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Posterior a una quemadura, se generan secue-
las tanto físicas como psicológicas. Mientras el
equipo médico se encarga de generar las condi-
ciones para que la evolución local sea la más ade-
cuada, lo idóneo es que este tipo de pacientes reci-
ba a su vez la intervención psicológica en crisis
(In situ y acompañamiento los días posteriores a
la quemadura) y el entrenamiento en estilos de
afrontamiento y manejo de emociones durante el
tratamiento que es de larga data (a mayor exten-
sión y profundidad, más largo el tratamiento),
para una adaptación adecuada al proceso.

Los temas psicológicos y sociales constituyen
partes integrales del tratamiento de las quema-
duras, desde el momento de la lesión hasta la re-
cuperación y rehabilitación total del paciente. Es
importante ofrecer la oportunidad de expresar
sus emociones, lo que permite liberar tensiones
reprimidas.

Al tener conciencia de su situación y percibir
que no son autosuficientes como antes, los pa-
cientes pueden sentirse amenazados, deprimi-
dos, ansiosos o temerosos, por ende es indis-
pensable concientizar al paciente de que su ac-
titud tiene mucha influencia en la efectividad
del tratamiento. La tensión puede afectar la cir-
culación, impedir el proceso de cicatrización,
disminuir su comodidad, entre otras conse-
cuencias.

La mejor predicción del éxito de la rehabilita-
ción es el apoyo social con que cuenta, entendido
como la familia, los compañeros y los amigos. La
actitud y emisión de mensajes positivos por parte
del grupo social de apoyo estimulan la auto con-
fianza, mejora el ánimo y la disposición del pa-
ciente durante el tratamiento.

Etapas de la respuesta psicológica
1. Impacto (shock). Inmediatamente luego

del accidente. En esta etapa al sujeto se le dificulta
hacer un contacto directo con la realidad que le
acontece. Algunos pueden funcionar de manera
automática, sin hacer contacto emocional,
mientras otros pueden responder de manera
contraria, quedando en estado catatónico o “pa-
ralizado”.

2. Negación, represión o desconfianza. Du-
rante esta etapa, la persona ignora o rechaza la
realidad que le resulta indigerible o que de reco-
nocerla le obligaría a tener conciencia de sus
emociones. Aquí se pueden observar comporta-
mientos y conductas caracterizados por una hi-
peractividad física y emocional generalizada.

3. Aceptación. Reconocimiento de las impli-
caciones del accidente. El sujeto ya ha hecho un
contacto con sus emociones, afloran sentimien-
tos de tristeza y minusvalía. Es acompañado de
llanto espontaneo y frecuente, pensamientos re-
currentes del hecho ocurrido y sus implicacio-
nes.
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RESÚMENES DE CONFERENCIAS

Físicos
-Dolor en el pecho.

-Dificultad para respirar.
-Shock.
-Fatiga.

-Náuseas y vómitos.
-Mareo.

-Sudoración.
-Excesiva Aceleración del ritmo

cardíaco.
-Dolor de cabeza.

-Alteraciones visuales.
-Espasmos de la mandíbula.

Cognitivos
-Confusión
-Pesadillas

-Desorientación
-Aumento o disminución del

estado de alerta
-Concentración deficiente
-Trastornos de la memoria
-Dificultad para resolver

problemas
-Dificultad para identificar

personas u objetos conocidos

Conductuales
-Ira intensa
-Aislamiento

-Estallidos emocionales
-Pérdida o aumento temporal

del apetito
-Consumo excesivo de alcohol

-Incapacidad de descansar,
intranquilidad

Cambios en la conducta sexual.

Emocionales
-Ansiedad

-Culpa
-Aflicción
-Negación

-Pánico severo
-Miedo

-Irritabilidad
-Pérdida del control emocional

-Depresión
-Sentimiento de fracaso

-Sentirse abrumado
-Culpar a los demás o a sí

mismo



4. Reconstructiva. Aceptación de limitacio-
nes. El sujeto logra identificar sus aspectos posi-
tivos sobre las secuelas del accidente y se adapta a
la nueva condición para iniciar la reedificación de
su vida.

Síntomas de estrés que se pueden
experimentar luego de un suceso traumático

Ante la presencia de estos síntomas, que pue-
den darse en los primeros días o semanas luego
del suceso, es necesaria la intervención de un
equipo multidisciplinario entre psicólogo, psi-
quiatra y familiares (o grupo de apoyo directo).
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