real, su relación y la 

manera de interactuar con el sujeto, desde este enfoque el modelo cognitivo busca la re 

elaboración de la interpretación de los acontecimientos. 

Al respecto, Rosemberg (1996), señala que la autoestima es una apreciación positiva o 

negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el 

individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre si mismo 

Por lo tanto las distorsiones cognitivas suceden en la percepción de los acontecimientos 

que se visualizan a través de las conductas negativas o en este caso conductas depresivas 

degeneradas por una baja autoestima, que pueden ser causa de un evento adverso como una 

quemadura (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1983) 
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Dentro del modelo cognitivo conductual el exponente que reforzará la parte teórica será 

Aaron Beck, ya que se basa en distorsiones cognitivas y modos de las creencias además que la 

teoría se estudia en casos de depresión, lo cual se puede relacionar con el nivel de autoestima 

debido a que los pacientes con quemaduras se visualiza que la afectación principal se encuentra 

auto concepto y autoimagen que son variables de la autoestima (Rosenberg, 2008) 

Los pensamiento se encuentran relacionados de manera directa con las emociones, 

pensamiento que son creencia limitantes generan estados de ánimo o un nivel autoestima baja 

por lo tanto se trabaja en los pensamientos de los pacientes con quemaduras para así generar 

una reacción positiva en sus emociones y poder transformar el nivel de autoestima de un nivel 

bajo a un nivel alto explicando cuáles son las creencias limitantes en torno a  autoimagen y 

auto concepto que son variables de la autoestima. (Camacho, 2003) 

El ser humano a cada instante se ve abordado por ideas de sí mismo que pueden ser 

valoradas como positivas o negativas y que se convierten en la percepción personal de sí mismo 

que define su auto concepto. Una persona que ha sufrido quemaduras graves en su cuerpo 

puede ir menoscabando poco a poco su autoestima a través de pensamientos distorsionados de 

sí misma de su imagen que afectan su autopercepción. (Beck A. , Cognitive models of 

depression Journal of Cognitive Psychotherapy, 1987) 

Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los 

demás animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de establecer una 

identidad y darle un valor (Borrasco, 2000) En otras palabras, el individuo tiene la capacidad 

de definir quién eres y luego decidir si te gusta o no tu identidad.  

Es aquí donde la teoría social puede verse apoyada por la parte cognitiva y los estudios 

realizados en los mismos aseveran que los individuos comienzan a desarrollar su autoestima 

desde los primeros años de vida cuando presentan necesidades de contacto y  contextualización 

(Borrasco, 2000). 
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Estos primeros contactos se van transformando durante su desarrollo donde fortalecen sus 

procesos funciones básicas de ubicación, afecto e identificación. Estas necesidades dan paso a 

la socialización, la autonomía, independencia y la diferenciación; lo que se apoya en las 

experiencias que tenga el individuo tanto dentro como fuera del ambiente del hogar y con las 

personas significativas para él (Rosenberg, 2008) 

 Todas las afirmaciones antes descritas en relación con el proceso de formación y 

desarrollo de la autoestima son relevantes para el presente estudio, pues los pacientes están 

expuestos a múltiples estímulos ambientales que han sido determinados como negativos para 

el desarrollo personal, lo cual hace apremiante la evaluación de la autoestima como variable 

fundamental desde la esfera cognitiva y su influencia en el ámbito social de doble vía.  
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CAPITULO I 

AUTOESTIMA 

 

 1.1. Imagen Corporal  

Es la representación mental del cuerpo y las dimensiones. Es el eje más difícil en los 

pacientes con quemaduras después de la hospitalización por la aceptación del cambio en la 

imagen corporal debido a las cicatrices que dejan marcas y huellas en los pacientes con 

quemaduras en la piel tanto en su imagen corporal externa como en su imagen corporal interna. 

(Sandra & María, 2016) 

Las alteraciones de la imagen acerca del cuerpo se agrupan en dos temas: 

Alteración cognitiva y afectiva: insatisfacción con el cuerpo, sentimientos negativos que 

nuestro cuerpo suscita, alteraciones en percepción que generan distorsión de la imagen sobre 

el cuerpo humano. Falta de exactitud en la estimación del cuerpo,  tanto en la forma y el tamaño.  

No se encuentra  de manera clara el vínculo entre las variables, varios autores señalan que 

los seres humanos insatisfechos con su cuerpo tienen distorsiones percepción, y otros autores 

no lo señalan. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

La relación de medidas de evaluación perceptiva y subjetiva no siempre elevada porque 

es complicado conocer si la distorsión de la imagen del cuerpo se produce por la insatisfacción 

con el cuerpo, o  se produce por la falta de satisfacción  con la imagen del cuerpo se distorsiona 

esta. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

De manera general si la preocupación por  la forma del cuerpo y la falta de satisfacción 

de este  no están juntos en lo real, ocupan la psique con intensidad y frecuencia, esto genera 

malestar que interfiere de manera negativa en el cotidiano, se puede establecer los trastornos 

de la imagen corporal. En la sociedad occidental un tercio de  género femenino y un cuarto de 

género masculino presentan insatisfacción corporal. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007)  
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Pero esta falta de satisfacción y preocupación por la parte física corporal se convierte en 

una enfermedad o alteración, es decir en un malestar que da un significado en el sujeto, en un 

4% de las mujeres y en menos del 1% de los hombres De acuerdo a la asociación psiquiátrica 

americana (APA, 2000) (DSM-IV-TR) el trastorno dismórfico tiene denotación de 

preocupación excesiva por un “defecto corporal” inexistente o de escasa entidad. (Salaberria, 

Rodríguez, & Cruz, 2007) 

Esta preocupación es exagerada,  lo cual genera el malestar e interfiere de manera grave 

en lo cotidiano, lo que genera dificulta en las relacione interpersonales y su función en distintas  

áreas. También  es importante señalar las alteraciones perceptivas, la preocupación y el 

malestar referente a la imagen corporal pueden ser un síntoma que está  presente en diferentes 

síndromes clínicos o puede ser una alteración en sí mismo. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 

2007) 

Por otro lado en patologías como la esquizofrenia se presentan síntomas como 

alucinaciones perceptivas y visuales de tipo somático; en la manía los pacientes se observan 

más atractivos y más delgados; en la depresión se perciben más viejos y feos, en la 

transexualidad  hay una falta de correspondencia entre los órganos sexuales y la identidad  

referente al género. En todos  casos, las alteraciones de la imagen del cuerpo son un síntoma 

más dentro del cuadro que muestra el paciente y no son abordados específicamente. (Salaberria, 

Rodríguez, & Cruz, 2007) 

A diferencia en trastornos de alimentación como en la dismorfofobia, y en la vigorexia la 

alteración de la imagen corporal es central y por esto requiere una evaluación y una 

intervención específica. Así como a defectos faciales, la forma, el tamaño, el peso, la simetría 

de partes del cuerpo y el sentido del olfato. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

En un estudio dirigido por  la profesora Raich (2000) con estudiantes de universidad, se 

demostró la diferencia en cuanto al género masculino y femenino, las preocupaciones en el 
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género masculino se enfocaban en  la cintura, el estómago y el peso con referencia a la masa 

muscular, distinta al género femenino las caderas, glúteos y los muslos. (Salaberria, Rodríguez, 

& Cruz, 2007) 

En casos de  dismorfofobia, la vigorexia o dismorfia muscular, la preocupación está ligada 

en tener el cuerpo hipermusculado, lo que conduce a estas personas, -principalmente hombres-

, a pasar horas en entrenamientos musculares y además ingerir hormonas y anabolizantes 

esteroideos para aumentar la masa muscular, con el riesgo de ser contraproducente en la salud 

humana. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

La percepción del cuerpo es de delgadez, sin embargo estos pacientes tienen el cuerpo 

musculoso, se presentan pensamientos repetitivos de preocupación y  acciones en forma de 

ritual (dedicar horas a ejercicios de musculación, pesarse continuamente, llevar una dieta 

específica) y evitar situaciones donde puede ser observado su cuerpo (Pope, Gruber, Choi, 

Olivardia y Phillips, 1997). (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

En los trastornos de alimentación (Thompson, 1996; Perpiña, Botella y Baños, 2000), 

aparece no estar satisfecho con la imagen corporal y la preocupación centrada de manera global 

en el peso o tamaño del cuerpo y de modo específico en las nalgas, cintura, muslos y cadera 

(partes relacionadas con expectativas de maduración sexual y social). (Salaberria, Rodríguez, 

& Cruz, 2007) 

 Los pensamientos se enfocan en la construcción de cuerpos delgados por lo tanto las 

conductas motoras se canalizan es este sentido con la elaboración  de dietas, la toma  de laxantes 

y purgantes, el ejercicio físico  de manera descontrolada y excesiva y la evitación de 

situaciones. A pesar de que los programas psicológicos de terapia se centran en la estabilizar 

el peso y en las rutinas de alimentación. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

La falta de satisfacción referente a la imagen corporal está presente en el inicio, el 

mantenimiento de los trastornos de alimentación y es uno de los factor de impacto de recaída 
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y mal pronóstico, es las dietas se producen por la insatisfacción del cuerpo y la discrepancia 

entre el ideal de cuerpo perfecto y lo real concreto. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

Los síntomas de las alteraciones de la imagen del cuerpo físico se visualizan en cuatro 

niveles que son los siguientes: 

Nivel psicofisiológico: respuestas de activar del Sistema Nervioso Autónomo se visualiza 

mediante temblores, sudoraciones y dificultad para respirar. Nivel conductual: conductas de 

evitar y manipular se visualiza mediante  rituales de comprobación y tranquilizarían, 

realización de dieta, ejercicio físico, etc. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

Nivel cognitivo: se tiene una preocupación intensa, creencias no razonables, distorsiones 

perceptivas sobreestimación y subestimación, autoverbalizaciones negativas sobre el cuerpo. 

Las preocupaciones pueden ser patológicas, obsesivas, tiene un sobre valor  e incluso ideas 

delirantes, (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1983).  

