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RESUMEN.

El objetivo de esta investigación es describir cómo vivencia el fenómeno del accidente por
quemaduras y la hospitalización un universo cultural de madres de niños que han
presentado esta situación y que se hospitalizaron en el Servicio de Pediatría del Hospital
Base de Osorno. Para el estudio se utilizó la investigación cualitativa, optando por el
método etnográfico.

En los resultados surge una temática principal que es: describiendo la vivencia del
accidente. Del análisis de datos además, surgieron 3 subtemas: el accidente sus causas y
consecuencias; la hospitalización; el regreso a casa, la rehabilitación y la prevención. Se
obtuvieron sentimientos, ideas, percepciones y expresiones similares en el grupo de madres
del estudio respecto al accidente propiamente tal y la totalidad de sucesos que este mismo
implicó. La expresión de sentimientos de culpabilidad, impotencia y dolor se reiteran en los
discursos enrolados.

Los resultados permitirán al lector interiorizarse acerca del significado del accidente para la
madre, comprender los aspectos que facilitan y dificultan esta experiencia tanto para los
padres, los niños y otros integrantes del grupo familiar; sus respuestas, efectos que se
evidencian en el niño y cambios en el entorno. Con ello, es posible ampliar conocimientos
de las vivencias del significados que las madres otorgan a las quemaduras en su contexto
cultural e incentivar acciones en pro de la promoción y prevención de accidentes así como,
adaptar normas y acciones establecidas en la atención de urgencia y hospitalización de los
centros asistenciales. Con ello, se podrán establecer nuevas intervenciones en salud, de
mayor orientación holística que favorezca la interacción con este grupo humano y
programar planes de cuidado enfocadas a su propio sentir expectativas y necesidades.

SUMMARY

The aim of this research is to describe the experience of the phenomenon of accidents
caused by burns and the hospitalization, lived by a universe of mothers of children who
have presented these situations and were hospitalized in the Pediatric Service of Osorno’s
Hospital Base. Qualitative investigation was used in this study, choosing the ethnographic
method.

In the results, a main subject matter arose: describing the experience of the accident. In
addition, from the analysis of information, 3 sub subjects arose: the accident, causes and
consequences; the hospitalization; going back home, the rehabilitation and the prevention.
Feelings, ideas, perceptions and similar expressions were obtained from the group of
mothers of the study, regarding to the accident itself and the following of a number of
issues. The expression of guilty feelings, impotence and pain are repeated in the enlisted
speeches.

The results will allow the reader to internalize the meaning of the accident for the mother,
understand the aspects that facilitate and complicate the experience for the parents, the
children and other members of the family; their answers and effects that are demonstrated
in the child and changes in their surrounding. With this, it is possible to extend the
knowledge of experiences and the meaning that mothers grant to the burns in its cultural
context and to stimulate actions in favor of the prevention of accidents as well as, to adapt
established procedures and actions in emergency and hospitalization attention of the health
centers. All of this will permit new interventions to be established in health, of major
holistic orientation that favor the interaction with this human group and to program care
plans focused on their own feelings, expectations and needs.

1. PREREFLEXIVO.

Durante el proceso de formación de un enfermero(a), es posible constatar las
diferentes aristas que se presentan en el desarrollo de una enfermedad, afectando no sólo al
paciente mismo, sino también a su entorno familiar. Una de las realidades donde se puede
constatar esto, es en los casos de quemaduras en niños, que afectan a muchas familias a lo
largo de nuestro país.

Los accidentes como las quemaduras, son acontecimientos no premeditados, que en la
infancia se ven influidos por características propias de este grupo etáreo como son: la
curiosidad, la búsqueda de autonomía, el deseo de conocer el entorno así como, las tendencias
a imitar las acciones de los adultos. La naturaleza de los accidentes durante la infancia es muy
variada, siendo las quemaduras una de las más comunes en esta etapa. Si consideramos que en
Chile aproximadamente, 162.000 niños presentan quemaduras anualmente, que afecta
especialmente, a la población menor de 15 años y es la primera causa de muerte en niños entre
1 a 4 años, no es una preocupación menor para quienes formamos parte de los equipos de
salud. (ESTIBILL, A., 2004).

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado, COANIQUEM (2004), elaboró el perfil
de estos niños en el que se determina que: el mayor porcentaje (83%), tiene menos de 6 años,
siendo más frecuente entre los 2 a 5 años. En cuanto al sexo, los niños varones son los que
más vivencian esta situación. Por otra parte, las quemaduras se distribuyen en más de una zona
del cuerpo y las más frecuentes son: manos y brazos, piernas y pies, tórax. En relación al lugar
de ocurrencia, en el 90% de los casos los niños se accidentan dentro de su hogar, en presencia
de alguno de los padres o de un adulto responsable de su cuidado.

Las horas más frecuentes en que ocurren estos sucesos son alrededor de las 18:00 horas
y cercano al mediodía. Entre los agentes causales en niños el 59% es por líquidos calientes, un
27% objetos calientes, un 5,5% por fuego, brasas, fósforos, fogatas, un 3% por electricidad y
un 4,2% por otros como: fuegos artificiales, explosivos, quemaduras de sol y agentes
químicos. (ESTIBILL, A., 2004).

Es importante destacar que en el ámbito socioeconómico, las quemaduras afectan
principalmente a familias de bajos recursos. Espacios habitacionales inadecuados,
hacinamiento, ingresos insuficientes, medidas de calefacción inadecuadas, contribuyen la
ocurrencia de este tipo de accidentes.
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Las quemaduras presentan uno de los accidentes de mayor impacto individual y
familiar, que puede tener como resultado secuelas tanto físicas como psicológicas, no sólo en
quienes lo viven sino que además, para aquellas personas que forman el entorno de esos
pacientes. Al vivir este proceso un niño con quemaduras exige de los familiares un
acompañamiento por períodos largos, especialmente de las madres, lo que puede ocasionar
cambios no sólo en la estructura familiar sino que además, en el ámbito económico y social, lo
que resulta interesante conocer a la hora de atender a estos pacientes.

La motivación para la toma de decisión de realizar un estudio sobre la vivencia de las
madres de niños que han presentado quemaduras, es la convicción de que la actitud asumida
por la familia en este proceso, es un componente fundamental en la recuperación del estado de
salud y la aceptación por el niño del proceso vivido. Entre las inquietudes que surgen frente a
este tema, está el significado que representó el accidente para la madre y su familia, las
respuestas afectivas que vivenciaron, si hubo cambios en la dinámica familiar, social o
económica lo más difícil de experimentar en esta situación, entre otras. Es importante para el
profesional de enfermería conocer esta realidad y de ella sustraer lo necesario para el fin
perseguido, el bienestar del paciente y su entorno.

Para realizar esta investigación se utilizó un universo cultural de madres de niños que
han presentado esta situación, hospitalizados o que fueron atendidos en el Servicio de
Pediatría Hospital Base de Osorno, durante el primer semestre del año 2005.
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2. ANÁLISIS DE LA LITERATURA.

Un accidente es un suceso eventual, inesperado y generalmente desagradable. Según
su etimología procede del latín "ACCIDENS" que significa, "QUE OCURRE”. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo definió en 1958 como "un acontecimiento
fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o aún como un acontecimiento independiente de
la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se
manifiesta por un daño corporal o mental".

En Chile, las lesiones por accidentes constituyen la tercera causa de muerte en la
población general, después de las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos. Sin
embargo en la población infantil, representan la primera causa de muerte en los niños mayores
de un año y condicionan frecuentemente secuelas físicas o psicológicas de diversa gravedad.
Sus consecuencias, daños inmediatos y mediatos, representan una gran amenaza para el
bienestar del niño y su familia. (VALENZUELA, P., 2005)

Según datos de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, (Junio
2005), en Chile aproximadamente 162.000 niños al año presentan quemaduras y las
características de estos accidentes son:

Edades más frecuentes
0 a 2 años
2 a 6 años
7 y más

Agente causal
Líquidos calientes
Objetos calientes
Fuego y brasas
Electricidad
Otros

Sexo
Masculino
Femenino

37%
46%
17%

52.4%
47.6%

Localización de las lesiones
Múltiples
33%
Extremidades superiores
37%
Extremidades inferiores
7%
Tórax – Abdomen
6%
Cara- Cuello- Cabeza
5%
Glúteos – Genitales
2%

60%
28%
6%
3%
3%
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Lugar de ocurrencia de los accidentes
Hogar ( 90 %) casi siempre en presencia de un
adulto
Hora más frecuente
18:00 a 19:00 horas y 12:00 a 13:00 horas
Casos que requieren de rehabilitación en el
año
10.000 a nivel nacional
Datos obtenidos en CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO, (6 de
Junio 2005)

Un referente de atención y rehabilitación en Chile de quemaduras es la Corporación
de Ayuda al Niño Quemado, institución sin fines de lucro cuyo objetivo es la rehabilitación
integral y gratuita del niño, prevenir y capacitar a profesionales en el tema. Nació el 19 de
Abril del año 1979 por la gestión de profesionales jóvenes del Hospital Roberto del Río,
motivados por el desamparo en que quedaban los niños una vez superada la fase aguda del
accidente por quemaduras. Actualmente esta institución cuenta con tres centros que se ubican
en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. En ellos, se da curso a complejos programas de
rehabilitación que han atendido más de 70 mil niños del país junto a sus familias y un centenar
de menores del extranjero.

Las quemaduras son uno de los accidentes más comunes durante la infancia, éstas se
definen como lesiones producidas en un tejido vivo por la acción de diversos agentes físicos,
químicos o eventualmente biológicos, que provocan alteraciones que varían desde el simple
cambio de coloración hasta la destrucción de las estructuras afectadas. Según Benain las
quemaduras se clasifican por la estructura histológica comprometida:

Quemadura tipo A o superficial: afecta solamente la epidermis y/o parte de la dermis
papilar. La conservación total o parcial de la capa germinativa asegura que en un lapso de 7 a
10 días haya una reproducción de células epidérmicas suficientes para reemplazar las
destruidas.

Quemadura tipo AB o intermedia: en este tipo de quemaduras el plexo vascular
superficial está trombosado, la epidermis está totalmente destruida así como el cuerpo papilar.
Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de regeneración epitelial tomando como punto de
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partida el estrato germinativo, y la regeneración se efectúa en base a elementos epiteliales
remanentes pertenecientes a folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.

Quemadura tipo B o profunda: se caracteriza por una necrosis completa de todos
los elementos de la piel incluyendo epidermis y dermis lo que da origen a la llamada escara.
La zona aparece de un color castaño negruzco o blanco acartonado, dura al tacto. Hay
analgesia por destrucción completa de los elementos nerviosos. El tejido destruido se va
eliminando con el correr de los días y si se espera una evolución espontánea, entre la tercera y
cuarta semana aparece en el fondo, el tejido de granulación que va rellenando la pérdida de
sustancia. La epitelización se produce sólo por avance convergente de la periferia quedando
siempre una cicatriz hipertrófica que se hace retráctil y determina secuelas funcionales y/o
estéticas muy serias. Una quemadura tipo B debe escarectomizarse e injertarse lo más
precozmente posible, esto significa que el ideal es que no sea después de los 10 a 12 días de
evolución. (EL CUIDADO DEL NIÑO QUEMADO, 2004)

Para SOTO, P. (2004), en las quemaduras de profundidad superficial o de primer
grado, en general el tratamiento médico recomienda cerrar de inmediato las heridas mediante
sutura o afrontamiento con tela adhesiva, para lograr una reparación normal de los tejidos,
denominada cicatrización por primera intención o por epidermización. En el caso de las
heridas clasificadas como complicadas o abiertas, generalmente se produce una cicatrización
por segunda intención, es decir por granulación o injerto pues requiere de aseos quirúrgicos
y/o intervención quirúrgica. Esto es lo que ocurre en las quemaduras profundas o de tercer
grado. Como se señalaba anteriormente, en el caso de quemaduras profundas se requiere la
utilización de injertos. El injerto es el traslado de una porción de tejido vivo o no, desde su
sitio de origen (zona dadora) a otra parte del cuerpo (zona receptora) con el fin de efectuar una
reparación.

Los injertos se clasifican en definitivos y transitorios. Entre los definitivos cabe
mencionar los autoinjertos que es aquel en el que el donante es también receptor. El de piel
parcial dentro de los que se consideran injertos insulares tipo Reverdin o superficial que
constan de epidermis y de las capas más superficiales de la dermis papilar (injertos
dermoepidérmicos). Se denominan laminares ya que su obtención es a través de una navaja o
dermátomo, en forma de lámina. Al practicar un injerto libre o inmediato, se aísla
completamente del organismo una porción de tejido tegumentario durante el tiempo operatorio
(30 a 60 minutos). La nutrición del injerto queda interrumpida bruscamente así como, las
conexiones de toda índole sean nerviosas y/o vasomotoras, que regulan la fisiología hística del
transplante. La readaptación y también nutrición del injerto ha de realizarse a expensas del
nuevo lecho receptor. La serie de modificaciones estructurales que sufre el injerto, antes de su
completa readaptación al medio que lo rodea, está supeditado primordialmente a su
revascularización y a su inervación más o menos tardía.
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El injerto de piel total contiene todas las capas de la epidermis y dermis, pero no las
del tejido graso, el que debe ser retirado para que no comprometer la vitalidad del injerto. La
selección del área dadora depende de las características de la zona receptora. Cuanto más
cercana esté de ésta, el resultado será más estético y funcional. Respecto a los injertos
transitorios se pueden mencionar los aloinjertos el que se realiza entre animales o seres
humanos y el receptor debe tener la misma composición genética del donante (gemelos
idénticos). Los homoinjertos son aquellos entre individuos no genéticamente relacionados de
la misma especie. Los heteroinjertos o xenoinjertos se realizan entre diferentes especies
(cerdo).
En relación al proceso de cicatrización existen una serie de acontecimientos
bioquímicos y fisiológicos integrados altamente dinámicos. Es así como se ha dividido en
cinco etapas o fases separadas, pero en realidad ocurren simultáneamente. La primera fase
denominada de Latencia o Inflamatoria, caracterizada por ser un proceso inflamatorio en el
que ocurren alteraciones en la permeabilidadad capilar da paso a múltiples células en el
exudado de la herida. Su duración aproximada es de 4 a 6 días. La segunda Fase corresponde a
la Epidermización, se inicia aproximadamente a las 20 a 24 horas de ocurrida la injuria.
Continua la fase Celular, en ella aparecen fibroblastos al segundo y tercer día de la lesión en la
profundidad de la herida, esto produce la formación de fibras de colágeno y neoformación de
capilares. La cuarta fase es la Fibroplasia, se inicia a los 4 a 6 días de ocurrida la lesión con la
aparición de las primeras fibras colágenas, formando así la cicatriz, que cuenta con cuatro
parámetros físicos, la resistencia, elasticidad, forma y tamaño. La fase final es la de Retracción
o Contracción, actúa aquí la fuerza ejercida por las células vivas. La fuerza de retracción
tiende a cerrar la herida lo que sucede llegar a un equilibrio cuando se iguala la tensión con la
piel circundante. La retracción constituye una secuela del proceso de cicatrización, por las
deformaciones producidas en la zona injuriada afectando en la estética y funcionalidad.
(SOTO, P., 2004)

En resumen, el proceso de cicatrización consiste en modificaciones locales de vasos
sanguíneos y tejidos, limpieza de restos necróticos, infiltración celular, proliferación vascular
con su consiguiente involución de depósito y maduración de sustancias extracelulares que
constituyen la cicatriz (JURLOW., 1996).

Es importante también abordar el tema de las infecciones, según De los Santos, C.
(1999) tanto en niños como en adultos, es la complicación más frecuente y grave de una
quemadura mayor, de instalación rápida - después de las primeras 72 horas excepto, si el
paciente presentaba una condición infecciosa previa - y relacionada a la extensión de ésta. La
sepsis es responsable del 50-60% de las muertes de estos pacientes a pesar de los avances en la
terapia antimicrobiana. La sepsis usualmente es secundaria a Bronconeumonía, Pielonefritis o
infección invasiva a partir de la herida. La quemadura es un sustrato ideal para el crecimiento
bacteriano y provee una gran puerta de entrada para la invasión microbiana. La colonización
por microorganismos principalmente originada en una fuente endógena, con frecuencia se
establece al final de la primera semana. La infección es promovida por la pérdida de la barrera
6

epitelial, la desnutrición inducida por la respuesta hipermetabólica y por la inmunosupresión
generalizada debido a la liberación de agentes inmunoactivos a partir de la herida.

La inspección de la quemadura y otros lechos cruentos es una práctica básica para
detectar una infección local. Los signos inflamatorios y los exudados malolientes son datos
que han de hacer sospechar la presencia de microorganismos. El dolor y los cambios de color
del tejido sano circundante también sugieren infección local. Ante la sospecha clínica de
infección de una zona cruenta como quemadura propiamente tal, superficies desbridadas o
zonas donantes debe realizarse toma de muestras para cultivo y biopsia. A continuación se
inicia un tratamiento antiséptico empírico tópico más agresivo tal como utilización de
antisépticos de amplio espectro y mayor frecuencia de las curaciones.

Si la infección local se acompaña de signos de Sepsis, se inicia antibioticoterapia
sistémica intravenosa empírica de amplio espectro, hasta tener disponibles los resultados
microbiológicos en la que se especificarán además del antibiograma, la sensibilidad de los
diferentes antisépticos tópicos. Estos resultados permiten pautar tratamientos intravenosos y
locales más específicos para el control de las infecciones en estos pacientes.

El detritus tisular que forma la quemadura junto al exudado producido por la misma,
favorece la formación de un microclima idóneo para el sobrecrecimiento de saprofitos de la
piel, así como, para la proliferación de patógenos exógenos. Los gérmenes que se aíslan con
mayor frecuencia en los tejidos con quemaduras son Staphylococcus aureus, S. epidermidis y
Pseudomonas aeruginosa. Más rara es la presencia de Serratia, Acinetobacter, Echerichia coli,
u otros bacilos. En cualquier caso, la frecuencia de aparición de cada especie varía
dependiendo de factores como el lugar geográfico, la época del año, la aparición de
resistencias, etc. (GOMEZ, P., 2001).

Respecto a las características de las quemaduras en niños, cabe destacar que estas
revisten mayor gravedad que en los adultos a igual extensión y profundidad. A pesar que la
piel de los más pequeños resiste variaciones extremas de temperatura, pueden producirse
lesiones graves y destructivas a partir de los 40º Celsius si el calor actúa en tiempo suficiente.
En las edades tempranas, incluso una lesión de tercer grado que sólo abarque a 5% de la
superficie corporal, puede desencadenar un estado de shock en cambio, es difícil que una
quemadura de iguales proporciones, ocasione una situación tan peligrosa en el adulto. Esto se
explica por las diferencias anatomofisiológicas entre el adulto y el niño entre las que se puede
mencionar la labilidad hídrica. En la infancia la eliminación de líquidos es relativamente
mayor y no tiene las reservas necesarias de agua para hacer frente a una emergencia. El
intercambio diario de líquido en un lactante representa la mitad del líquido extracelular en
tanto que el adulto moviliza sólo la séptima parte. El efecto del calor y la liberación de
sustancias procedentes de la destrucción celular sobre los vasos sanguíneos, producen
vasodilatación de las arteriolas responsables del aumento de la temperatura local y del
7

enrojecimiento. Si la acción del calor es más intensa o duradera, se produce aumento de la
permeabilidad vascular, separándose las células que tapizan los vasos lo que origina salida de
líquidos del espacio vascular al exterior. (LÓPEZ, M.,2002)

Por otro lado la piel infantil es más fina, trabajos efectuados por González (1995), en
que compara distintas zonas corporales, demuestra que el espesor de la piel de la cara interna
del muslo de un adulto fluctúa entre 2100 a 2300 micrones en cambio, la de un lactante sólo
mide 1100 a 1200 micrones. Estas diferencias explican porqué el mismo agente traumático,
que actúa durante idéntico tiempo y en iguales condiciones, tiene como resultado una
quemadura más profunda en el niño que en el adulto sumado a esto, el tejido subcutáneo
infantil es más laxo y se edematiza con gran facilidad.

Otra de las diferencias corresponde a la variación del porcentaje de los segmentos
corporales. La cabeza de un lactante menor representa un 18% de su superficie versus un 9%
en el adulto. Esto se compensa con la disminución de superficie de los miembros inferiores, en
especial los muslos que es la zona dadora de injertos por excelencia, por tanto el niño tiene
menos superficie disponible para injertos.

Existen diferencias también en la función renal como es la concentración de solutos
en la orina. El riñón del lactante no puede concentrar la orina a una densidad mayor de 1006,
llegando a 1012 hacia los 6 años de edad; por esta situación la eliminación de solutos requiere
mucha agua. En consecuencia, en la terapéutica hidroelectrolítica de los niños hay que
controlar el exceso salino que podría favorecer la producción de edema intersticial.

La labilidad neurovegetativa también es mayor en niños, lo cual predispone a una
fácil aparición del choque primario o neurogénico, como consecuencia del dolor y el miedo
por la quemadura. (VALENZUELA, P., 2005).
La experiencia de la hospitalización tanto para adultos como niños es un período de
larga data. El niño con quemaduras en la mayoría de las situaciones está sometido a múltiples
eventos tal como exámenes, tratamientos agotadores, lejanía de su medio familiar, debe hacer
frente a un cúmulo de rupturas como la familiar, con sus objetos, sus amigos lo que le genera
angustias. (GILLES, R., 1996).

La hospitalización es una experiencia en sí compleja, para un niño (a) puede existir
una amplia gama de agentes estresantes. Según la Comunidad Virtual de Cuidados Pediátricos
y Urgencias (2004), cabe destacar la pérdida del control, procedimientos dolorosos,
separación, aislamiento de la familia y los amigos, incomprensibilidad de la experiencia,
miedo a la muerte, pérdida de la intimidad, imagen corporal alterada y sentirse enfermo. Como
se puede apreciar son múltiples los factores que constituyen una amenaza para el niño, ante los
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cuales debe enfrentarse. Hernández, E. (2001), indica que la enfermedad origina una serie de
efectos en el niño los que se pueden resumir en:

Efectos directos tales como dolor generalizado, malestar, inquietud, irritabilidad,
alteraciones del apetito y sueños, entre otros. Además de Efectos reactivos como la regresión
emocional y conductual, depresión, interpretaciones erradas de la realidad, fantasías de
cambios en su imagen corporal y alteraciones de la adaptación social del niño. La aparición de
estas reacciones se deben a las modificaciones en el cual se ve sumido, como la pérdida de
habilidades previamente adquiridas, el miedo a morir o ser dañado, maltratado, la separación
de su medio familiar y su reubicación en un ambiente para él desconocido.

Para Lorente, M. (2004), existen factores que afectan la respuesta del niño frente a la
hospitalización, en las que se incluyen variables del niño, paternos y familiares. De los
factores del niño se hará mención el nivel cognitivo, la experiencia y temperamento.