Nivel emocional: la no satisfacción se observa mediante el asco, tristeza, vergüenza, etc. 

(Gabalda, 2006) 

A nivel cognitivo, Cash (1991) ha identificado: 

“Los principales esquemas cognitivos relacionados con la imagen del cuerpo y que se 

presentan en las personas con falta de satisfacción de la imagen corporal pensamientos 

sobre personas atractivas lo tiene todo, observan el error de la apariencia desde el primer 

lugar, la apariencia física es signo del interior”. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007, p. 

175). 

El sujeto piensa que si pudiera cambiar como deseo, la vida sería mucho mejor, Si la gente 

supiera como soy realmente a ellos no les gustaría y el control de la apariencia, podrá controlar 

la vida social y emocional, la apariencia es genera mucho de lo sucede en la vida y se debería 

saber siempre cómo parecer atractivo y el única manera en el que podría gustar la apariencia 

es modificándola. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 



14 

 

1.2. Constructos de la imagen corporal  

La representación metal de la imagen corporal forma y define la autoestima que consiste 

en la valoración y el amor que tiene cada sujeto de sí mismo, lo indica el nombre es  auto que 

hace referencia a sí mismo y estima es el valor o cariño hacia el sujeto. 

 La construcción del cuerpo se define a través de la mirada y aceptación del otro como lo 

establece Pierre Bourdieu en su libro la dominación masculina “convierte al género femenino 

en objetos simbólico que solo puede ser percibido. Tiene el efecto de situarlos en un estado que 

no cambia de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia simbólica” (Bourdieu, 2000)  

 En esta visión de la construcción de la imagen corporal a través de la mirada del otro 

genera parámetros universales de belleza para todo ser humano. El mundo asimila los 

parámetros y los difunde a través de la comunicación e interacción social. 

1.3. Sociedad y su influencia en la autoestima 

Los medios de comunicación establecen los parámetros para definir la construcción 

normal y adecuada de la imagen corporal, los parámetros culturales es el eje en cual los seres 

humanos buscan aceptación. 

Como lo establece Pierre Bourdieu “El hábito femenino referente al principio  y en las 

condiciones sociales de si actualización, contribuye a hacer la experiencia de la mujer con el 

cuerpo el límite de la experiencia a nivel global universal del cuerpo para el otro” (Bourdieu, 

2000, p. 83)  como el cuerpo está estableciendo un canon universal para todos los cuerpos y 

estos se establecen mediante los medios de comunicación.  

Y se definen a nivel social lo que está o no adecuado para la imagen corporal el ser alta o 

pequeña, el ser delgada o gorda. Estos parámetros que se construyen en la participación activa 

e interacción y se reproducen mediante los medios de comunicación. 
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 El cuerpo debe cumplir los parámetros naturalmente aceptados para que sea legítimo y 

sea aceptado socialmente. Por lo tanto desde esta perspectiva la sociedad cumple un rol de 

legitimar los cuerpos socialmente y que sean aceptados por la mirada de todos 

En la parte social es importante mencionar también la calidad de vida ya que ésta se da 

por varios factores de interrelación social. 

Por ello, la calidad de vida desciende de manera importante tras el ingreso hospitalario, 

pero suele mejorar con el transcurso del tiempo, aunque algunos estudios sugieren que es menor 

que la de la población general. (Martínez, 2016) 

Según (Martínez, 2016)  el estudio sobre calidad de vida de pacientes quemados realizado 

con población española se observa que las quemaduras no representan una dificultad para el 

trabajo físico o el cuidado personal, pero sí afectan de un modo importante a las relaciones 

sociales y afectivas, a la actividad general y sobre todo a la estabilidad psicológica. 

 La gravedad de las quemaduras iniciales prolonga el tiempo de hospitalización, precisa 

intervenciones quirúrgicas o injertos de piel, lo que, unido a una edad más avanzada, hace que 

se agraven las secuelas físicas y psicológicas (Bayona, 2006) 

1.4. Autoestima  

La autoestima  tiene gran número  de proyectos de investigación en ciencias sociales y 

del comportamiento. La definición de autoestima cambia un poco desde el siglo XIX; no 

obstante, a la connotación global inicial se sumaron aspectos relacionados con el auto respeto 

y el auto aceptación. (Tafarodi Romin, 2002)  

La psicología cognitiva considera el procesamiento de la información es decir la manera 

como nos percibimos a nosotros mismo y de ésta información como procesamos, almacenamos 

y recordamos la realidad, la misma que determinará nuestras emociones y conductas (Roca, 

2015|) 
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Por lo cual cada ser humano puede interpretar las situaciones de diferente manera y por 

ende se verá afectado de distinta forma dependiendo como éste lo interprete, lo que determinará 

su sentir con otros y consigo mismo. 

Las referencias que obtenemos de las demás personas son muy importantes, reconociendo 

que somos seres sociales y necesitamos convivir con los otros, por lo cual una quemadura 

pudiese influir negativamente o no en la autoestima de cada uno dependiendo del sistema de 

creencias y pensamientos que se forjen alrededor de éste evento.  

La autoestima es un constructo que hace referencia a la valoración subjetiva que hacen 

las personas de ellas mismas. Se diferencia del autoconcepto en que se trata una dimensión 

emocional, no cognitiva. La baja autoestima se relaciona con la depresión y las conductas de 

riesgo, mientras que la autoestima alta suele conllevar un mayor bienestar psicológico. 

(Rosenberg, 2008) 

Los constructos se crean tras un sistema de creencias es decir tras el procesamiento de la 

información que obtenemos de estímulos tanto internos como externos, por lo tanto la 

autoestima es una interpretación subjetiva sujeta a procesos cognitivos.  

1.4.1. Niveles de autoestima. 

Autoestima alta se encuentran las personas con alto porcentaje de expresividad, asertivas, 

con éxito académico y social, la confianza definida en percepciones propias y esperan siempre 

el triunfo, consideran su trabajo de calidad alta  y mantiene altas expectativas con respeto a 

trabajos a largo plazo, tiene creatividad, se respetan y sienten orgullo de sí mismos,  se enfocan 

en metas realistas. (Sparcici, 2013) 

Autoestima media: Los seres humanos con gran expresividad,  muestran dependencia en 

aceptación social, tienen pensamientos afirmativos positivos, siendo más moderadas en sus 

expectativas y competencias que las personas con autoestima alta. La forma de expresión de 

autoestima media puede deberse a la forma como se relaciona con el medio (Sparcici, 2013) 
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Autoestima baja: seres humanos son motivación y desanimados están  deprimidos, 

aislados, en el pensamiento se encuentra no poseer atractivo, personas con incapacidad para 

expresarse y defenderse; sienten debilidad para vencer las deficiencias, tiene angustia por el 

miedo de generar molestia del resto de personas, su actitud hacia sí mismo es negativa, no 

poseen herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. (Sparcici, 2013) 

 Es el significado de la imagen sobre el cuerpo en la mente del sujeto, donde interfieren 

factores sociales, familiares y educativos. Es lo digno y la valía que tiene cada persona en su 

imaginario, es como se significa a ella.  

Para Rosenberg sería el sentimiento que tiene el sujeto con el mismo, este puede ser bueno 

o malo. (Barahona, 2009, p. 792) 

Para la valoración de la autoestima se seleccionó Escala de Rosenberg para Autoestima 

(ERA).  

La ERA es una herramienta de medición psicológica que tiene de diez ítems con una 

referencia de respuestas dicotómicas u ordinales. Estos diez ítems, en teoría, se reúnen en una 

sola dimensión; no obstante, los mismos se distribuyen en dos partes iguales; cinco exploran 

autoconfianza o satisfacción personal (autoestima positiva) y los cinco restantes, auto desprecio 

de devaluación personal (autoestima negativa). (Cogollo, Campos, & Herazo, 2015 

1.4.2. Características de personas con autoestima positiva. 

Referente a los sentimientos tienen agrado y satisfacción consigo misma: se conoce por 

lo tanto se valora, además acepta las virtudes, defectos y posibilidades. Siente  que los límites 

no generan que se pueda restar en el  valor principal del sujeto y se crea como alguien 

“querible”, es decir, como alguien digno de ser querido además otorga suficiente importancia 

al cuidado de sí misma. (Sparcici, 2013) 

Muestra confianza y valentía al asumir riesgos y vivir fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer y los asume como desafiantes siendo capaz de separarlos 
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de sí misma, referente a los riesgos que asume los realiza con la previa evaluación de las 

posibles consecuencias y no espera depender de los demás para que le ayuden ante posibles 

apuros. (Sparcici, 2013) 

Logra aprender de los errores, tratando de no repetirlos, es una persona auto analítica. 

Trabaja por logros y sus aspectos fuertes, así como no tiene inconveniente en aceptar sus 

errores. Realiza actividades para la mejoría de conductas y rendimiento, permite el consejo y 

las críticas que aporten en su construcción y busca constantemente el desarrollo personal, 

manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles. (Sparcici, 2013)  

 Las características es un ser humano abierto, expresivo, positivo, optimista, enérgico, 

resuelto y con energía de vida y genera actividades con entusiasmo y motivación. Las 

preocupaciones no le paralizan o por el miedo, ni pierde tiempo en lamentaciones, se siente 

segura de sí misma, además siente capaz de actuar con independencia y autonomía. No necesita 

saber la opinión de los demás para tomar decisiones o actuar. (Sparcici, 2013) 

No necesita la ayuda ni la presencia de otros para lograr que su trabajo sea eficiente. 

Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades que emprende. Es sociable y 

cooperativa, pero  en los intereses no está ser el centro de atención. Le agrada ser empático al 

escuchar para ser escuchada. No se siente amenazada por el éxito y la felicidad ajena, incluso 

suele fomentar el desarrollo y bienestar en los demás, defiende y lucha por los derechos y 

necesidades (Sparcici, 2013) 

 1.4.3. Características de personas con autoestima negativa. 

La dimensión/escala autoconfianza aborda los aspectos relacionados con saberes o 

sentirse competente en varios aspectos de la vida; la dimensión/escala auto desprecio emplea 

términos peyorativos asociados a la simpatía consigo mismo. (Cogollo, Campos, & Herazo, 

2015) 

Características de las personas con autoestima negativa: 
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Referente a sentimiento se encuentran descontentos consigo misma,  se considera carente 

de valía, e incluso en casos extremos, sin ninguna valía humana, y por esto siento no merecer 

ser querido. Tiene seguridad de que no tener aspectos positivos para generar orgullo, su nivel 

de conciencia sobre los defectos es amplio pero tiende a sobredimensionarlos. No conoce quién 

es, ni cuáles son sus capacidades y habilidades que la hacen digna de ser querida por ella misma 

y por los demás. (Sparcici, 2013) 

Con frecuencia muestra actitudes de victima mediante la queja y crítica a nivel conductual 

es inhibido y pocas relaciones interpersonales, en la esfera efectiva es triste, de inseguridad y 

forma pesimista con postura de derrota y sin vitalidad, les falta ser espontaneo y presentan 

agresividad y se observa la necesidad compulsiva de generar atención y ser aceptado, la 

necesidad imperiosa de ganar. Presentan un temor excesivo a equivocarse: prefieren decir “no 

sé”. (Sparcici, 2013) 

Presenta temor al fracaso por la tanto prefiere la pereza al ridículo evita los desafíos por 

temor al fracaso. Constantemente busca el apoyo y aceptación de las personas y no muestra los 

verdaderos sentimientos y pensamientos cuando cree que éstos no concuerdan con el grupo. 

(Sparcici, 2013) 

Tiene gran necesidad de sentirse amor y valía humana externa esto hace tener dependencia 

del mundo externo para su  propia autovaloración, presenta una especial sensibilidad ante 

cualquier actitud de los otros que le haga sentirse postergada o rechazada. (Sparcici, 2013) 

 No logra  generar relaciones interpersonales saludables ni plantear de manera clara las  

ideas por miedo al rechazo y la acción cuando comete errores singulares se covierte en una 

crítica general de todo su ser. Generalmente siente que es un ser humano sin competencias y 

piensa que todo lo hace mala manera y asume que las personas observan los puntos débiles y 

le dan el mismo valor negativo como ella misma. (Sparcici, 2013) 
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CAPITULO II 

QUEMADURAS  

2.1 Definición 

La quemadura es una lesión física en el la piel, órgano o sistema humano, se puede 

producir por diversas causas como fuego, contacto con líquidos calientes, entre otros. Los 

grupos de mayor incidencia son los niños adolescentes y probación económicamente activa. 

En los tipos de quemaduras cutáneas encontramos escaldaduras, quemaduras por objetos de 

fuego, etc. (Sirvent & Tenenhaus, 2017) 

2.2 Etiología 

En las quemaduras la etiología puede agruparse y formar diversas categorías. Las 

comunes son las siguientes: quemadura por escaldado, por fuego directo y por contacto con 

objetos calientes, seguidas por quemaduras químicas, eléctricas, por explosión y por radiación 

(Sirvent & Tenenhaus, 2017) 

2.3 Factores de riesgo 

Las quemaduras es una problemática a nivel mundial en cuanto a la salud en la esfera 

pública, se calcula que anualmente sufren muerte aproximadamente 180 000 seres humanos, 

en cuanto a nivel económico es más alto en países de bajo y mediano ingresos económica y a 

nivel de continentes se encuentran las regiones de África y de Asia Sudoriental de la OMS. 

(Organización mundial de la salud, 2018) 

Según los datos más recientes,  el porcentaje de muerte por quemaduras es mayormente 

más alto género femenino que género masculino. Este es diferente en cuanto a tema de lesiones, 

según el cual las tasas de lesiones  son más elevadas entre los hombres que en las mujeres. 

(Organización mundial de la salud, 2018) 
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Debido a las condiciones sociales y laborales las mujeres están expuestas a sufrir 

accidentes de lesiones térmicas debido a su exposición en el hogar en lugares como la cocina 

donde se encuentran objetos de riesgo. Además la segunda infancia con niños de 5 años las 

quemaduras es la quinta causa de la lesiones no falta en la infancia. (Organización mundial de 

la salud, 2018) 

Las mujeres adultas y los niños son el grupo poblacional  vulnerable a las quemaduras. 

La quinta causa más alta durante la infancia son las lesiones no fatales. Se comprueba que entre 

los mayores riesgos para sufrir accidentes de quemaduras una causante es la falta o mala 

adecuación  de supervisión parental, también el maltrato infantil tiene un  alto porcentaje 

considerable de las lesiones por quemaduras (Organización mundial de la salud, 2018) 

En el continente de África es mayor dos veces más  la cantidad de muertes por quemaduras 

en los niños de primera y segunda infancia que se encuentran por debajo de los cinco años que 

los niños menores de cinco años del resto del mundo. (Organización mundial de la salud, 2018) 

Los niños menores cinco años que se encuentran en países de ingreso bajo y mediano de 

la región del Mediterráneo Oriental de la OMS son casi dos veces tiene la probabilidad de  

morir de quemaduras que los niños que viven en la región de Europa, la incidencia de las 

lesiones por quemaduras que necesitan  atención médica es casi 20 veces mayor en la región 

del Pacífico Oeste de la OMS que en el continente Americano. (Organización mundial de la 

salud, 2018) 

Las personas que habitan países de ingreso bajo y mediano  a nivel socioeconómico tienen 

mayor riesgo de sufrir quemaduras que las que viven en países de ingreso alto económico. Pero 

en todos los países el riesgo de sufrir quemaduras tiene relación con el nivel socioeconómico. 

(Organización mundial de la salud, 2018) 

Otros factores de riesgo son las profesiones o trabajos en los cuales se necesite como 

trabajo estar expuesto al fuego, la pobreza, el hacinamiento y la falta de seguridad y protección 



22 

 

de manera adecuada en las instalaciones físicas, tareas del hogar entre ellas  puede estar 

preparar la comida, el cuidado y protección a niños pequeños, con niños pequeños, los 

problemas de salud intrínsecos,  por ejemplo la epilepsia, las neuropatías periféricas y las 

discapacidades tanto mentales y  físicas. (Organización mundial de la salud, 2018)  

El  consumo de drogas que son sustancia químicas sin fin terapéutico solo por recreación, 

por ejemplo el alcohol y el tabaco, tener un fácil acceso a químicos que se pueden utilizar en 

acciones de violencia (como el ácido), el uso de queroseno (parafina) como medio de 

combustible para artefactos domésticos no eléctricos, medidas inadecuadas  de seguridad  para 

el gas licuado de petróleo y la electricidad. (Organización mundial de la salud, 2018) 

Las quemaduras tienen un porcentaje mayor en lugares domésticos y laborales, las 

encuestas comunitarias que se realizaron en los países de Bangladesh y Etiopía se indica que 

el 80% y el 90% de las quemaduras se producen en la familia. Además el lugar más propenso 

del hogar es la cocina para  los niños y las mujeres provocadas por recipientes que contienen 

líquidos calientes o por las llamas, o por explosiones de los aparatos electrónicos. El sexo 

masculino es más vulnerable a quemarse en el lugar de trabajo (incendios, escaldaduras, 

productos químicos y electricidad). (Organización mundial de la salud, 2018) 

2.4 Motivo de las Quemaduras 

Según sus causantes, las quemaduras pueden ser: 

Eléctricas: son aquellas quemaduras ocasionadas por el contacto con corriente eléctrica, 

ya sea continua o alterna. 

Químicas: Este tipo de quemaduras se produce por exposición a detergentes, disolventes, 

ácidos, etcétera. 

Por radiación: estas quemaduras se generan por exposición a radiaciones entre ellas se 

encuentran  los rayos X o ultravioletas. 
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Térmicas: Estas quemaduras se generan con el contacto directo de líquidos que se 

encuentran  hervidos, metales calientes, fuego o vapor. Pueden provocar la quemadura total  de 

las células e incluso la muerte. (Hernández, 2018) 

2.5 Clasificación y Diagnóstico de las Quemaduras  

2.5.1 Extensión de la herida por quemadura. 

Esta clasificación de quemadura mide o da resultado de la valoración del alcance de la 

quemadura referente a las dimensiones de tamaño en la piel, para obtener el resultado este tipo 

de quemaduras se hace la valoración con la regla de 9 o Wallace. Para quemaduras no extensas 

se hace la valoración teniendo como punto de partida la palma de la mano del paciente afectado 

como el 1% de la superficie corporal. (Sirvent & Tenenhaus, 2017) 

Tabla 1. Clasificación de la gravedad de la quemadura según su extensión. 

Benaim Converse-Smith ABA Estrato cutáneo lesionado Pronóstico 

Tipo A Primer grado Epidérmica Epidermis Curación espontánea en 7 

días sin secuelas 

Tipo AB-A Segundo grado 

superficial 

Dérmica 

superficial 

Epidermis Dermis papilar Debería epidermizar 

espontáneamente en 15 

días con secuelas estéticas. 

Si se complica puede 

profundizar. 

Tipo AB-B Segundo grado 

profundo 

Dérmica 

profunda 

Epidermis Dermis papilar sin 

afectar faneras profundas 

Habitualmente termina en 

injerto con secuelas 

estéticas y/o funcionales. 

Puede requerir 

escarectomía tangencial  

Tipo B Tercer grado Espesor 

total 

Epidermis Dermis 

Hipodermis hasta músculo y 

hueso 

Requiere escarectomía 

precoz e injerto o colgajos  

Fuente: (ABA( American Burns Association), 2015) 
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2.5.2 Tipo de Quemaduras 

2.5.2.1 Quemaduras de primer grado. 

Es la menos grave y de menor alcance en la destrucción cutánea. Este tipo de quemadura 

afecta únicamente a la epidermis no presenta afectación en la dermis. En la parte física de la 

piel se presenta con enrojecimiento de la misma y no existen ampollas o flictenas. (Sirvent & 

Tenenhaus, 2017) 

2.5.2.2  Quemaduras de segundo grado. 

En esta clasificación de quemaduras la característica principal presenta ampollas o 

flictenas. La afectación cutánea está en la epidermis y la parte superficial de la dermis. Existen 

dos clasificaciones en la quemadura de segundo grado que son la siguientes; segundo grado 

superficial o grosor parcial superficial y segundo grado profundo o grosor parcial profundo. 