El nivel cognitivo de un niño ejerce un efecto en su capacidad para comprender y
afrontar una hospitalización. Antes de adquirir su capacidad de lenguaje no puede comprender
las explicaciones de los adultos y por tanto este evento puede experimentarse como un
abandono inexplicable. Los preescolares quienes aún carecen de una comprensión sofisticada
de la causalidad, pueden asumirlo como castigo por su mal comportamiento incluso, en los
niños mayores, su comprensión de la causa de hospitalización puede ser errónea y conducir a
respuestas mal adaptadas.

En relación al temperamento, se ha observado que los niños tímidos son lentos en
adaptarse a nuevas situaciones y tienen dificultad con las transiciones, por lo que pueden
presentar mayor ansiedad para enfrentar esta situación. El niño con comportamiento violento
puede manifestar abiertamente más problemas conductuales con el personal de salud, quien a
su vez, puede tratar al niño de manera poco positiva, opuesto a lo que sucede con un niño más
inhibido pero también angustiado. Con respecto a experiencias previas de hospitalización o
enfermedad estas pueden influir profundamente en la respuesta del niño. Puede asociar el
hospital con muerte por ejemplo, sobre todo si ha experimentado la pérdida de un ser querido
que estuviese enfermo.

De los factores paternos se señalan la ansiedad, la actitud hacia la enfermedad, la
muerte, la asistencia sanitaria, su experiencia como padres y adaptación emocional de los
padres. Uno de los mejores datos de predicción de cómo afrontará un niño una hospitalización
es el nivel de ansiedad que tengan los padres, los ansiosos favorecen este estado en sus hijos.
Los niños adoptan actitudes hacia la enfermedad, la muerte y la asistencia sanitaria acorde a
los comportamientos familiares y de su cultura. Un niño cuya familia contempla la
hospitalización casi como un encarcelamiento, responderá de modo muy diferente de aquel
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cuya familia considera la hospitalización como un intervalo para la curación. Respecto a la
experiencia como padres, los inexpertos tienen más dificultades para ayudar a sus hijos a
afrontar el estrés de la hospitalización. Pueden sentirse inseguros y menos dispuestos a seguir
los consejos del personal sanitario o alternativamente, mostrarse de acuerdo con cada
sugerencia y manifestar un sentido de impotencia. La adaptación emocional de los padres
puede resultar un referente emocionalmente negativo para su hijos, cuando enfrentan esta
experiencia con sentimientos de temor, depresión o cansancio.

Según Prieto y Valencia (1988), la hospitalización puede causar reacciones
inmediatas en el momento de la separación como gritos, llantos, negación a quedarse o bien,
después de la experiencia, en conductas como regresión, actitudes de rechazo a los padres,
alteraciones del sueño o de la alimentación. Tales comportamientos dependen de una serie de
factores, como el conocimiento previo de lo que es un hospital, la personalidad del niño, el
tipo de relación que establece con sus padres y la propia experiencia. Al respecto, se han
realizado una serie de estudios que a continuación se detallan. En 1915 durante la primera
guerra mundial, el médico alemán Ibrahim describe una enfermedad que se adquiría en el
hospital, donde a pesar de los cuidados y el equipo moderno con que contaban, los niños
morían psíquicamente por "falta de amor". Ese mismo año, Pflaunder en Europa y Chapin en
E.U.A. dan el nombre de "hospitalismo” al síndrome de deterioro físico y mental progresivo
que surgía en los niños desde los primeros días y que no podía atribuirse a deficiencias
higiénicas o a otras enfermedades, sino al trato impersonal y carente de estímulos afectivos y
sociales que recibe normalmente el niño de su madre.

En 1918 Morquio hablaba que en los hospitales de niños no se muere por la
enfermedad por la que se ingresa sino de la que se adquiere, planteando la necesidad de evitar
en lo posible, la situación en niños menores de dos años y que ésta sería más tolerable cuanto
más cerca pudiera estar la madre del hijo. Hace énfasis en la falta de atención hacia el aspecto
psicológico del niño, en un medio que, a pesar de la buena voluntad y preparación de las
personas que lo rodean, no logra sensibilizarlo y hacerle sentir aquello que tiene en el ámbito
del hogar con su familia. En 1940 Lowrey reporta que, 28 niños cuyas edades eran de dos
semanas hasta once meses en una institución por 2 a 3 años, presentaron un cuadro clínico
similar al de los niños rechazados por sus familiares.

En 1945 Spitz define al hospitalismo como un efecto nocivo y lo describe como "el
comportamiento peculiar de los niños que se manifiesta por una primera fase de llanto y
protestas, pasando a un estado de apatía, silencio, inercia, actitud sombría, dejando de seguir la
mirada, sin responder a la sonrisa y a la voz. Su estado físico se deteriora pierde peso, aumenta
su sensibilidad en forma exagerada a las infecciones y su desarrollo psicomotor presenta
retrasos importantes. Realizó un estudio con 130 niños; 69 de ellos eran residentes en una casa
cuna que refugiaba a madres delincuentes que tenía la oportunidad de atender a su hijo. Los
otros 61 pequeños provenían de un núcleo social y materno adecuado encontrándose en un
hogar de crianza porque sus madres no podían hacerse cargo de ellos. Posteriormente realizó
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un seguimiento a 21 de los niños del hogar de crianza, concluyendo que por su deprivación de
cuidado, de estimulación y de amor maternos sufrieron un daño irreparable que tendía incluso,
a ser progresivo. Además del desarrollo físico y psicológico inadecuado, los niños mostraron
un alto índice de mortalidad.

En 1958 Blom presenta un estudio realizado con 143 niños entre los 2 y 4 años
expuestos a una situación de estrés por Amigdalectomía y su posterior hospitalización. El
grupo de menor edad presentó mayor ansiedad por la permanencia hospitalaria debido a la
separación materna. Se ha llegado a la conclusión que niños de edad superior a siete meses,
adquiere una conducta ante la separación que se caracteriza por protestas durante el período
inicial de hospitalización; negativismo personal, intervalos de conductas de sumisión, de retiro
y un período de reajuste al regresar al hogar. En este proceso los niños demostraron
inseguridad que se centraba alrededor de la presencia de la madre. (PRIEGO Y VALENCIA.,
1988).

Superada la etapa inicial de la hospitalización, surge una mayor conciencia y
autoevaluación de su estado. Esto lleva al niño a expresar frustraciones a través de alteraciones
conductuales y en los niños mayores de 6 años, a un quiebre de su imagen personal en su
dimensión física y sentimientos depresivos, asociados a las pérdidas y el duelo por su imagen
física. Finalmente, los niños llegan a reconocer sus dificultades de interacción social fuera del
ámbito familiar, los cambios en su estilo relacional, como tendencia al aislamiento o
agresividad, y la respuesta de sus pares que en ocasiones es de rechazo, burla y menosprecio.
(SOTO, P., 2004)

Según Long y Cope, (1961), la condición psicológica observada en niños con
quemaduras al principio de la hospitalización, fue que se mostraban cooperadores, agradecidos
y razonables tanto con el personal médico como con los procedimientos que requerían, pero al
transcurrir de los días se tornaron quejumbrosos, irritables, resistentes y agresivos. Son varios
los factores que se asocian para alterar la conducta de estos niños, una separación prolongada
del hogar que les provoca tristeza y fantasías de abandono; la anticipación de las curaciones y
el cambio de los vendajes. Los niños con graves quemaduras presentan fases clínicas que se
tienden a describir así: a) Fase de reacción aguda; b) Fase de recuperación prolongada; c) Fase
de rehabilitación d) Reinserción a la familia y el ámbito social. (VARGAS, W., 2004). La
experiencia demuestra que cuando un niño o niña ingresa al hospital no se presentan solos,
junto a él siempre hay una familia. Al entender a un niño enfermo es imprescindible incluir a
su familia en el proceso, puesto que influye en gran medida en la evolución u obstaculización
de la enfermedad. (ACEVES. A., 1995).

Con el diagnóstico de una enfermedad y el posterior ingreso en el hospital, la
dinámica cotidiana de la familia se altera bruscamente, los roles familiares se interrumpen y es
necesario un reajuste de los mismos para que el equilibrio se produzca. RODRÍGUEZ Y
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ZURRIAGA (1997). Las reacciones en el momento en que se conoce el diagnóstico se
manifiestan por lo general, a través de sentimientos muy intensos de incredulidad, rabia,
temor, culpa y dolor. En la mayoría de los casos, estos sentimientos se acompañan de una
tendencia al aislamiento y replegamiento de la familia sobre sí misma, cerrándose a todo
apoyo del exterior. Los progenitores además, se encuentran expuestos a estresores que generan
intranquilidad e incertidumbre sobre su rol en el hospital y sentimientos de incompetencia ante
el desconocimiento de las labores de cuidado en interacción con los modernos instrumentos
terapéuticos, lo que provoca altos niveles de ansiedad que afecta negativamente al
niño.(TOMLINSON., 1996).

Quiles y Pedroche (2000), hacen referencia a las principales preocupaciones
parentales ante la hospitalización, que se resumen en la siguiente tabla:

Cambios en el rol parental

Preocupaciones sobre la enfermedad y los
procedimientos médicos

Ansiedad generada por el comportamiento
del niño

Trato con el personal sanitario

Preocupaciones relacionadas con la
alteración de la rutina diaria

• Desconocimiento de los cuidados que precisa
su hijo hospitalizado
• Desconocimiento de lo que deben y/o pueden
hacer
• Sentimientos de inutilidad y falta de control
• Falta de información acerca del tratamiento
médico aplicado, sus riesgos, efectos
secundarios, posibilidades de curación, etc.
• Necesidad de seguridad acerca de la
idoneidad de los cuidados
• Dolor y ansiedad del paciente infantil
• Cambios en su comportamiento: mayor
demanda de atención, comportamientos
regresivos, etc.
• Comunicación médico-paciente-padres
• Reacciones de paternalismo o de falta de
interés
• Desatención a los demás hijos
• Dificultades económicas
•Incumplimiento de las obligaciones cotidianas

Fuente: Quiles y Pedroche. (2000)

Se debe dar un proceso de adaptación por parte de la familia al cambio
experimentado en su seno: hay un niño enfermo y esa situación provoca un desajuste entre los
diferentes miembros de la familia (padres, hermanos, etc.) que hay que tener presente.
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Aparecen tensiones dentro de la familia que antes no existían, relacionadas con la situación
laboral de los padres; la atención por parte de los padres del niño en el hospital; los hermanos
quedan en un segundo término y desconocimiento del período de hospitalización. Estas
situaciones se relacionan con tres momentos o fases a los que toda familia se enfrenta desde
que el hijo se enferma y se rompe el equilibrio emocional familiar.

Una primera fase se relaciona con una sensación de perplejidad en la familia, pensar
que eso no les está sucediendo, que no es verdad lo que les está pasando y muestran
desorganización, sentimientos de culpa, rabia e impotencia. Estos sentimientos provocan un
bloqueo en las habilidades parentales tanto de acogida y de afecto, como de control y guía de
sus hijos. A ésta le sigue un período de rabia y resentimiento, que suele acabar con un
enfrentamiento con el cónyuge o con el personal sanitario, buscando a veces culpabilidades
que no siempre existen. En una tercera y última fase la familia se resigna y acepta con tristeza
la nueva situación así como el diagnóstico.

Se entiende por lo tanto, que la respuesta de la familia cuando uno de sus hijos
requiere hospitalización debe ser, una vez superados los primeros momentos de confusión, de
estímulo, positiva, pues se va a convertir en su principal apoyo psicológico y social. La familia
ante la enfermedad del hijo debe ser el principal soporte anímico en el que apoyarse; de una
actitud positiva por parte de los padres va a depender que el niño mejore más rápidamente.
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, ESPAÑA, 2005)

Situación similar a la que se plantea en el párrafo anterior lo señala Soto, P. (2004).
Agregando que además, se observa tendencia a la sobreprotección y permisividad en la
mayoría de los casos y en ocasiones, en el polo opuesto, se presentan respuestas de negación y
abandono hacia este hijo "difícil" y "distinto".
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1. OBJETIVO GENERAL

Describir cómo vivencia el fenómeno de un accidente por quemaduras y la
hospitalización, en un universo cultural de madres de niños que han presentado esta situación.
Servicio de Pediatría Hospital Base de Osorno. Primer semestre del año 2005.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Identificar el significado que percibe la madre sobre el accidente.

2.- Narrar la percepción de la madre frente a la hospitalización del niño(a).

3.- Establecer influencia del accidente en la dinámica familiar y social.
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4. METODOLOGIA.

4.1. INVESTIGACION CUALITATIVA

La metodología cualitativa se centra en la experiencia del individuo, si se considera
que el foco de la enfermería como disciplina y práctica es el cuidado holistico de los seres
humanos, hay un espacio importante que ocupa esta investigación para los profesionales de
enfermería considerando que permite ver cómo se crean y cómo logran significados las
experiencias humanas.

Para Spradley, J. (1979- 1980) este enfoque, tiene como propósito mostrar una
cualidad a través de los resultados obtenidos, de describir y analizar la cultura y
comportamiento humano desde el punto de vista de aquellos que son estudiados, haciendo
hincapié en proveer entendimiento comprensivo y holístico del entorno social en el que se
conduce la investigación. De la misma manera busca una explicación en profundidad,
relacionando aspectos de comportamiento específicos a un contexto más amplio para
comprender las conductas y sentimientos de las personas en sí, para que la atención entregada
sea cada vez más integral.

La utilización de este método, permitiró vivenciar las experiencias de las madres
desde un todo, describiendo e interpretando en forma sensible su entorno social y cultural y lo
que perciben de sus hijos y familia en relación al accidente de las quemaduras, vivenciando
desde su propia perspectiva y haciéndola protagonista de su presente y pasado.

4.2. TRAYECTORIA ETNOGRAFICA.

La etnografía (èthnos = pueblo; grafhè =descripción) se refiere a la descripción del
modo de vida de una unidad social o grupo de individuos y del escenario natural donde
transcurre el fenómeno estudiado.

La etnografía se interesa por la gente, su conducta e interacciones; muestra los
acontecimientos de vida de un grupo (familia, equipo de salud, grupos de enfermos que
comparten una condición clínica, etc.) haciendo un especial énfasis en las estructuras sociales,
el comportamiento y los roles que adoptan los miembros del grupo. El investigador describe
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sus creencias, motivaciones y valores según las comunican y expresan los propios
protagonistas cuyas explicaciones e interpretaciones reciben la máxima atención.

Según Spradley, J. (1979) la investigación etnográfica, es la preocupación con el
significado de las acciones y eventos para las personas que buscan entender. Algunos
significados están directamente expresados en el lenguaje y otros, son sólo comunicados
indirectamente a través de la palabra y la acción. La etnografía consiste en un cuerpo de
conocimientos el cual incluye técnicas de investigación, teorías y centenares de descripciones
culturales, que constituyen una comprensión sistemática de las culturas humanas desde la
perspectiva de quien lo ha aprendido, así la etnografía se basa sobre la suposición de que “el
conocimiento de todas las culturas es valioso”, así el producto final de la etnografía es hacer
una descripción verbal de las escenas culturales estudiadas.

Leininger, (1985), define a la investigación etnográfica como un método sistemático
de observar, detallar, describir, documentar y analizar el estilo de vida o patrones específicos
de la cultura o subcultura para aprehender su modo de vivir en un ambiente natural.

4.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS.

El principal instrumento para este tipo de investigación es el trabajo de campo, que
consiste en la convivencia cercana con el fenómeno en estudio, durante un tiempo suficiente
como para hacer una inferencia cultural desde lo que la fuente de información dice, los
informantes, la forma de actuar y su estilo de vida muestran o dicen. AGUIRRE, A. (1995).El
trabajo de campo incluye la entrevista, la observación participante, el registro etnográfico y
materiales que puedan ayudar a ilustrar la perspectiva de los informantes. (TAYLOR, S.,
1986).

La entrevista es el método que profundiza y clarifica cosas que escapan a la
observación del investigador; el grupo estudiado tiene la oportunidad de compartir ideas,
sentimientos, y emociones con el investigador. Se pueden identificar tres elementos en una
entrevista etnográfica: Propósito explícito, Explicaciones etnográficas y Preguntas
etnográficas, estas últimas pueden ser de tres tipos:

Descriptivas: que permiten que las personas puedan ampliar libremente sus
explicaciones, son la base de la entrevista y posibilitan el conocimiento de cómo ellas ven el
mundo.
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Estructurales: permiten al investigador descubrir información sobre los
dominios, el conocimiento básico del informante y su conocimiento cultural, estas
complementan los datos descriptivos y también permiten el conocimiento de la organización
sistemática de una cultura.

Contraste: permite encontrar el significado de la información en diversos
términos del lenguaje nativo, descubrir dimensiones de significados que los entrevistados
emplean para distinguir los objetos y eventos en su propio mundo. (SPRADLEY, J., 1979).

La observación participante para Spradley (1979), se realiza en todas las
actividades y situaciones, con la finalidad de analizar y registrar datos. Este modo de
observación permite observar actividades de las personas, características físicas de la situación
social y la satisfacción de participar de una escena cultural. El investigador forma parte del
grupo, tomando nota de cuanto observa y escucha.

4.4. ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS

El análisis es una herramienta que permite descubrir un significado cultural. Según
Spradley, J. (1979) existen tres grandes formas de realizar el análisis de los datos que se
obtienen: análisis de dominio, análisis taxonómico y análisis de tema.

Análisis de dominio: Se refiere a una categoría de significado cultural que incluye
otras categorías menores. Este primer nivel de análisis se inicia a partir de las anotaciones de
los discursos y observaciones. Involucra una búsqueda de las unidades de significados
culturales grandes y se buscan símbolos culturales que se incluyen en una categoría mayor, en
virtud de alguna similitud. El análisis de dominio está constituido de tres elementos:

1. Término incluido: que son términos folclóricos que pertenecen a la categoría del
conocimiento nombrados por el término cubierto.

2. Relación semántica: Se refiere a la vinculación de dos categorías folclóricas,
existen nueve relaciones semánticas:

a) Inclusión estricta
b) Inclusión espacial
c) Causa – Efecto
d) Racional

X es un tipo de Y
X es un lugar de Y
X es un resultado de Y
X es una razón para hacer Y
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e) Localización para la acción
f) Función
g) Medio-fin
h) Secuencia
i) Atribución

X es un lugar para hacer Y
X es usado para Y
X es una forma de hacer Y
X es un paso o una etapa de Y
X es una característica de Y

3. Término cubierto: Son los nombres para una categoría cultural de conocimiento.

Análisis taxonómico: se define como una búsqueda de las partes de una cultura, la
relación entre las partes y sus relaciones en la totalidad. La combinación de la entrevista
etnográfica y su análisis, conduce al descubrimiento de un significado particular de un sistema
cultural. Es el segundo nivel de análisis que tiene como meta demostrar la organización
interna de un dominio, Spradley señala que las taxonomías revelan subsectores de términos
populares y la manera como están relacionados con los dominios como un todo.

Análisis de temas: El investigador examina detalles pequeños de la cultura y a la vez
busca aspectos más relevantes del paisaje cultural, una descripción cultural adecuada incluirá
un análisis profundo de los dominios escogidos, incluye también una descripción de las
declaraciones de los informantes y escena cultural que transmite un sentido de totalidad.

4.5 UNIVERSO CULTURAL.

El investigador elige un grupo específico de informantes situado en un contexto
concreto. Los informantes deben ser los más típicos o representativos del grupo estudiado;
deben llegar a ser, sobre todo, unos colaboradores del investigador y no unos simples
entrevistados que responden pasivamente a una serie de preguntas.

Según Spradley, J., (1979), el éxito de la etnografía depende en cierta forma, del
poder comprender la naturaleza de la relación. El informante es un hablador nativo,
comprometido para repetir palabras, expresa y sentencia en su propio lenguaje o dialecto como
un modelo para la imitación y fuente de información.

Para llevar a cabo esta investigación se trabajó con 8 madres, de pacientes que fueron
atendidos en el Servicio de Pediatría Hospital Base de Osorno, por diagnóstico de quemadura.
Este número de informantes fue el necesario para develar el fenómeno
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4.6 ESCENARIOS CULTURALES.

Las entrevistas se realizaron en el lugar que las madres determinaron (sus hogares).
Se propendió a que el ambiente fuera tranquilo, libre de distracciones, privado y un clima
grato. Para ello fue necesario contactarlos previamente y realizar el proceso de consentimiento
informado, se fijó día y hora por mutuo acuerdo.

4.7 RIGOR ETICO DE LA INVESTIGACION.

Al realizar una investigación se debe tener presente la protección de los derechos de
los individuos que participan de acuerdo a las Normas de Buenas Prácticas Clínicas. Con ello
se procura su bienestar así como, cumplir con las disposiciones mutuamente pactadas. Se debe
recordar que se trabaja con seres humanos que poseen inquietudes, sentimientos, temores,
vivencias propias, intimidad e intereses personales que deben ser tomados considerados para
mantener su integridad, físico, mental y social.

Se contó con la autorización de los informantes claves para grabar la entrevista, se
garantizó su anonimato y se desarrolló un proceso de información tendiente a obtener el
consentimiento informado. En él se daba a conocer el objetivo de la investigación, la
metodología, la importancia del estudio para la población y la posibilidad de incorporarse o
abandonarlo antes o durante la realización de la entrevista.
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5. ANALISIS DE DATOS.

5.1 ANALISIS DE TEMAS Y SUBTEMAS.

5.1.1 TEMA: Describiendo la vivencia del accidente.

El accidente sus causas y consecuencias.

El accidente por quemadura se presenta como una experiencia marcada por el dolor.
Es así como en los discursos de las madres de niños con quemaduras surgen sentimientos y
expresiones de culpabilidad, impotencia y angustia, señalando: “yo siempre me he sentido
culpable”… “me quería morir”… “es el sufrimiento para mí más grande”… “uno siente
pena, una impotencia tremenda”… “fue terrible”… “ha sido un dolor grande, una de las
penas más grandes de mi vida”. Queda con ello en evidencia el impacto y la relevancia
emocional que puede provocar este evento, no sólo para el niño sino también, a sus seres
cercanos. El profesional de salud debe tener una actitud abierta, de acogida y de alerta ante la
respuesta familiar, su capacidad de afrontar y resolver problemas, lo que le permitirá una
intervención global que abarque no sólo al niño y su afección sino que debe incluir su entorno.
Al considerar estos aspectos podrá brindar una atención integral y favorecer un ambiente más
apto para su recuperación.

Al relatar el momento del accidente surge un patrón común, que involucra el hogar
como principal lugar de ocurrencia de los hechos. Resulta contradictorio pensar que la esfera
en la cual el niño encuentra protección y abrigo, sea el escenario principal para la pérdida de
su integridad. Es importante destacar que este tipo de accidentes ocurren en presencia de un
adulto, en un contexto orientado principalmente a la elaboración y consumo de alimentos
como se refleja en los siguientes discursos: “dejé el aceite encima de la cocina y dejé la
puerta del horno abierta, mi niñita estaba jugando y se fue a sentar en la puerta del
horno”… “había una persona haciendo café caliente y ella dejó la taza a la altura más
menos que la alcanzara el niño” de esta forma, es necesario enfatizar el rol protagónico que
tienen los adultos en el hogar en la prevención de éste y otros tipos de accidentes.