(Sirvent & Tenenhaus, 2017) 

2.5.2.3  Quemaduras de tercer grado 

Este tipo de quemadura es la más grave y de mayor alcance a nivel cutáneo porque los 

pacientes que presentan este tipo de quemaduras muestran lesiones en todos los niveles de la 

piel es decir las dos capas de piel se encuentran lesionada tanto la epidermis y la dermis. 

(Sirvent & Tenenhaus, 2017) 

2.6. Afectación de la autoestima en pacientes con quemaduras 

Las lesiones pueden ser más graves según el tipo de quemadura y pueden ir desde 

cicatrices hasta la pérdida de funciones, dentro de la autoestima es importante la aceptación de 

la imagen corporal,  relacionada con la autopercepción del aspecto físico y el grado de 

satisfacción de la persona con su imagen (Martín & Píriz, 2014).   

Cuando existen problemas con la imagen corporal, significa que hay varios aspectos 

afectados, como son:  
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Aspectos perceptivos: En este aspecto se  percibe el tamaño, la forma y el peso del cuerpo 

físico, de manera total o parcial. Los cambios en la percepción pueden generar a 

sobreestimaciones o subestimaciones. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

Aspectos cognitivos-afectivos: actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones que 

despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o partes de él. Referente a  las emociones la 

imagen corporal genera experiencias de no placer o placer de satisfacción, disgusto, rabia, 

impotencia, etc. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

Aspectos conductuales: conductas que se derivan de la percepción y de los sentimientos 

asociados con el cuerpo. Puede ser su demostración, la evitación, la comprobación, los rituales, 

o esconder, etc. (Salaberria, Rodríguez, & Cruz, 2007) 

El entorno social influye en el concepto de belleza y la importancia que se le da a ésta por 

lo que las personas con quemaduras tienen que luchar a diario contra el estigma social, al ser 

un cambio de la imagen corporal repentino es considerado un proceso traumático que causa 

altos niveles de insatisfacción, (Martín & Píriz, 2014) 

Según Willebrand, Wikehult y Ekselius (2005) la autoestima se ve afectada en personas 

con quemaduras, ya que cambian la percepción de su imagen, presentando problemas 

emocionales, sexuales y sociales, (Zapata & Estrada, 2010).  

 

2.7 Afectación Cognitiva. 

Referente a la esfera cognitiva puede presentar alteraciones en el pensamiento como ideas 

delirantes primarias de tipo depresivas se refiere a la vivencia delirante de perdida que se 

desarrolla con sufrir y dolor en las emociones de manera intensa, reproches injustos o 

desproporcionados en el que la vivencia subjetiva de culpa por la pérdida impele a la necesidad 

de expiación o castigo (Chacón, 2007) 
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Además está la culpa “El escenario básico del delirio depresivo lo constituye el propio 

psiquismo. El dolor es moral y se vive íntimamente en autorruminación perpetua de 

desdichas y desgracias. Tal dolor genera ideas auto líticas, con las cuales espera de manera 

pasiva la libertad del sufrimiento autoinflingido, o ideas suicidas con las que planea 

activamente la forma de dar fin al sufrimiento”. (Bayona, 2006, p. 94) 

 

En la esfera cognitiva también puede presentar alteraciones en la conciencia como la 

dismorfofobia “consiste en la no aceptación o en el franco rechazo de alguna particularidades 

del cuerpo, que se auto perciben en forma distorsionada o exagerada”. (Bayona, 2006, p 23) 

Entendiendo a Bayona desde la perspectiva cognitiva se basa en las creencias y 

pensamientos que forjamos alrededor de un evento, y a las actitudes frente a los sucesos, éstas 

actitudes pueden influenciar directamente en como se tamiza la información. 

2.8 Afectación Afectiva. 

En la esfera afectiva puede presentar alteraciones como la apatía “ausencia o perdida de 

ganas en el interés y las motivaciones por las acciones”. (Torres Beatriz, 2015, p. 60). El interés 

hacia situaciones que antes parecían agradables se puede ver disminuida y acompañada de 

apatía ya que el paciente no puede encontrar tanto la comodida física como mental para disrutar 

de estas situaciones antes agradables.  

Tristeza patológica o paratimia negativa “variante patológica del humor en la que la 

persona se siente especialmente apenado o triste” (Torres Beatriz, 2015, p. 60) 

También puede presentar angustia patología “estado emocional en el que el individuo se 

encuentra tenso, con temor y alarma de manera desagradable, junto con un intenso componente 

somático”. (Torres Beatriz, 2015, p. 60), El estrés es un factor muy común en casos de 

quemaduras, por la presión que existe tras su recuperación y estado y las nuevas formas que el 

paciente deberá encontrar para relacionarse con los otros.  
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Los pacientes con quemaduras pueden presentar hostilidad, irritabilidad, ansiedad y rabia 

por el accidente. 

 

2.9 Afectación Conductual. 

Referente a la esfera conductual el paciente puede presentar perdida de interés en la 

actividad física, perdida de contacto social, puede mostrar desinterés por sus relaciones 

interpersonales y mostrar dificulta en la adaptación a su nueva realidad y su entorno familiar, 

social, laboral y educativo (Rivadeneira, Dahab, & Minici, 2013). 

Entre las patologías en el ámbito conductual puede presentar síndrome amotivacional “es 

un trastorno caracterizado por la disminución significativa o la pérdida de motivaciones, más 

intenso, generalizado y duradero que la simple desmotivación’’. (Bayona, 2006, p. 144) 

La motivación viene acompañado de la actitud frente a varias situaciones una quemadura 

puede traer consigo falta de motivación por actividades cotidianas 

Abulia perdida esta puede ser total o parcial de voluntad o energía para ejecutar una acción 

o en la toma de decisiones.   

Además puede presentar la apatía “ausencia o perdida de ganas en el interés y 

motivaciones por acciones”. (Torres Beatriz, 2015, p. 60) 
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Marco Contextual  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 

Hospital Carlos Andrade Marín es el nombre que recibe un hospital de salud que se encuentra 

en el tercer nivel en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de Ecuador. El hospital es 

financiado a nivel económico por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Se trata 

de una infraestructura de legalidad pública, se encuentra ubicado en el centro de Quito. Ofrece 

servicios integrales a los individuos de cobertura por la seguridad de la sociedad. 

El hospital se  cuida mediante acciones de manera integral de fomento y la  promoción 

sobre salud, el tema de prevenir y diagnosticar además el tratamiento de enfermedades no 

profesionales, rehabilitación y recuperación de la salud. 

El afiliado y afiliada  tienen derecho a: 

 Asistencia en cuento a la atención médica. 

 Exámenes para diagnóstico. 

 Atención  médica clínica 

 Asistencia en cirugías y quirófanos. 

 Subsidio de efectivo cuando la enfermedad genera incapacidad laboral 

La atención  referente salud del IESS se  organizada por zonas en territorios de manera 

geográfica el nombre es  Red Plural, con el objetivo de que sus afiliados y familias, jubilados 

y pensionistas, tengan los beneficios de servicios de atención referente a primer nivel, a través 

de la libre elección regulada por el prestador de salud. 
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Marco Metodológico 

Cuadro de variables 

VARIABLES INDICADORES ESCALA UNIDAD 

DE MEDIDA 

INSTRUMENTO 

DE MEDIDA 

Autoestima 

 

Alta  

Media  

Baja 

 

Nominal Autoestima 

Elevada 

Autoestima 

Media 

Autoestima 

Baja 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 

 

Quemaduras 

Extensión 

 

 

 

profundidad 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

 

Regla del nueve 

Datos proporcionados 

por la institución 

 

Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva, Los estudios descriptivos inicialmente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o relacionada con conceptos o las variables a las 

que se enfoca, esto es, el objetivo no es visualizar como se relacionan las variables medidas.  

 Diseño de Investigación 

Se implementara un Diseño No Experimental de investigación, el cual podría definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  

Población y muestra 

Se realizará la investigación con 15 pacientes de entre 18 a 65 años con quemaduras 

graves de segundo y tercer grado del área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín  

Características de la población y muestra 

Personas de entre 18 y 65 años con quemaduras graves de segundo y tercer grado del área 

de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín que accedan a colaborar voluntariamente con 
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la investigación. Cabe recalcar que el área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín es 

un área de especialidad con pacientes graves lo cual hace que su tiempo de recuperación sea 

prolongado, y dependerá de la gravedad de sus quemaduras y su estado emocional. 

Diseño de la muestra 

No probabilístico. La población con la que se trabajará serán los pacientes que acudan al 

Hospital Carlos Andrade Marín presentando quemaduras graves de segundo y tercer grado, con 

excepción de los niños y niñas menores de 18 años y adultos mayores de 65 años por 

conveniencia. 

Tamaño de la muestra 

15 pacientes con quemaduras graves de segundo y tercer grado de la Unidad de quemados 

y reparación del Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito.  

 

Métodos, Técnicas e instrumentos 

Método Clínico 

Para lo cual se realizará una entrevista psicológica, la revisión y análisis de diagnóstico 

médico y la aplicación de la encuesta para evaluar la variable autoestima, la cual se aplicará de 

manera individual, dando lectura y aplicando las respuestas. 

Método estadístico 

Se lo ejecutara para el procesar y almacenar los datos y finalmente  la elaboración de 

resultados. 

Instrumentos 

Test de Autoestima de Rosenberg 

Aplicado de manera individual, dando lectura y anotando las respuestas. Con un tiempo 

estimado de 10 minutos por paciente. El test de autoestima de Rosenberg es un instrumento de 
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medición en psicología  que evalúa autoestima global es la Escala de Autoestima de Rosenberg 

(EAR, Rosenberg, 1989).La características de medición psicológicas  han sido estudiadas en 

su versión original  de América del norte, así como en varios idiomas (Rosenberg 1965; 

Curbow y Somerfield, 1991, Kernis y Grannemann, 1991; Roberts y Monroe, 1992). Este test 

evalúa la autoestima a nivel de tres dimensiones: cognoscitiva, afectiva y conductual 

Validez de la escala de autoestima de Rosenberg. 