Dentro de las causales que las madres atribuyen al accidente por quemadura, hacen
referencia y coinciden en la implicancia de la edad de los niños y las características propias de
estos: “el está en una edad difícil, trajina para todos lados, es intruso”…“ella es bien
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curiosa”…“es tan intranquilo”… “pasa por ellos”… “porque él es chiquitito y es
loquito”. Importa establecer el ciclo vital en que se encuentra el niño su personalidad, como
se desenvuelve en su núcleo familiar, experiencias previas, para establecer medidas que
disminuyan al máximo las secuelas negativas que puede presentar el niño durante y posterior a
la hospitalización Algunas informantes señalan la falta de cuidado por quienes están a cargo
del menor: “un descuido de uno”… “pasó por un pequeño descuido”, para otras, la causa
tiene relación a un caso fortuito, un imprevisto, en el cual no habría forma de evitarlo: “un
accidente que le puede pasar a cualquiera”. Cabe destacar, que dos de las madres hacen
alusión a otras causas, que el accidente se debió a un castigo y para la otra, por cumplir mal su
rol de madre.

Las madres evocan de manera sobrecogedora sus reacciones al momento del
accidente como se relata a continuación: “me puse super nerviosa, me angustié”… “yo me
condenaba llorando”… “me puse a gritar”… “no hallaba qué hacer, no atinaba a nada,
me tiritaba todo el cuerpo, mi corazón me latía mucho más fuerte como que se me iba a
salir”… “tenía la mente en blanco”. Por otra parte, algunas reacciones de los niños fueron:
“mi hijo empezó a gritar”… “mi hijo gritaba y lloraba bastante” sin embargo, una de las
niñas presentó una reacción diferente: “ella no lloró, mandó un grito no más, al contrario,
era ella la que me consolaba a mí”. Entre las medidas adoptadas inmediatamente después del
accidente ellas señalan: “lo desnudé, le saqué su ropita y lo envolví en una mantita”… “lo
baldeó en agua”… “la colocó en la ducha y le empezó a echar agua”… “le eché una
pomada”. Una de las madres refiere que la acción influyó negativamente en las consecuencias
y secuelas que posteriormente presentó su hija: “no me di cuenta que el zapato había
quedado lleno de agua (caliente) y yo llego y le saco el zapato y le saqué cuero, carne, piel
y todo”. Junto con el enseñarle a los padres acciones de prevención de accidentes, es
fundamental, incorporar medidas básicas de primeros auxilios para que los padres enfrenten en
el hogar estas situaciones con lo que por una parte, disminuye el grado de ansiedad y otra, la
toma de acciones erradas. Estos aspectos deben ser considerados cuando se diseñan y ejecutan
programas de educación a los padres y menores.

Las madres evidencian una serie de preocupaciones, sentimientos y percepciones al
momento del accidente en relación a las posibles secuelas por la quemadura, señalan: “lo que
yo pensé es que mi hija iba a quedar marcada para siempre”… “que cuando sea grande
ella me eche la culpa a mí, uno no sabe la reacción que pueda tener ella cuando sea
grande”… “me duele que le queden secuelas para el resto de su vida”. Las secuelas físicas
que puede dejar una quemadura es sólo una de las tantas marcas emocionales que pueden
persistir en los niños y sus madres, una de ellas manifiesta: “mi hija igual sufre por tener esa
cicatriz y pienso que si me hubieran enseñado a hacerle masajes o ponerle esas vendas,
eso hubiera quedado un poco más plano, no tan feo…”, haciendo referencia a los
procedimientos que no le indicaron en el tratamiento y rehabilitación de su hija. Esta situación
puede deberse a déficit de personal, de capacitación del recurso humano y de inexistencia de
un equipo multidiciplinario para la atención de estos niños.
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A través de los discursos de las informantes se hace referencia a la actitud que asume
la pareja al informarse del accidente y la importancia que ellas le adjudican: “mi esposo con
los nervios me echó toda la culpa a mí”… “mi pareja cuando supo se enojó, porque
pensaba que había sido un descuido”… “no me hablaba, estaba sentido, enojado, con eso
yo me sentía más culpable y necesitaba su apoyo”, inversamente en otros casos, la respuesta
fue positiva: “el nunca me echó la culpa a mí”… “gracias a Dios nunca me reprochó nada
y eso era super importante para mí”. Para las madres, el apoyo de sus parejas es
fundamental para superar la crisis no normativa que viven, al igual que la de su familia. Esto
valida que las redes de apoyo son elementos primordiales que el profesional de Enfermería
debe considerar durante todo el proceso de atención, para favorecer el afrontamiento positivo
del niño y sus padres de esta experiencia.

La hospitalización.

La hospitalización provoca un desajuste familiar, se crea un ambiente de tensión
influido por las dificultades a que se enfrentan durante este período. La familia debe vivir un
proceso de adaptación especialmente la madre, principal soporte para el niño. Estos desajustes
involucran además, a los miembros de la familia, aparecen tensiones entre ellas señalan los
aspectos laborales: “trabajar es complicado porque uno tiene la cabeza en dos partes”…
“tuve que renunciar y quedé cesante”…“no podía trabajar porque los patrones nunca
van a ser tan condescendientes en dar los permisos todos los días ¡trabajas o te retiras! y
tuve que renunciar”. La familia debe soportar una carga económica adicional no planificada.
Las familias de bajos ingresos que cotidianamente sólo logran satisfacer necesidades básicas,
deben depender del apoyo externo para enfrentar los nuevos gastos: “se me ha hecho muy
difícil a mí económicamente”… “tuve que pedir plata a mi suegra”.

A ello se suma, el desconocimiento del significado de la hospitalización y las
acciones que allí se llevan a cabo. Estas situaciones se relacionan e influyen en el equilibrio
emocional familiar, surgen interrogantes como: “cuántos días iba a estar hospitalizada”…
“la operación”… “como eran las curaciones”… “si le dan calmantes”. A ellas se añaden
inquietudes respecto a las lesiones y su evolución: “como iban a quedar las heridas”… “si
le va a quedar cicatriz”… “si le duele”. Otras informantes aluden a dificultades familiares,
ya que la atención que el niño hospitalizado le demanda a la madre, incide en que sus
hermanos queden en un segundo plano: “mientras estoy en el hospital pienso en mi hija y
cuando estaba en la casa pensaba en mi hijo”… “dejé a mi hijos solos”, estos escenarios
son parte habitual de la realidad que afecta a esta población. Sin desconocer la importancia
que cobra cada uno de estos factores, es preciso que los padres logren tranquilidad y estén
concientes de la experiencia que les ha correspondido vivir para constituirse en un referente
válido para el niño y superar momentos de ansiedad que presenten los integrantes del núcleo
familiar. De la actitud positiva de los padres dependerá la mayor rapidez y los mejores
resultados en el niño.
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Un grupo mayoritario de participantes en el estudio manifiesta y hace énfasis, que la
mayor dificultad en este acontecimiento es la hospitalización: “lo más difícil de todo fue la
hospitalización”. Lo anterior, se atribuye a la separación de la madre y el niño: “yo nunca
había estado separada de mi hija”...“fue terrible porque ella es super apegada a mí”. Las
madres experimentan altos niveles de estrés y emociones negativas, tales como ansiedad,
depresión y culpa, expresando: “yo no podía dormir”… “me amanecía despierta”… “toda
la hospitalización ha sido con mucha angustia”… “se siente una impotencia tremenda”…
“ha sido terrible”… “siento que no voy a dar para más”. Las madres desarrollan un papel
clave en la adaptación de la familia y el niño. Un profesional de Enfermería debe mantener
una comunicación efectiva y positiva con ellas, considerar sus sentimientos y preocupaciones,
dar respuesta a las inquietudes, pesquisar la necesidad de atención de especialistas e informar
al equipo de salud para una óptima adaptación del grupo familiar y el niño hospitalizado.

La hospitalización puede tener efectos negativos en el niño en el ámbito emocional,
social y fisiológico, los que se expresan de diferentes maneras como se describe a
continuación: “mi niña lloraba, estaba triste”… “no quería nada con nadie”… “está
distinto ya no me habla como antes”… “está más calladito, tímido y a veces me pega”…
“se hace pipi”… “vomita toda su comida”… “me culpaba por tenerlo lejos”. Se pueden
también distinguir conductas regresivas del desarrollo psicológico, actitud de rechazo a los
padres, a los cuidadores, alteraciones de la alimentación y del sueño, entre otras. La separación
del hogar les provoca tristeza y fantasías de abandono por lo que no basta la estabilización
fisiológica de su estado de salud, sino que los niños requieren además que se les apoye en los
aspectos emocional, social y espiritual.

Las personas significativas para los niños, no parecen tener un lugar ni un papel en
este proceso de hospitalización, ellos argumentan: “no me dan información”… “no
entienden mi angustia”… “como que no explican”… “yo quiero estar con él y no me
dejan”… “tuve poca comunicación con las señoras del hospital”. Esto les produce
sentimientos de inutilidad, falta de control, desconocimiento del trato y cuidados al niño. Los
padres requieren seguridad e información para disminuir su angustia y temor, que se
introduzcan medidas de humanización en torno al niño, la familia y la hospitalización. Se debe
brindar a los padres condiciones que favorezcan la comunicación con el personal de salud, con
el propósito que se les aporte información efectiva, respetuosa y responsable. Lo anterior,
podrá disminuir su ansiedad, otorgar mayor tranquilidad y que se establezca en ellos
sentimientos de acogida y valoración personal.

Es importante entender que la decisión de hospitalizar a un niño se toma
generalmente con cierto temor e incertidumbre. Hospitalizar, puede significar para los padres
separarse del niño y sentir que se le abandona. Existen restricciones para la visita y el
acompañamiento “yo lo veía solamente a la hora de visita que era de 11:30 a 12:30”…
“me hubiera gustado estar más con él”… “me quedo todo el día en el hospital aunque no
pueda entrar”… “me han echado”. Los padres vivencian esta situación con intensa
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frustración, temen que se despreocupen de su hijo, que lo ignoren, lo maltraten, que sufra en
su ausencia e incluso, que muera.

Otras veces, cuestionan procedimientos y conductas del personal de salud: “no
contestan de buena forma”… “si le harán bien las curaciones”… “se ven en el medio (de
salud) injusticias”… “no hay cuidado en el hospital con los niños”… “llegó y la sentó
fuerte, brusca ¿me entiende?”. Esto puede provocar tensiones entre familiares y
funcionarios de salud, lo que dificulta establecer una relación armónica con el usuario.

El regreso a casa, la rehabilitación y la prevención.

Generalmente el reintegro al hogar significa un alivio para los padres y el niño, se
entremezclan sentimientos, emociones y sensaciones, por una parte, la alegría por el retorno
del niño al núcleo familiar y por otra, mayor seguridad de poder mantener un mayor control
del niño y que, el sentimiento de separación que los había embargado disminuirá junto con la
angustia: “fue una alegría cuando volvió a la casa”… “tenerlo aquí conmigo es lo mejor”.
Pero también, esta situación puede ser estresante y significar otras preocupaciones. A algunos
padres les preocupa mantener la seguridad y un entorno óptimo para la recuperación del niño:
“no sabía como tenía que cuidarlo”.

A otros, les preocupa el regreso del niño a la escuela, como afronte esta experiencia,
como reaccionen sus compañeros y las posibles consecuencias que emerjan de este evento.
Una de las madres señala: “fue un retroceso para ella porque entró tarde al colegio, ella se
vió limitada para hacer gimnasia, para correr, para jugar, porque le dolía el pie, los
zapatos le molestaban, se sentía mal por eso”. La familia debiera tener una preparación para
este regreso con el propósito de disminuir al máximo el estrés al que se ve enfrentado tanto el
niño como la familia. Es importante además, determinar qué siente este grupo familiar
respecto al regreso del niño, sus dudas, temores, aprehensiones, inquietudes y monitorizar
precozmente la aparición de indicadores que evidencien dificultades para enfrentar la
situación. Por otra parte, hay que anticiparse a los posibles problemas que surjan para
disminuir consecuencias negativas.