 En el análisis de la validez de constructo, en la escala de autoestima de Rosenberg se 

obtuvo (r = .63) y con el AF-5 Autoconcepto forma 5 de García y Musitu (r = .71), las 

correlaciones obtenidas ratifican su validez. Estudios de validez convergente y discriminante 

confirman psicométricamente que la prueba posee relaciones significativas positivas de la 

autoestima.  

Confiabilidad de la escala de autoestima de Rosenberg: El test de Rosenberg posee un 

coeficiente de 0.92 de Guttman indicando buena consistencia interna, estudios posteriores 

arrojaron correlaciones entre 0.85 y 0.88 indicando gran estabilidad. En cuanto al Alpha de 

Crombach arrojó 0.7899 lo que indica un buen índice de confiabilidad. 

Ficha Nemotécnica 

 Que servirá para anexar los datos sociodemográficos más importantes del paciente y que 

serán relevantes al momento de tabular los datos e identificar a la población participante en la 

investigación 

Consentimiento informado 

 Será un documento mediante el cual se garantice que el sujeto ha comunicado el interés 

de ser participe en la investigación, después de haber establecido acuerdos sobre  la 

información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias 

y los posibles riesgos, documento que llevará al final la firma del paciente participante.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 2. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su rango de edad. 

EDAD 

22-32 3 

33-43 5 

44-54 1 

55-65 6 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado  

 

Figura 1. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado. 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: En lo referente a la edad los datos recabados nos demuestran que el rango 

de edad con mayor porcentaje es el de 55 a 65 años con el  40%, seguido del rango de 33 a 43 

años con el 33%, el rango de 22 a 32 años con el 20%, y con el menor porcentaje se encuentra 

el rango de 44 a 54 años con el 7%.   
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Tabla 3. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su sexo. 

SEXO 

Masculino 11 

Femenino 4 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado. 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 2. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su sexo. 

 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado. 

Elaborado por: Maricela Ochoa (2018). 

 

Descripción: Debido a que la muestra se tomó en función del diagnóstico de quemadura 

existe un porcentaje mayor en el sexo masculino con 73%, y el  menor para sexo femenino con 

el 27%. 
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Tabla 4. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su instrucción. 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 5 

Secundaria   5 

Secundaria Incompleta Superior 1 

Superior  2 

Superior Incompleta  2 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado. 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 3. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su instrucción. 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: En los resultados con referencia a la instrucción se observa que el 34% de 

los pacientes ha terminado la primaria que representa el porcentaje más alto del gráfico, seguido 

por el 33% de pacientes que ha terminado la secundaria, junto al 7% con la  educación 

secundaria incompleta,  13% de los pacientes tienen la educación superior incompleta y tan 

solo el 13% de los pacientes con estudios universitarios completos.  
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Tabla 5. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su ocupación  

OCUPACIÓN 

Empleado Público 4 

Empleado Privado  9 

Jubilado 2 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 4. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su ocupación  

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: En el gráfico que se refiere a la ocupación de los pacientes se puede 

observar que el porcentaje con mayor puntaje es de 60% para empleado público, siguiendo con 

el 27% para empleados públicos y el 13% para jubilados.  
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Tabla 6. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su estado civil 

ESTADO CIVIL 

Casado 7 

Soltero 3 

Divorciado 1 

Unión Libre 3 

Separado 1 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 5. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su estado civil 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: En la gráfica referente al estado civil de los pacientes los resultados nos 

muestran lo siguiente que el 46% como porcentaje más significativo representa al estado civil 

casado, el 20% con el mismo número de porcentaje pertenece a pacientes solteros o en unión 

libre, y el 7% para divorciado y separado.  

 

Casado

46%

Soltero

20%

Divorciado

7%

Unión Libre

20%

Separado

7%

ESTADO CIVIL 



37 

 

Tabla 7. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su tipo de quemadura

  

TIPO DE QUEMADURA 

Segundo y Tercer grado 5 

Tercer grado 10 

TOTAL 15 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 6. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su tipo de quemadura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: El siguiente gráfico muestra que el 67% de los pacientes tienen quemaduras 

de tercer grado, y el 33% de segundo y tercer grado, lo que quiere decir que la de mayor 

porcentaje es la de tercer grado ya que un porcentaje es compartido.  
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Tabla 8. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su motivo de 

quemadura  

MOTIVO DE QUEMADURA 

Térmica 7 

Química 6 

Eléctrica  2 

TOTAL 15 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 7. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según su motivo de 

quemadura 

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: El 47% de los pacientes tienen una quemadura por causas térmicas,  el 40% 

por causas químicas y el 13% por causas eléctricas.  
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Tabla 9. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según el nivel de autoestima  

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Bajo 6 

Medio 5 

Alto 4 

TOTAL                                     15         

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Figura 8. Pacientes de la Unidad de Quemados del HCAM según el nivel de autoestima  

 

Fuente: Nivel de Autoestima en Pacientes con Quemaduras Graves de Segundo y Tercer Grado 

Elaborado por: Maricela Ochoa  (2018). 

 

Descripción: En el gráfico referente a la autoestima se puede observar que el porcentaje 

más significativo pertenece a los niveles de autoestima bajo con el 40%, el 33% para el nivel 

de autoestima media y el 27%  pertenece a los niveles de autoestima alto.  

 

Bajo

40%

Medio

33%

Alto

27%

NIVEL DE AUTOESTIMA



40 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

El análisis del Gráfico 1 se puede observar que el 73% de los pacientes atendidos son 

adultos o adultos medios, frente al 27% de pacientes jóvenes; es decir que en cuanto a la edad 

son los adultos medios y adultos mayores quienes son más propensos a padecer quemadura de 

algún tipo, producto de la perdida de sensibilidad que conlleva los años, así también lo 

menciona estudio de (Pardo, 2015|) donde los adultos tienen porcentaje incidente referente a 

las quemaduras en comparación  a grupos de edades más jóvenes. 

 La casa es el lugar donde se realizan las quemaduras con mayor frecuencia. El 50% se 

producen por escaldaduras y el 25% debido a  flama, que en la mayoría se vinculan a lesiones 

por inhalación. El 57% de los pacientes se relaciona con problemas de juicio o movilidad, o 

ambos, y en varios se relacionaron a la ingesta de alcohol o consumo de drogas.  La estancia 

hospitalaria de los pacientes seniles quemados es prolongada y se asocia a quemaduras muy 

extensas y profundas, problemas médicos preexistentes y a complicaciones. Los pacientes  de 

edad mayor a 60 años tienen casi el doble de estancia hospitalaria datos que se corroboran en 

el estudio realizado por (Vargas, 2018),  en la cual las quemaduras con mayor frecuencia son 

en pacientes por problemas de movilidad.  

El análisis del Gráfico 2 se puede observar que en cuanto al sexo son los hombres con el 

73% quienes padecen más accidentes como quemaduras frente al 27% de mujeres con ésta 

condición, lo que se puede asociar con los trabajos de mayor riesgo que tiene  y la falta de 

protección en los mismos, información que se puede compaginar en otras investigaciones como 

en el estudio realizado por el especialista (Hernández, 2018) quien es titular de la Unidad de 

Quemados del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

Jalisco donde señala que la falta de protección en los trabajos o la manipulación de objetos 

peligrosos en casa, son los principales motivos por los cuales las quemaduras más graves se 

den en los hombres.  



41 

 

(Hernández, 2018) Señala en su estudio que la incidencia en pacientes adultos por 

quemadura por flama alcanza un 50% del total de los ingresos, los cuales se estiman que 275 a 

300 por año, le siguen en frecuencia el ingreso por quemadura eléctrica en un 30% y que a 

partir del 2017 existe un incremento anual de 20 pacientes quemados por año, con una estancia 

hospitalaria de 1.5 días debido a imprudencias en manipulación de sustancias o acciones 

inapropiadas dentro del hogar o el trabajo.  

El análisis del Gráfico 3 referente a la instrucción de los pacientes con quemaduras, se 

puede observar que el 87% tienen una educación básica, secundaria sin especialización 

concluida tanto a nivel primario,  nivel secundario, y universitario inconcluso, y solo el 13% 

tiene una educación superior de tipo universitario o de especialización concluida en la 

educación formal, los tres primeros valores se los agrupo en uno solo para hacer referencia a 

la especialización de los pacientes más es importante recalcar que el 34% de la sumatoria 

anterior tiene la primara concluida.  

El nivel de instrucción repercute directamente al tipo de trabajo que se puede conseguir, 

y por ende los empleos de servicio manual, es de mayor riesgo que un trabajo de oficina que 

se puede obtener con un nivel universitario, así también lo señala el estudio de (Velásquez, 

2015) es importante esclarecer los factores que acompañan a los accidentes de quemaduras 

como el tipo de trabajo y el nivel referente a la educación, siendo éstos quienes exponen a los 

trabajadores a diferentes situaciones como la  desinformación,  falta de información y 

conocimientos sobre prevención, exceso de horas laborales entre otros.  

El análisis del Gráfico 4 referente a las ocupaciones o profesiones que tienen los pacientes 

que han sido muestra de éste estudio se puede observar lo siguiente que en sumatoria el 60% 

de los usuarios tienen trabajos u  ocupaciones de tipo manual, no formal  que requiere trabajo 

o actividad física como empleados privados no calificados o profesionales, lo que da a pensar 

que no se toman las medidas necesarias para prevenir accidentes, en éste tipo de trabajo frente 



42 

 

al 27% que tienen trabajos de tipo intelectual es decir que presentan menor riesgo en el campo 

y el área donde se desenvuelven, como empleados públicos, y el 13% para jubilados.  