Cuando recuerdan ese período en que el niño llegó al hogar, las informantes señalan
que se producen desajustes en la personalidad de sus hijos tales como: “llegó un poco extraña
a la casa, taimadita, la notaba como triste”…. “ella llegó como si hubiera llegado a un
lugar extraño, miraba para todos lados, estaba así como super extraña, super extraña,
como calladita, como tímida, poco sociable, triste”… “salió más rebelde, enojón, tiraba
las cosas”. Cada niño en su propia individualidad recurre a diferentes maneras de
afrontamiento, es posible distinguir conductas temerosas, de extrañeza, falta de seguridad y
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apatía, mientras que otros, dejan entrever su malestar por lo que ha sucedido manifestando
conductas agresivas o expresando sentimientos de frustración y abandono.

Una vez que la sobrevivencia del niño ha sido asegurada, la función y la estética se
convierten en los mayores factores para la consiguiente calidad de vida. Sin embargo, las
consideraciones para estas metas si no son asumidas inmediatamente al inicio del trauma, el
resultado final a pesar de una reanimación exitosa y buen cierre de la herida, no será la
deseada. Los niños con quemaduras graves pueden perder ciertas capacidades físicas, quedar
desfigurados, perder una extremidad o movilidad, quedar con cicatrices o cursar con infección.
El objetivo de la rehabilitación consiste en ayudar al paciente a recuperar el máximo nivel
posible de funcionalidad e independencia y contribuir a que perciba una mejor calidad de vida
actual y futura, tanto en su aspecto físico como psicológico y social.

Uno de los lugares de referencia nacional donde acuden estos niños con sus padres es
COANIQUEM. Una de las informantes señala: “Nosotras estamos viajando a Santiago a
COANIQUEM para terapia”. Sus opiniones respecto de la atención que brindan
profesionales y funcionarios de este centro así como, de los resultados logrados se pone de
manifiesto en los discursos: “la experiencia allá ha sido buena, la atención que le dan allá
es excelente”… “ la atención es buenísima, a uno la orientan, la apoyan, hay ayuda
psicológica, terapia familiar”... “cuando llegamos a Santiago tenía una cicatriz enorme
que le cubría todo, pero ahora lo que le queda es casi nada”.

La existencia de estos lugares de rehabilitación otorga un horizonte más prometedor y
tranquilizador para estos niños, hacernos parte de él como profesionales o simplemente como
socios, permitirá que muchos otros puedan optar a una atención de excelencia y de máxima
ayuda. La rehabilitación debe ser iniciada durante la fase aguda y continuar hasta que las
cicatrices logren una funcionalidad máxima. Al recordar la rehabilitación del niño una madre
refiere: “esos meses fueron terribles, entre ir al Hospital en las mañanas con mi chica
cargada y vendada porque no podía caminar, era sacrificado llevarla por el dinero”. No
sólo la fase aguda significa un desgaste emocional para la madre, la fase de rehabilitación
requiere su presencia activa y es fundamental, para que las señales de aquel cruel evento dejen
el menor número y cantidad de secuelas.

Si bien es imposible evitar todos los accidentes en los niños, algunas simples
precauciones pueden reducir la posibilidad de que un hijo presente quemaduras
innecesariamente en el hogar. Entre las medidas que las madres han impuesto en sus casas
posterior al evento es: “voy a poner una reja en la cocina”… “voy a poner pestillo en el
baño”… “voy a poner una reja en la escalera”… Es indudable que estas madres procurarán
realizar acciones de mayor cuidado que aquellas que no han vivenciado este tipo de eventos,
pero lo importante sería que estas acciones se realicen sin haber vivenciado el accidente, para

25

ello parece ser de gran utilidad la formación de grupos de promoción donde estas madres
socialicen su experiencias.

Además, se pueden prevenir quemaduras en niños con acciones masivas tales como
campañas de educación que inculquen y alerten a la población para lograr una cultura de
prevención de accidentes. Estas pueden ser programas de educación que se efectúen en las
distintas oportunidades en que enfermeras/os desarrollan su ejercicio profesional como en
Controles de salud, Comunidades escolares y
Centros comunitarios. También es
imprescindible la existencia de normas de regulación para construcción de edificios y artículos
de uso cotidiano. Por lo tanto, es imperioso implementar programas de promoción y
prevención de accidentes, monitoreo de los eventos y presentación a las autoridades del
ministerio de salud para que reconozcan en lo operativo el tiempo que se requiere para cumplir
con esta importantísima función del rol y a su vez, cada uno de los profesionales deben tomar
conciencia de la necesidad de seguridad que nuestros niños y niñas requieren para no convertir
en humo sus ilusiones y sueños.

El regreso a la normalidad tardará un tiempo, una de las informantes relata: “ojalá
que todo vuelva a ser como antes”. A veces, resulta difícil para los padres el tránsito del niño
del Hospital a la casa. Por ello, es fundamental que el equipo de salud y en especial, las
acciones de la enfermera deben ser las que se transformen en la base que otorga seguridad y
confianza para integrantes de la familia, de manera tal que el regreso sea una experiencia
positiva y sea un aporte significativo para lograr el máximo de funcionalidad.
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5.2 DOMINIOS CULTURALES Y TAXONOMIAS.

TAXONOMIA 1: DESCRIBIENDO LA VIVENCIA DEL ACCIDENTE

TERMINO INCLUIDO

RELACIÓN
SEMANTICA

- había terminado de freír,
Es una forma de
había dejado el aceite
encima de la cocina
- prendí el horno
- dejé la puerta del horno
abierta
- se fue a sentar en la puerta
del horno
- se le cayó el aceite
- se me quemó en el sur
- se pusieron a jugar
- le dio la idea de quemar la
plumavit
- pisó el líquido caliente
- se quemó la planta del pie
- yo pensaba que estaba
jugando
- había una persona haciendo
café
- él se empinó a alcanzar la
taza
- se la echó al cuerpo
- fue donde yo trabajaba
- me puse a planchar
- llevé al baño a mi hija, mi
hijo
que estaba atracito, ya no
estaba
- se subió arriba de la mesa
- se dio vuelta la plancha
- yo empecé a freír los
pescados
- iba para la cocina
- bajo la tapa del horno
- se subió encima de la tapa
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TERMINO CUBIERTO

describir la secuencia de los
eventos hasta el accidente

- se le dio todo vuelta
- mi hijo empezó a gritar
- el aceite se quedó en su
cuerpecito
- echó el agua hervida a la
mamadera
- la puso a helar en el
lavaplatos
- la niña la fue a sacar
- estaba con hambre
- pegó tremendo grito
- tiró la papa lejos
- estaba cocinando
- ella llegó a la cocina
- se le dio vuelta la tetera
- mandó un grito
- mis hijos quedaron con la
empleada
- fue un día sábado
- se le dio vuelta la olla
- fue la noche más larga de
mi vida

- tener el labio dado vuelta
- estar hinchado
- con ampollas
- se le peló la boquita
- se afiebró
- no podía tragar

Es un resultado de

- fue terrible
Es un tipo de
- me quería morir
- fue penca
- sufrimiento más grande
- a uno le duele el corazón
- estaba super mal
- muy difícil
- es una experiencia super
mala
- duro
- ha sido un dolor grande
- pena más grande de mi vida
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la quemadura en el niño.

expresión de la madre ante el
impacto del accidente de su
hijo

- me tiritaba todo el cuerpo
Es un tipo de
- mi corazón me latía mucho
más fuerte
- se me heló el cuerpo
- me puse a llorar
- se me apretó el pecho

reacción física de la madre
frente al accidente del niño

- no atinar a nada
- no sabía que pensar
- sorprendida
- tenía la mente en blanco
- me angustié
- me puse super nerviosa
- me puse a gritar
- no sabía que hacer
- no encontraba como
reaccionar
- lloraba
- estaba asustada

Es una forma de

actuar de la madre en el
momento del accidente del
niño

- culpa
- impotencia
- miedo
- pena
- rabia

Es un tipo de

sentimiento materno al
momento del accidente

- no lloró
- consolaba a la madre

Es una forma de

reaccionar de la niña en el
momento del accidente

Es un paso para

minimizar los efectos de la
quemadura después del
accidente

- lo desnudé
- le saqué la ropita
- lo envolví en una mantita
- la colocamos en el agua
- baldeó a su hermanito en
agua
- le puse un paño mojado
- tuve que dejarla encargada
(hija)
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- llevarlo a la Guardia
- ir al Poli
- lo lleve al hospital y me lo
dejaron ahí

- curaciones
- hospitalización

Es un tipo de

recurso en salud que
requiere el niño después del
accidente

- brazo izquierdo
- tobillo
- parte del glúteo
- pierna
- mano
- brazo
- cadera
- pies
- boca

Es un lugar del

cuerpo del niño afectado por
la quemadura

- pomadas
- agua

Es usada para

disminuir el dolor de las
quemaduras

- se quemó haciendo fuego
Es una forma de
- se le prendió el vestido
- la ropa se le pegó en el
cuerpo
- había una abertura detrás de
estufa
- se pasaron a raspar en la
estufa
- mi otro hijo se quemó el
brazo

describir accidentes previos
vividos por sus hijos
mayores

- hedionda
- fea
- negra
- grande
- profunda

la herida del niño

Es una característica de
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- botar mucho líquido

Es una característica de

las quemaduras recientes

- no darle más dolor
- que no le hagan sufrir

Es una razón para

realizar las curaciones del
niño en el hogar

- arrebatadito
- está en una edad difícil
- trajina para todos lados
- es intruso
- curioso
- inquieto
- intranquila

Es una característica del

niño que favorece el
accidente

- no es inquieta
- normal
- super vanidosa
- tranquila

- fue un accidente
- un descuido de uno
- fue un castigo
- ocurre por ellos
- uno es mala madre
- un pequeño descuido
- no tener cuidado

Es una característica de

la niña que presenta
quemaduras

Es un tipo de

opinión materna acerca de
las causas del accidente

- exigirle que se ponga
zapatos
- no dejarlo solo

Es un tipo de

conducta que habría evitado
el accidente

- se va a enojar

Es un tipo de

temor ante la respuesta del
esposo al informarse del
accidente
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- el quedó choqueado

Es un resultado

en la pareja al informarse del
accidente

- no me hablaba
- estaba sentido
- super enojado
- el me culpó
- después me entendió
- me pidió disculpa
- me dijo que no tenía la
culpa
- nunca me culpó

Es un tipo de

comportamiento de la pareja
posterior al accidente del
niño

- que la culpabilizaran
- depresión
- insomnio

Es un resultado del

accidente para la madre

- súper importante para mí

Es un tipo de

opinión de la madre ante el
apoyo de su pareja

- crisis matrimonial
- estábamos por separarnos

Es un tipo de

disfunción en la pareja
previo al accidente de su hijo

- se molestaron
- me entendieron
- mis papás siempre me
apoyaron
- nos asustamos
- no nos enojamos
- no nos echamos la culpa
- preocupados

Es un tipo de

comportamiento
de
los
integrantes de la familia ante
el accidente

- yo si le reproché (esposo)
-yo también lo culpaba
(esposo)

Es un tipo de

conducta de la madre al
conocer del accidente
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- me sentía peor

Es un tipo de

sentimiento materno ante la
respuesta familiar

- me eché la culpa muchas
veces

Es un tipo de

sentimiento de la madre
después del accidente de su
hija

- le formó un trauma
Es una consecuencia
- decía que su hermanita iba a
morir

del accidente que la madre
identifica en su hijo mayor.

- la que más sufrió fue mi
hija
- ella se enfermó de pena
- mi mamá igual sufrió

del
accidente
en
los
integrantes de la familia

Es un resultado

TAXONOMIA 2: ELLA IBA A QUEDAR MARCADA PARA TODA SU VIDA

- la hospitalización
- las curaciones
- que iba a quedar marcada
para
toda la vida
- aceptar que le iba a quedar
una cicatriz

Es la consecuencia del

accidente de mayor impacto
en la madre

- que la hija la culpe cuando Es un tipo de
sea
mayor
- que le queden secuelas para
el resto de su vida

temor materno posterior al
accidente

- cuando hace frío le duele

quemaduras en el niño

Es un resultado de
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- no caminaba bien
- no poder caminar
-limitada para hacer gimnasia
- temor al agua caliente

- ni se le nota

Es una forma de

describir la cicatriz

- lo llegué a aceptar porque
ella lo
aceptó

Es una razón para

que la madre acepte la
cicatriz de su hija

- hacerle masajes
- ponerle vendas

Es un tipo de

procedimiento que no se
enseñó a la madre para el
tratamiento de las secuelas

TAXONOMIA 3: CUANTOS DIAS IBA A ESTAR HOSPITALIZADA

- me la viví toda con ella
- no la dejé sola
- me interné junto a mi hija
- no la dejé ni un rato

Es una forma de

describir su experiencia con
la hospitalización del niño

- tenía pegado cosas
- la herida estaba sucia y
profunda

Es una razón para

indicar hospitalización

- le sacaron los cueros
- la vendaron

Es una etapa de

la
primera
hospitalaria

- si se va a mejorar
- que llore

Es un tipo de

preocupación materna ante
la hospitalización del niño
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atención

- si está bien o mal
- que esté sequito
- que comiera su comida
- la operación
- que se saque las vendas
- que se afiebre
- que le den calmantes
- la recuperación
- como evoluciona
- cuántos días iba a estar
hospitalizada
- si iba a extrañar
- si se sentía bien

- como iban a quedar las
heridas
- si le iba a quedar cicatriz
- que no fuera grave
- si le dolía
- que no sane
- si le hacían curaciones
- que no se deje hacer sus
curaciones
- que quede bien
- que se sane

Es un tipo de

inquietud de la madre ante
las lesiones de su hija

- tiraba sus juguetes
- no quería nada con sus tías
- seguía con los gritos
- triste
- mañoso
- irritable
- tímido
- estaba distinto
- no me hablaba
- hablaba bien poco
- más calladito
- apenadito
- con pataleo
- con llanto
- vomitaba toda su comida
- me pegaba

Es un tipo de

comportamiento del niño
durante la hospitalización
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- rebelde
- madura
- tranquila
- a veces triste
- no lloraba
- decía que no le dolía
- no demostraba dolor frente
a la madre
- madura
- tranquila

- dependió mucho de que yo
estuviera con ella

Es una razón para

el comportamiento positivo
de la niña durante la
hospitalización

- trataba de hacerme la fuerte Es un tipo de

actitud de la madre en
presencia de la niña

- estar con mi hijo
- hablarle
- regalonearlo

Es un tipo de

necesidad de la madre
durante la hospitalización
del niño

- le explicaba que la iban a
tratar bien
- le iban a sanar su herida
- le hablaba harto
- le decía porqué estaba allí

Es usado para

tranquilizar al niño durante
la hospitalización

- me decía que no estuviera
triste
- que no era mi culpa
- que se iba a sanar

Es usado para

tranquilizar a la madre por la
niña

Es una consecuencia de

la hospitalización del hijo en
la madre

- no comer
- no dormir
- dejar tirada todo
- dejar sola la casa
- no tener tiempo para ella
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- dormir mal
- acostarse cansadísima
- no dormirse al tiro
- más llorona
- más sensible
- sentirse sola
- sentirse culpable por tenerlo
lejos
- labilidad emocional
- bajar de peso
- sentirse enferma
- amanecerse despierta
- no poder trabajar
- tener que renunciar
- quedar cesante
- me dieron permiso en la
empresa

Es una forma de

apoyo a la madre de la red
laboral

- la pensión de mis chicas

Es un tipo de

ingreso durante la cesantía

- soledad
- tristeza
- angustia
- cansancio
- impotencia

Es un tipo de

- terrible
- espantoso

Es una forma de

sentimiento materno ante la
hospitalización del niño

- hay que estar viniendo
Es un tipo de
constantemente
- movilizarme
- vivir demasiado lejos
- en lo económico
- se gasta mucho en
locomoción
- viajar cuatro veces en micro
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describir la experiencia de la
hospitalización de su hija

dificultad que percibe la
madre
durante
la
hospitalización

- se pone más mañoso

Es un tipo de

conducta del niño
presencia del padre

- porque la niña quedaba
llorando

Es una razón para

disminuir las visitas paternas

- siento que no voy a dar para
más

Es una forma de

expresa
la
cansancio

madre

en

su

- la retaba injustamente (a
hija mayor

Es una forma de

manifestar
angustia

- interminables
- terrible
- sacrificado

Es una forma de

describir el proceso de
tratamiento y rehabilitación

- uno sufre al sentir que su
hija está sufriendo

Es un tipo de

sentimiento materno durante
las curaciones

- era mejor para mi ayudar a
las enfermeras
- me sentía más tranquila al
ayudarlas

Es usado para

aminorar el impacto de las
curaciones de su hija

- entré porque lloraba mucho Es una forma de
- yo estuve antes y después
de que despierte
- no le hizo nada la anestesia
- le sacaron el cuerito
- lo llevaron a Pabellón
- supliqué en postoperatorio
para quedarme con él
- me amanecí en el hospital
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la

madre

su

describir su vivencia durante
proceso operatorio

- tener que hacerle injerto

Es un resultado de

la quemadura en el niño

- la gente te echa miedo
- uno no sabe de qué se trata
- le van a marcar la pierna
- le iban a sacar carne

Es un tipo de

temor de la madre ante
injerto

- tienen un carácter muy
fuerte
- difícil
- responden de mala manera

Es un tipo de

opinión
auxiliar

- vocación
- sencillez
- buena forma de explicar
- condescendientes

Es un tipo de

característica que debe tener
el personal de enfermería
según la madre

- no me gusta el trato
- me retaron
- no hablaban bien
- no explican
- me trataron bien
- eran amables

Es un tipo de

opinión
acerca de la
atención del personal según
la madre

- cirujano se portó un siete

Es un tipo de

opinión respecto
atención médica

sobre el personal

a

la

- siempre estuvo preocupado Es una forma de
- lo iba a ver
- le daba hasta la comidita
- me acompañó

expresar el apoyo de su
pareja

- necesitaba su apoyo
(esposo)

carencia de la madre durante
la hospitalización

Es un tipo de

39

- nunca me lo imaginé
- el se portó un siete
- me apoyó harto mi pareja
- nunca me echó la culpa

Es un tipo de

opinión de la madre respecto
al apoyo de su pareja

- me dan ánimo
Es una forma
-me ayudan económicamente
- mi madre ha sido un gran
apoyo
-me dicen que no me deprima
- me acompañaban

en que se manifiesta el
apoyo familiar a la madre

- mi esposo ha sido
fundamental
- hermanos
- padres
- mis sobrinos
- tíos
- madrina
- familia
- madre
- suegros

Es un tipo de

personas que integran su red
de apoyo

-fue ella la que la sacó
adelante

Es un resultado de

los cuidados de la abuela

- COANIQUEM

Es un lugar de

atención a
quemaduras

- buena
- excelente

Es un tipo de

opinión respecto a la
atención en COANIQUEM

- orientación
- ayuda psicológica
- terapia familiar
- apoyo

Es un tipo de

atención que proporciona
COANIQUEM
a las
familias de niños con
quemaduras
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niños

con

- no poder acompañar a su
hija recién nacida durante
la hospitalización

Es una consecuencia

para la madre debido a la
terapia de su hija mayor

TAXONOMIA 4: TE SIRVE DE EXPERIENCIA

- te sirve de experiencia

Es un resultado

que la madre atribuye al
accidente

- sobreprotección
- le di todo lo que se le
ocurriera
- más preocupada
- más tensa
- los protejo mucho más
- los cuido pero demasiado
- no los dejo solos
- estoy siempre preocupada
- tengo más cuidado

Es un tipo de

comportamiento que adopta
la madre posterior al
accidente

- nos unimos más
Es un consecuencia de
- ayudó a fortalecer nuestra
relación
- crecimos como matrimonio
- nos unimos como familia

la crisis no normativa que
vivió la pareja

- llegó como un pajarito
- miraba como extrañada
- como si estuviera en un
lugar extraño

Es un tipo de

comportamiento del niño al
regresar al hogar

- con ella está bien
- la cuida bien

Es una razón para

confiar el cuidado del al niño
a la abuela
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- salió más rebelde
- enojón
- el no era así
- tiraba las cosas
- se apegó más a mí
- tímida
- poco sociable
- triste
- tranquila
- soberbio
- altanero
- tiene miedo a dormir solo
- extraña
- taimadita

Es una característica del

niño
posterior
hospitalización

a

la

- se integró bien
Es un tipo de
- va igual que los otros niños
- no le costó

opinión de la madre ante la
reintegración escolar

- los niños igual se meten a
la cocina

prevenir un nuevo accidente

Es una razón para

- poner una reja en la cocina Es un tipo de
- poner una reja en la escalera
- poner pestillo en el baño
- voy andar detrás del bebé