Así lo señala (Cazares, 2011) entre las profesiones más peligrosas y que requieren mayor 

esfuerzo como ser obrero, mecánico, agricultor y por ende han sufrido en el trascurso de la 

vida, más accidentes relacionados a  incendios o derrames de químicos ya que trabajar en esos 

sectores siempre representa y representará peligro, incluso solo con estar presentes.  

Tras los estudios realizados por Cazares los trabajadores de una construcción, cuentan 

con pocas medidas de seguridad y protección para desarrollar el trabajo por esta razón los 

accidentes son frecuentes. Trabajan con materiales y herramientas pesados, en las alturas y 

entre rocas y metales que presentan un peligro en la salud del trabajador y alto riesgo de sufrir 

accidentes. Muchas veces no cuentan con equipo de protección 

El análisis del Gráfico 5 que hace referencia al estado civil de los pacientes es importante 

denotar que el mayor número de personas afectadas por quemaduras están casadas o en unión 

libre y representan el 66% de la muestra en contraste con el 34% que no tienen pareja ya que 

se encuentran o solteros o separados, esto se puede entender como que las personas que tienen 

parejas y por ende un hogar que mantener y sustentar en el ámbito económico pueden llegar a 

correr mayor riesgo al momento de elegir un trabajo o exponerse al mismo. 

El Gráfico 6 referente a el tipo de quemadura se puede observar que el 67% presenta 

quemaduras de tercer grado y el 33% mixtas de segundo y tercer grados es decir que el 

porcentaje de quemaduras con mayor prevalencia es el de quemaduras de tercer grado. Que 

junto al análisis del Gráfico 7 referente al motivo de quemadura nos permitirán interpretar la 

gravedad de la afectación de la quemadura, donde el 47%  de los pacientes presentan una 

afectación por vía térmica, el 40% de tipo química y solo el 13% por causa eléctrica, es decir 

que el motivo de quemadura con el  87% pertenece a quemaduras que se ven más a menudo en 

trabajos de tipo no calificado o con características manuales.  
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Al contrastar los resultados del proceso de investigación con estudios muestra 

congruencia por ejemplo en el estudio de (Cevallos, 2015) los factores clínicos, el tipo de 

quemadura con mayor frecuente fue la térmica. Se encontró mayor incidencia de las 

quemaduras referente a lo térmico  un 96%.  

El agente etiológico más importante fue los líquidos calientes, similar al estudio de Solís 

(2014) quienes muestran que 43% de sus quemaduras fueron  generadas por líquidos calientes. 

El mecanismo de producción fue el volcamiento de líquidos calientes, (Espinoza ,2003) en su 

revisión encontró como mecanismo más importante el volcamiento de líquidos calientes con 

un 28% lo que corrobora los resultados obtenidos en ésta investigación 

El análisis del  Gráfico 8 que nos permite evaluar los resultados referentes a los niveles 

de autoestima de los pacientes que han sufrido quemaduras se encontró que 73% de los 

pacientes tienen afectación en el nivel de su autoestima dando valores correspondientes de 

autoestima baja a media, y el 27% de los pacientes no muestra afectación a nivel de su 

autoestima lo que presume es producto de la resiliencia de cada paciente.  

Según el estudio realizado por  (Martínez, 2016) resulta bastante claro que existen 

numerosos factores estresantes que pueden causar un impacto psicológico en este tipo de 

heridos: la cura de lesiones puede ser muy dolorosa, lo que hace en ocasiones que dolor y 

depresión se asocien; se procede al aislamiento para evitar las infecciones, lo cual conlleva una 

deprivación social; la alteración de la imagen corporal, muy significativa y repentina, se vincula 

al estrés postraumático; debe asumirse la reacción a la nueva imagen corporal del afectado por 

parte de las personas de su entorno, la cual no siempre es positiva.  

La respuesta psicológica de los afectados ante su situación no solo se debe a la gravedad 

de las lesiones producidas, sino también a lo que experimentó durante el accidente que le 

produjo las quemaduras, y a veces esta vivencia es la que determina conductas psicológicas 

patológicas, como la depresión o los trastornos de ansiedad (Martínez, 2016) 
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CONCLUSIONES  

 Existe una afectación indiscutible a nivel de la autoestima en los pacientes que han sido 

ingresados en el área de quemados con afectaciones de segundo y tercer grado ya que 

incide directamente en la forma como nos vemos y como interpretamos el juicio de los 

otros, hacia nuestro aspecto.  

 Se evidencia molestia e insatisfacción con la imagen corporal en pacientes con nivel de 

autoestima medio por el cambio abrupto de condiciones y representaciones propias. 

Esta alteración profunda de la imagen corporal suele estar asociada con el estrés, los 

síntomas de ansiedad y depresión, aislamiento social y  problemas sexuales 

 Se encuentra que en pacientes donde el porcentaje de quemadura es mayor o de mayor 

extensión, el nivel de autoestima se ve mayormente afectada, siendo ésta de niveles  

bajos, a su vez influye el tiempo que haya pasado el paciente en el ambiente 

hospitalario, el acompañamiento familiar que haya tenido y los recursos que lo 

acompañan para hacer frente a su situación.  

 Este estudio servirá de base para generar procesos terapéuticos integrales donde trabaje 

de manera conjunta los diferentes tipos de trastornos ocasionados por  quemaduras ya 

que demuestra el alto nivel de afectación en la autoestima producto de este tipo de 

accidentes. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Crear espacios de comunicación grupal terapéutica, para que el paciente exprese con 

confianza los aspectos que le preocupan de su recuperación, y se sienta acompañado 

por casos similares,  ya que hay alteraciones que afectan a esferas muy íntimas que 

quedarían sin detección, para poder trabajar en aspectos básicos de la autoestima y su 

auto concepto.  

 Sugerir terapias familiares, para afianzar vínculos que permitirán al paciente sentirse 

apoyado y servirá como una herramienta familiar de afrontamiento en cuanto al cuidado 

y recuperación del paciente.  

 Planificar consultas de seguimiento en donde se valore al paciente luego del contacto 

con la sociedad, con ello fortalecer las herramientas que le permitan un mejor manejo 

de su calidad de vida, consensuando nuevos objetivos con la persona afectada. 
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TITULO 

Nivel de autoestima en pacientes con quemaduras graves de segundo y tercer grado  

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial que causa 

severa discapacidad física, psicológica, social y laboral, con un alto índice de mortalidad y con 

graves secuelas producto de la cicatrización que puede llegar a producir desfiguramiento facial 

y corporal (Martinez, 2017) 

Las contracturas y deformidades de las extremidades que conlleva ocasionan limitación 

funcional que repercute  psicológica, social y económicamente, ya que los gastos tanto de 

atención y como de rehabilitación son demasiado elevados. (Herndon, 2009) 

La Organización Mundial de la Salud (2014) concluye, que cada año mueren 

aproximadamente 265.000 personas por su causa, estas muertes en su mayoría tienen lugar en 

países de ingreso bajo y mediano. 

Sin embargo las quemaduras que no tienen un desenlace fatal son una de las principales 

causas de morbilidad que implican hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, 

lo que suele generar estigmatización y rechazo, trayendo consigo para quien la padece una serie 

de problemas que repercuten en su desarrollo personal, familiar y laboral, todo lo cual implica 

malestar no sólo físico sino también psicológico que involucra en muchos casos baja calidad 

de vida y dificultades de adaptación. (OMS, 2016) 

La situación antes mencionada implica que el tratamiento del paciente con quemaduras 

se debe extender más allá de la sobrevivencia del mismo, de tal modo, que además de los 

cuidados físicos que se le prestan, se debe extender la atención a la salud psicológica y 

emocional del paciente con el fin de abarcar la recuperación óptima de las funciones del 

individuo como un todo; es decir, las posibilidades y el esfuerzo desplegado con el fin de 

conservar la vida del paciente (German, 2003) 
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Herndon (2009) en su libro Tratamiento Integral de las Quemaduras, afirma que el 

paciente con quemaduras graves de segundo y tercer grado debe enfrentarse no solo al hecho 

del dolor y la discapacidad que lo acompaña en muchos de los casos, sino que también debe 

aprender a enfrentar el mundo con la dificultad de sentirse observado y en ocasiones 

discriminado, lo cual afecta la imagen y el valor que tiene de sí mismo.      

Por lo cual es importante que el tratamiento del paciente con quemaduras sea integral, 

involucrando el apoyo tanto físico y psicológico desde el momento de la lesión hasta la 

recuperación y rehabilitación total del paciente. 

La presente investigación tiene como objeto analizar los niveles de autoestima en los 

pacientes con quemaduras graves de segundo y tercer grado, y la posible presencia de 

autoestima baja lo cual podría desencadenar a futuro diversos trastornos que incluyen la 

depresión y la ansiedad entre otros, afectaciones psicológicas. 

 Estas afectaciones psicológicas  no sólo tienen repercusión en su recuperación sino que 

también afectan su calidad de vida, la autoestima alude a la apreciación que la persona hace de 

sí misma, es decir, incluye los aspectos evaluativos y afectivos, de tal modo que una persona 

puede tener una imagen favorable de sí misma (positiva), o bien puede que esta imagen sea 

altamente desfavorable (negativa) (Sandra & María, 2016) 

Así mismo cada persona se desenvuelve dentro de distintos contextos, y en cada uno de 

ellos tiene una valoración diferente de sí mismo dependiendo en muchos de los casos de su 

propia actuación, preparación y desenvolvimiento, es decir mantiene concepciones 

individuales dentro del contexto familiar, laboral, corporal, intelectual, social  

Sin embargo a pesar de esta concepción respecto de las múltiples dimensiones que integran la 

autoestima, las investigaciones apuntan a que el bienestar psicosocial corresponde a la suma 

global de las variables,  y a su vez se ha constatado correlaciones entre autoestima global y 

medidas de bienestar como la depresión (Beck, 1978, p. 56). 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Formulación del problema  

La atención de los pacientes quemados comenzó a organizarse en América Latina a partir 

de los años cuarenta, y hoy en día su evolución es tan amplia y cambiante que apenas a 

mediados del presente año se emitirá una guía para el cuidado del paciente con quemaduras, la 

misma que será aplicable en muchos países del continente y el mundo (Martinez, 2017)  

En Ecuador la condición médica del paciente con quemaduras es cada vez mayor, 

afectando principalmente a hombres más que a mujeres, teniendo en el 75% de los casos un 

origen térmico, es decir, que las quemaduras en un 75% son causadas por el contacto con 

líquidos calientes, objetos calientes o llamas (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

De acuerdo a cifras de la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito, desde el 2015 se han atendido a más de 1.830 pacientes con diferentes tipos 

de quemaduras, de los cuales, 270 han recibido tratamiento con procedimientos quirúrgicos 

que van desde injertos, semi injertos y matriz dérmica, procedimientos médicos que el hospital 

se encentra en amplia capacidad de realizar. (Martinez, 2017) 

La destrucción de tejidos y la alteración de la imagen corporal son factores importantes 

que pueden afectar la autoestima del paciente, lo cual puede ser el inicio de posteriores 

trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad.   

Teniendo en cuenta el concepto de autoestima, y la gravedad de las consecuencias físicas 

y emocionales de los pacientes con quemaduras graves dentro de la unidad, viene a bien 

desarrollar una investigación sobre la afectación de la autoestima en este tipo de pacientes, con 

el fin de lograr el material necesario que sirva en lo posterior para proponer acciones 

terapéuticas organizadas de abordaje para personas con esta problemática. 
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Preguntas    

¿Existe afectación en el nivel de autoestima en los pacientes con quemaduras graves de 

segundo y tercer grado? 

¿Cuáles son los niveles de autoestima que presentan los pacientes con quemaduras graves de 

segundo y tercer grado? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la afectación en el nivel de autoestima en pacientes con quemaduras graves de 

segundo y tercer grado 

Objetivo especifico 

Categorizar los diferentes niveles de autoestima que se presentan en pacientes con 

quemaduras graves de segundo y tercer grado. 

Describir los niveles de autoestima en pacientes con quemaduras graves de segundo y 

tercer grado. 

Delimitación espacio temporal 

El presente estudio se llevará a cabo en la Unidad Técnica de Quemados y Reparadora   

del  Hospital Carlos Andrade Marín, cuya administración está a cargo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y se encuentra ubicado en la Avenida Universitaria 170103 en Quito – 

Ecuador.  

Estudio que se realizará en el período comprendido entre marzo y agosto del 2017, 

cumpliendo los requisitos básicos que en investigación el hospital necesita. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico  

La línea investigativa desde la que se reforzara la investigación y desde la cual se 

desarrolla el fundamento teórico se basará en la corriente cognitiva. Lineamiento que  permite 

tomar en cuenta las emociones, la conducta, las ideas y pensamientos que influyen en el 

desarrollo del nivel de autoestima. 

Beck a través de su teoría cognitiva, afirma “La cognición es un pensamiento especifico, 

tal como una interpretación, una auto instrucción, autocrítica, o incluso un deseo que tenga un 

contenido verbal”. (Beck, 1987, p. 10)Así podemos afirmar que una idea construye un 

pensamiento, estos pensamientos al ser repetitivos van reafirmando la percepción de sí mismo 

y creando un auto concepto que dependiendo de la idea o pensamiento inicial puede ser 

negativo o positivo. 

El enfoque cognitivo fundamenta que el término cognición posee tres sub conceptos desde 

la definición de idea que lo fundamenta, así, la etiología de la palabra idea significa: “yo vi” 

que podríamos definir como “yo percibo”. La segunda definición es el de pensamiento que 

agrupa al conjunto de ideas o la acción de pensar mediante la cual percibo, interpreto y expreso. 

La tercera definición es esquema que corresponde a la descripción abstracta de un objeto. La 

importancia de separar los conceptos radica en que aportan la pauta necesaria para concluir, 

que una idea lleva a la construcción de un pensamiento que posteriormente se convertirá en un 

esquema que sirve de mapa para definir un comportamiento o acción frente a determinadas 

circunstancias. (Beck A. , Cognitive models of depression Journal of Cognitive Psychotherapy, 

1987) 

El ser humano a cada instante se ve abordado por ideas de sí mismo que pueden ser 

valoradas como positivas o negativas y que se convierten en la percepción personal de sí mismo 

que define su auto concepto. Una persona que ha sufrido quemaduras graves en su cuerpo 
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puede ir menoscabando poco a poco su autoestima a través de pensamientos distorsionados de 

sí misma de su imagen que afectan su autopercepción.  

 

PLAN ANALÍTICO 

TÍTULO I 

AUTOESTIMA 

IMAGEN CORPORAL 

    1.1 Definición 

    1.2 Constructos de la imagen corporal  

    1.3 Sociedad y su influencia en la autoestima 

           2. AUTOESTIMA 

                2.1 Definición  

3. Niveles de autoestima 

3.1 Características de personas con autoestima positiva 

3.2 Características de personas con autoestima negativa 

TITULO II 

QUEMADURAS  

1.1 DEFINICIÓN  

1.2 ETIOLOGÍA 

1.3 FACTORES DE RIESGO 

1.4. MOTIVO DE LAS QUEMADURAS  

1.4 CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS QUEMADURAS 

1.4.1 Extensión de la herida por quemadura  

1.4.2 TIPO DE QUEMADURAS  

1.4.3 Quemaduras de primer grado 

1.4.4 Quemaduras de segundo grado 
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1.4.5 Quemaduras de tercer grado 

2. Afectación de la autoestima en pacientes con quemaduras 

2.1 Afectación cognitiva 

2.2 Afectación Afectiva  

2.3 Afectación conductual 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque cuantitativo 

TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental con un corte transversal, ya que el estudio está realizado en un 

momento dado y por última vez  

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Quemaduras  

      Variable Dependiente: Nivel de Autoestima 

Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 
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Tabla I 

Variables, Autoestima 

VARIABLES INDICADORES ESCALA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO DE 

MEDIDA 

DEPENDIENTE: 

Autoestima 

 

Elevada 

Media  

Baja 

 

Nominal Autoestima 

Elevada 

Autoestima 

Media 

Autoestima 

Baja 

Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

 

INDEPENDIENTE: 

Quemaduras 

Extensión 

 

 

 

profundidad 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Primer grado 

Segundo 

grado 

Tercer grado 

 

Regla del nueve 

Datos proporcionados 

por la institución 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Se recolectará la información mediante las historias clínicas que confirman el diagnóstico 

del paciente, se procederá a llenar una ficha nemotécnica con los datos más importantes, así se 

proporcionará al paciente quien confirmará su participación voluntaria en la investigación con 

el consentimiento informado, posteriormente se aplicará el reactivo psicológico que evalúa 

cada variable. 

El test para evaluar la Autoestima se aplicará de forma individual, dando lectura y 

anotando las respuestas  dadas por cada paciente. 

Los instrumentos a utilizarse serán: 

Historias clínicas de cada paciente para verificar el grado de quemadura 

Ficha nemotécnica con los datos del paciente 

Autorización del paciente para ser parte del estudio 

Consentimiento informado  

Escala de Autoestima de Rosenberg 
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Población y muestra  

Se realizará la investigación con 15 pacientes de entre 18 a 65 años con quemaduras graves 

de segundo y tercer grado del área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín  

Características de la población y muestra. 

Personas de entre 18 y 65 años con quemaduras graves de segundo y tercer grado del área 

de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín que accedan a colaborar voluntariamente con 

la investigación. Cabe recalcar que el área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín es 

un área de especialidad con pacientes graves lo cual hace que su tiempo de recuperación sea 

prolongado, y dependerá de la gravedad de sus quemaduras y su estado emocional. 

Diseño de la muestra. 

No probabilístico. La población con la que se trabajará serán los pacientes que acudan al 

Hospital Carlos Andrade Marín presentando quemaduras graves de segundo y tercer grado, con 

excepción de los niños y niñas menores de 18 años y adultos mayores de 65 años por 

conveniencia. 

Tamaño de la muestra. 

15 pacientes con quemaduras graves de segundo y tercer grado de la Unidad de quemados 

y reparación del Hospital Carlos Andrade Marín  

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Método Clínico 

Para lo cual se realizará una entrevista psicológica, la revisión y análisis de diagnóstico 

médico y la aplicación de la encuesta para evaluar la variable autoestima, la cual se aplicará de 

manera individual, dando lectura y aplicando las respuestas. 
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Método estadístico 

Se lo ejecutara para el procesamiento de los datos y la elaboración de resultados. 

Instrumentos 

Test de Autoestima de Rosenberg Aplicado de manera individual, dando lectura y 

anotando las respuestas. Con un tiempo estimado de 10 minutos por paciente. El test de 

autoestima de Rosenberg es uno de los instrumentos más utilizados para evaluación de la 

autoestima global es la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR, Rosenberg, 1989).La 

características psicométricas de esta escala han sido ampliamente estudiadas en su versión 

original americana, así como en otros idiomas (Rosenberg 1965; Curbow y Somerfield, 1991, 

Kernis y Grannemann, 1991; Roberts y Monroe, 1992). Este test evalúa la autoestima a nivel 

de tres dimensiones: cognoscitiva, afectiva y conductual 

Validez de la escala de autoestima de Rosenberg: En el análisis de la validez de 

constructo, en la escala de autoestima de Rosenberg se obtuvo (r = .63) y con el AF-5 

Autoconcepto forma 5 de García y Musitu (r = .71), las correlaciones obtenidas ratifican su 

validez. Estudios de validez convergente y discriminante confirman psicométricamente que la 

prueba posee relaciones significativas positivas de la autoestima.  

Confiabilidad de la escala de autoestima de Rosenberg: El test de Rosenberg posee un 

coeficiente de 0.92 de Guttman indicando buena consistencia interna, estudios posteriores 

arrojaron correlaciones entre 0.85 y 0.88 indicando gran estabilidad. En cuanto al Alpha de 

Crombach arrojó 0.7899 lo que indica un buen índice de confiabilidad. 

Ficha Nemotécnica Que servirá para anexar los datos más importantes del paciente y que 

serán relevantes al momento de tabular los datos e identificar a la población participante en la 

investigación 

Consentimiento informado Será un documento mediante el cual se garantice que el 

sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de 
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haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los 

beneficios, las molestias y los posibles riesgos, documento que llevará al final la firma del 

paciente participante. 

Historia Clínica Documento que me proporcionará el área médica involucrada con el fin 

de corroborar el diagnóstico médico del paciente. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Contacto 

Se realizó una entrevista con el Director del área de quemados del Hospital Carlos 

Andrade Marín, con la finalidad de explicarle el proyecto de investigación (Tesis), que se 

llevará a cabo dentro de la institución y obtener el permiso pertinente para la misma. 

Ambientación al lugar 

Se conoció el lugar, los profesionales de la salud, los pacientes alojados en 10 camas que 

se encuentran dentro del área de quemados y que constantemente son dados de alta e ingresan 

nuevos pacientes, el equipo multidisciplinario y las actividades que se desarrollan en el área de 

quemados del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Recolección de Datos 

Recolección de información mediante: Firma de Autorización del paciente para ser parte 

del estudio , entrevista psicológica e historia clínica, con el fin de revisar el diagnóstico y el 

grado de quemadura, y recolección de datos en ficha nemotécnica a 15 pacientes de entre 18 y 

65 años del área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Reactivos Psicológicos 

Aplicación de Escala de Autoestima de Rosenberg para evaluar nivel de autoestima, Esto 

se realizará dando lectura y anotando las respuestas el propio evaluador. 



61 

 

Análisis 

Análisis de los datos recogidos e integración de la información.  

 Tabulación de los datos. Realización de cuadros estadísticos 

Fase de Culminación de la Investigación 

Finalización de la investigación de campo, comparando resultados sobre la hipótesis, 

corroborando o descartando la misma. 

PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación 

 Evaluar los niveles de autoestima en los pacientes de entre 18 y 65 años con quemaduras 

graves de segundo y tercer grado en el área de quemados del Hospital Carlos Andrade Marín 

Quito -Ecuador.  

Resultados según variables 

 Se presentarán tablas y gráficos con el análisis porcentual de los resultados recogidos en la 

batería psicológica. 

RESPONSABLES 

Alumno: Enith Maricela Ochoa Lima  

Tutor de Investigación: MSc. Maritza Paredes  

RECURSOS 

Recursos Materiales 

Material de oficina 

Esferos 

Copias de batería psicológica 

Folders 

Libros 

Empastados 
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  14.2. Recursos Económicos 

 Material Cantidad Valor Unitario  Valor total 

Horas de tutorías 52 20.00 200 

Internet  2 29.20 58.40 

Computadora 1 500.00 500.00 

Copias 60     0.02  1.20 

Trasporte  30     0.25  7.5 

Anillados  2     1.50 3.00 

Flash Memory 1     8.00     8.00 

Improvistos  10    2.00   20.00 

Total   798.1 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

Computador 

Internet 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Entrevista con el Director del Área de Quemados del Hospital 

Carlos Andrade Marín, para la aprobación de la investigación. 

x      

Planteamiento del Tema de investigación  x     

Búsqueda de Referencias Bibliográficas  x     

Elaboración del Plan de Investigación   x    

Revisión y Aprobación del Plan   x    

Elaboración del Marco Teórico    x   

Aplicación de los Reactivos Psicológicos    x   

Análisis, Interpretación y Comprobación de Resultados     x  

Revisión y Aprobación Final      x 

____________________                              ____________________ 

 Alumno                                                              Tutor de Investigación 

Enith Maricela Ochoa Lima                                MSc. Maritza Paredes  

  



63 

 

BIBLIOGRAFIA. 

 

ABA( American Burns Association). (2015). Cuadro de Clasificación de la quemadura. New 

York: ABA. 

Barahona, C. R. (2009). Escala de autoestima de Roserbeng. Revista medica Chile, 792. 

Bayona, G. H. (2006). Psicopatología básica. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Beck, A. (1987). Cognitive models of depression Journal of Cognitive Psychotherapy.  

Beck, A., Rush, J., Shaw, B., & Emery, G. (1983). Terapia cognitiva de la Depresión. New 

York: Desclée De Brouwer S.A. 

Beck, J. (2006). terapia cognitiva. En J. Beck, terapia cognitiva. Barcelona: Gedisa. 

Bodensiek, A., Alvarez, R., Salinas, F., & Lizcano, A. (2010). Estudio sobre los factores que 

influyen en el Rendimiento Escolar. Bogota: Alcaldía Mayor de Bogota . 

Borrasco, L. (2000). Los constructos y la autoestima. Caracas. 

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Camacho, J. (2003). El ABC de la terapia cognitiva. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2972/297241658005.pdf 

Cazares, F. (2011). Profesiones Peligrosas en México. Ciduad de México. 

Cevallos, C. (2015). Caracterización epidemiológica, sociodemográfica y clínica. Cirugía 

estética , 34. 

Chacón, K. (2007). Aproximación al enfoque cognitivo conductual: Una experiencia de 

intervención. Revista de trabajo social, 51-62. 

Cogollo, Z., Campos, A., & Herazo, E. (02 de 07 de 2015). Psychologia. Avances de la 

disiplina. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/2972/297241658005.pdf 

Gabalda, I. (2006). El estudio de la personalidad en el modelo cognitivo de Beck. Reflexiones 

críticas, 19-49. 



64 

 

Germán, J. L. (2003). Las reacciones emocionales del paciente quemado. México: Instituto 

Nacional del Quemado. Obtenido de 

http://www.redmedica.com.mx/medicina/reacciones.html  

Hernández, P. G. (12 de Enero de 2018). Epidemiología de las quemaduras. Guadalajara 

onTime, pág. 5. 

Javier, C., & Camacho, J. (2003). El ABC de la terapia congnitiva. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2972/297241658005.pdf 

Martín, N., & Píriz, R. (2014). Secuelas en los pacientes con quemaduras graves. ROL 

Enferm, 106. 

Martinez, C. (2017). Atención a pacientes con quemaduras de primer grado. Paris: Oveja 

Negra. 

Martínez, N. (2016). Secuelas en pacientes quemados. HEALTH TIME, 24-30. 

Organización Mundial de la Salud. (2016). 

Organización mundial de la salud. (06 de 03 de 2018). Obtenido de 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns 

Organización mundial de la salud. (06 de 03 de 2018). Obtenido de 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns 

Pardo, J. C. (2015|). Quemaduras en pacientes seniles . Quemaduras , pg 20. 

Rivadeneira, C., Dahab, J., & Minici, A. (2013). El Modelo Cognitivo de la Depresión. 

Revista de terapia cognitivo cnductual, 1-6. 

Roca, E. (2015|). Habilidades Sociales desde la perspectiva cognitiva. Buenos Aires: Paidos. 

Rosenberg, M. (2008). Concibiendo al Self. México: Oveja Negra. 

Salaberria, K., Rodríguez, S., & Cruz, S. (01 de 08 de 2007). Percepción d ela imagen 

corporal. Obtenido de 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/08/08171183.pdf 

Sampieri, R. H. (2014). Metología de la Investigación 6ta edición. Mexico: McGrawHill. 



65 

 

Sandra, A., & María, P. (01 de 06 de 2016). El cuerpo como espejo del self. Obtenido de 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/266071/sandra_ayelo_maria_marijua

n_tfm.pdf?sequence=1 

Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje (una perspectiva educativa) Sexta edición. 

Mexico: PEARSON . 

Sirvent, R. L., & Tenenhaus, M. (2017). Quemaduras tratamiento crítico y quirúrgico. 

Caracas, Venezuela: Amolca. 

Solano, E. G. (2016). Perfil Psicológico en Quemados. Cirugía estética y reconstructiva, 26-

.28. 

Sparcici, M. V. (12 de 2013). Universidad abierta Interamericana. Obtenido de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113919.pdf 

Tafarodi Romin, M. A. (2002). Decomposing self-esteem. Toronto. 

Torres Beatriz, B. M. (2015). APIR Manual de psicopatología. Barcelona, Espana: M.BOSS. 

Torres, R. (2008). 12 Tesis para el Cambio Educativo. Medellin : Paidos. 

Velásquez, M. E. (2015). Nivel de autoestima en niños y niñas de prescolar que han sufrido 

quemaduras. Quito: UTE. 

Zapata, D., & Estrada, A. (2010). Calidad de vida relacionada con la salud de las personas 

afectadas por quemaduras después de la cicatrización. www.scielo.org.co, 493. 

 

WEBGRAFIA  

Germán, J. L. Las reacciones emocionales del paciente quemado. (En línea) Instituto 

Nacional del Quemado A.C. (2003) Recuperado el 11 de Junio del 2018 en  URL: 

http://spin.com.mx/~inaq/ (Consulta: mayo 2017) 

 

 

 



66 

 

Anexo B. Instrumentos Utilizados  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma.  

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo  

 A B C D 

l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.     

2. Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     

 

Calificación de la escala de autoestima de Rosenberg 

Uno de los instrumentos más utilizados para evaluación de la autoestima global es la 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR, Rosenberg, 1989).La características psicométricas 

de esta escala han sido ampliamente estudiadas en su versión original americana, así como en 
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otros idiomas (Rosenberg 1965; Curbow y Somerfield, 1991, Kernis y Grannemann, 1991; 

Roberts y Monroe, 1992).  

Indicación  

Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo.  

Codificación proceso 

1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a).  

Administración 

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y 

cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia Auto administrada.  

Interpretación 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, las 

respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.  

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. Considerada como autoestima normal.  

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima gravas, pero es 

conveniente mejorarla.  

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 

Autorización del paciente para ser parte del estudio  

La siguiente investigación no implica interés de ninguna naturaleza, tanto como económico, 

laboral y social. 

Conflicto de Intereses  

Declaro que la presente investigación no presenta conflicto de intereses en cuanto a lo 

económico o de otra naturaleza.  
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Anexo C. Consentimiento Informado 
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Anexo D. Ficha Nemotécnica 
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Anexo E. Historia clínica Psicológica 
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