prevención que se adopta en
el hogar

- ojalá que todo vuelva a ser
como antes

expectativa
madre

Es un tipo de
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futura

de

la

DOMINIOS CULTURALES

1. Formas de describir los pasos del accidente (se fue a sentar en la puerta del horno)
2. Resultados de la quemadura en el niño (se afiebró)
3. Formas de expresar la madre el impacto que le causó el accidente de su hijo (me quería
morir)
4. Tipo de reacciones físicas de la madre frente al accidente del niño (me tiritaba todo el
cuerpo)
5. Formas de actuar de la madre en el momento del accidente del niño (me puse a gritar)
6. Tipo de sentimiento materno al momento del accidente (culpa)
7. Formas de reaccionar de la niña en el momento del accidente (consolaba a la madre)
8. Pasos realizados inmediatamente después del accidente (la colocamos en el agua)
9. Tipo de recurso en salud que requiere el niño después del accidente (hospitalización)
10. Lugar del cuerpo del niño afectado por la quemadura (brazo)
11. Usado para disminuir el dolor de las quemaduras (pomadas)
12. Forma de describir accidentes previos vividos por hijos mayores (se quemó haciendo
fuego)
13. Características de la herida del niño (hedionda)
14. Característica de las quemaduras recientes (botan tanto líquido)
15. Razones para realizar curaciones del niño en el hogar (no darle más dolor)
16. Características del niño que favorecen el accidente (curioso)
17. Características de la niña que presenta quemaduras (super vanidosa)
18. Tipos de opinión materna sobre las causas del accidente (fue un castigo)
19. Tipos de conducta que habrían evitado el accidente (no dejarlo solo)
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20. Tipo de temor materno ante la respuesta que pueda tener su esposo al saber del accidente
(se va a enojar)
21. Resultado en la pareja al informarse del accidente (el quedó choqueado)
22. Tipos de conducta asumida por la pareja posterior al accidente del niño (él me culpó)
23. Resultados del accidente del hijo para la madre (depresión)
24. Tipos de opinión de la madre respecto al apoyo de su pareja (super importante para mi)
25. Tipos de dificultades que enfrenta la pareja previo al accidente de su hijo (estábamos por
separarnos)
26. Tipos de conducta que adoptan los integrantes de la familia al informarse del accidente (se
molestaron)
27. Tipos de conducta adoptada por la madre al ser informada del accidente (yo también lo
culpaba)
28. Tipo de sentimientos maternos ante la respuesta familiar (me sentía peor)
Tipo de sentimientos de la madre después del accidente de su hija (me eché la culpa muchas
veces)
29. Consecuencias que la madre identifica en su hijo mayor después del accidente de su
hermana (se le formó un trauma)
30. Resultados en los integrantes de la familia producto del accidente (mi mamá igual sufrió)
31. Consecuencias más difíciles para la madre producto del accidente (aceptar que le iba a
quedar una cicatriz)
32. Tipos de temor materno posterior al accidente (que la hija la culpe cuando se mayor)
33. Resultados en el niño por haber presentado quemaduras (no poder caminar)
34. Forma de describir la cicatriz (ni se le nota)
35. Razón para que la madre acepte la cicatriz (lo llegué a aceptar porque ella lo aceptó)
36. Tipos de procedimientos que no se indicó a la madre para el tratamiento de las secuelas de
quemadura de su hijo (hacerle masajes)
37. Formas de describir la experiencia de hospitalización del niño (no la dejé sola)
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38. Razones para que requiriera hospitalización (la herida estaba muy sucia y profunda)
39. Pasos realizados en la primera atención hospitalaria (le sacaron los cueros)
40. Tipos de preocupaciones maternas ante la hospitalización del niño (comiera su comida)
41. Tipos de inquietudes de la madre ante las lesiones de su hija (como iba a quedar las
heridas)
42. Tipos de comportamiento del niño durante la hospitalización (no me habla)
43. Razones para el comportamiento positivo de la niña durante la hospitalización (dependió
mucho que yo estuviera con ella)
44. Tipos de actitud de la madre en presencia de la niña (trataba de hacerme la fuerte)
45. Tipos de necesidades maternas durante la hospitalización (estar con mi hijo)
46. Usado para tranquilizar al niño durante la hospitalización por la madre (le digo porqué
está aquí)
47. Usado para tranquilizar a su madre mientras la niña se encontraba hospitalizada (me decía
que no estuviera triste)
48. Consecuencias en la madre por la hospitalización del hijo (labilidad emocional)
49. Consecuencias para la madre en el ámbito laboral debido a la hospitalización de su hijo
(quedé cesante)
50. Tipo de sustento familiar durante la cesantía (pensión de mis chicas)
51. Razones para describir que la hospitalización de su hija fue una experiencia difícil (nunca
había pasado por ésto)
52. Tipos de sentimientos maternos ante la hospitalización del niño (angustia)

53. Formas en que la madre describe la experiencia de hospitalización de su hija (espantoso)
54. Tipos de dificultades que percibe la madre durante la hospitalización del niño
(económicamente)
55. Tipo de conducta del niño ante la presencia del padre en el hospital (se pone más mañoso)
56. Razón para disminuir las visitas paternas al hospital (por que la niña quedaba llorando)
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57. Forma en que la madre expresa cansancio por la hospitalización (siento que no voy a dar
para más)
58. Formas en que la madre manifiesta angustia (la retaba injustamente)
59. Formas de describir el proceso de curación de su hija (sacrificado)
60. Tipos de sentimientos maternos durante las curaciones de su hijo (uno sufre el hecho de
sentir que su hija está sufriendo)
61. Usado para aminorar el impacto de las curaciones de su hija (era mejor para mi ayudar a
las enfermeras)
62. Formas de describir el proceso operatorio (le sacaron el cuerito)
63. Resultados de la quemadura en el niño (tener que hacerle injerto)
64. Tipos de de temor que enfrenta la madre ante el injerto (le van a marcar la pierna)
65. Tipos de opinión sobre el personal auxiliar (me responden de mala manera)
66. Tipos de requerimientos de la madre hacia el personal de enfermería (buena forma de
explicar)
67. Tipos de opinión materna respecto a la atención del personal durante la hospitalización del
hijo (no explican)
68. Tipo de opinión sobre la atención médica recibida (cirujano se portó un siete)
69. Formas en que se expresa el apoyo de la pareja a la madre durante la hospitalización
(siempre estuvo preocupado)
70. Tipos de requerimiento materno hacia el esposo durante la hospitalización (necesitaba su
apoyo)
71. Tipos de opinión de la madre respecto al apoyo de su pareja (me apoyó harto mi pareja)
72. Formas en que se manifiesta el apoyo familiar a la madre (me dan ánimo)
73. Tipos de red de apoyo señalados por la madre (padres)
74. Resultado de los cuidados de la abuela (fue ella la que la sacó adelante)
75. Lugar de atención a niños con quemadura (COANIQUEM)

46

Tipos de opinión respecto a la atención en COANIQUEM (excelente)
76. Tipos de ayuda que entrega COANIQUEM a las familias de los niños con quemaduras
(terapia familiar)
77. Consecuencia para la madre por la terapia de su niña mayor
(no poder acompañar durante la hospitalización a su hija recién nacida)
78. Resultados que la madre atribuye al accidente (te sirve de de experiencia)
79. Tipos de actitud que ha adoptado la madre posterior al accidente del niño
(sobreprotección)
78. Consecuencia de la crisis no normativa que vivió la pareja (ayudó a fortalecer nuestra
relación)
79. Tipos de comportamiento del niño al regresar al hogar (llegó como un pajarito)
80. Razones para confiar al niño al cuidado de la madre (la cuida bien)
81. Características del niño posterior a la experiencia de hospitalización (salió más rebelde)
Tipos de opinión de la madre respecto a la reintegración escolar del niño (no le costó)
82. Razón para prevenir un nuevo accidente (los niños igual se meten a la cocina)
83. Tipos de medida preventiva que se adopta en el hogar para evitar futuros accidentes
(poner una reja en la cocina)
84. Tipo de expectativa materna para el futuro (ojalá que todo vuelva a ser como antes)
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6. CONSIDERACIONES FINALES.

La enfermedad y la hospitalización son eventos que producen estrés ya que significan
una serie de cambios en la vida del niño y su familia. Estos cambios necesariamente requieren
que la familia y el niño realicen ajustes para adaptarse a la enfermedad, la hospitalización y al
tratamiento. La enfermedad tiene un impacto sobre el individuo; afecta el funcionamiento
psicológico, la imagen, los recursos emocionales, las capacidades mentales y el estado de
ánimo. La hospitalización y el diagnóstico repercute en la familia en la distribución de
recursos, los roles, los patrones de internación y la imagen colectiva; estos aspectos exigen
todo un proceso adaptativo.

Durante el proceso de adaptación se produce impacto en el individuo enfermo, en los
miembros de la familia y en todo el grupo familiar. Es necesario recordar que la
hospitalización se acompaña de un signo de muerte, cuya intensidad depende de distintas
variables como las características de la enfermedad, la connotación social que ésta tenga, la
etapa del desarrollo del niño, de su familia y la relación con el equipo que lo atiende.

En definitiva, es necesario reconocer los procesos psicológicos y sociales que
intervienen tanto en la experiencia de enfermedad como de hospitalización del niño y su
familia. Para lograr esto, es necesario incluir a la familia del paciente porque es un nexo
importante con el niño e influye de una manera importante en la forma que el tratamiento es
llevado a cabo. Esto se puede lograr adoptando una visión biopsicosocial del enfermar. El
enlace de diversos Servicios Clínicos con Psiquiatría puede contribuir a integrar esta visión,
ayudar a identificar los pacientes que presentan trastornos emocionales y favorecer los
cuidados del equipo de salud previniendo el desgaste, los problemas de salud mental y
fortalecer los factores protectores para que este sistema niño-familia-enfermedad-equipo de
salud sea funcional para todos ellos.

Percibir las emociones de las madres de niños con quemaduras implica
necesariamente experimentar paso a paso sus vivencias y comprender una realidad sumamente
difícil. El conflicto emocional se inicia desde el momento del accidente con sentimientos de
angustia, desesperanza y culpabilidad, que perduran a lo largo de toda la vida lo que certifica
la condición de extremo significado que cumple el suceso. La mayoría de las madres se
sienten culpables e impotentes frente a la quemadura de su hijo, a quien perciben como un
niño enfermo con secuelas para el resto de la vida.
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Una de las dificultades que experimentan especialmente las madres, es la incapacidad
de poder establecerse apropiadamente como un agente positivo para el niño. Otro problema a
que se enfrentan los padres es la falta de comunicación con el equipo de salud. El complejo
lenguaje médico crea un abismo entre ellos y el equipo de salud. Las madres se muestran
descontentas con la información médica, la consideran confusa, compleja y contradictoria.
Cuando no se comprende lo que ocurre con el niño, crece el temor a la muerte y las secuelas,
se fortalece la desesperanza y la inseguridad, se inhibe el deseo de saber, ya que suponen que
no comprenderán la respuesta. A medida que la hospitalización avanza, las madres
experimentan un cambio de emociones. Si bien el recuerdo del accidente siempre evoca
incertidumbre, tristeza e impotencia, el fuerte sentimiento de culpabilidad no se extingue.

En base a los resultados de este trabajo para contribuir a la calidad de vida del niño y
su grupo familiar se propone:

Modificar actuales estrategias de comunicación: enriquecer las
instancias de diálogo al adaptar el contenido y la forma del lenguaje a la etapa afectiva
en que se encuentra la madre y el niño de manera de incorporarlos a las cotidianeidad
que se viven en los centros asistenciales para lograr la recuperación de la salud. Los
padres tienen que afrontar y aceptar la enfermedad para lo cual tienen que estar
informados sobre la enfermedad y es bueno relacionarse con otros padres en casos
similares. Hay que asegurarse de que el niño sobre todo si es pequeño no piense que se
le va a abandonar o que está en el hospital por algún castigo. Es recomendable
anticipar la muerte sólo si ésta es inminente ya que de lo contrario, genera constante
temor a la muerte y duelo anticipado. Se ayuda más a las madres escuchándolas y
respondiendo a sus necesidades en lugar de satisfacer nuestros propios intereses
comunicacionales. En ocasiones basta un gesto amable o una sonrisa oportuna.

Hacer partícipe a la madre en el cuidado de su hijo: al ofrecer mayores
oportunidades de contacto físico madre-hijo, se fortalecen los vínculos afectivos, la
madre se mostrará más optimista, agradecida y valorada. Es fundamental sin embargo,
sensibilizar primero al equipo de salud respecto de estas nuevas tendencias terapéuticas
ya que sino, lo anterior podría resultar poco efectivo. Se trata de que uno de los padres
en colaboración con los profesionales, logre minimizar los efectos perjudiciales del
proceso que vive el niño y potenciar los beneficios de la experiencia de
hospitalización. Para disminuir la angustia por la separación con los padres debiera
proveerse la oportunidad de que en todas las experiencias de estrés para el niño pudiera
participar a lo menos uno de los padres.

Integrar al niño a las escuelas de los hospitales: los niños que deberán
permanecer por períodos prolongados hospitalizados, sería recomendable integrarlos lo
más pronto posible a la escuela hospitalaria, de tal modo que la maestra contribuya a la
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formación escolar del niño ya sea recuperando aprendizajes no logrados o avanzando
en los contenidos curriculares que le corresponden. Para ello, es importante además, la
comunicación que este profesor mantenga con el pedagogo que regularmente atiende al
niño.

Hacer amigable el entorno hospitalario para los padres y el niño: este
es otro aspecto esencial, es conveniente que los espacios sean variados a nivel sensorial
con elementos que estimulen el interés visual, auditivo, olfativo, táctil y kinestético de
padres y niños. Debiera existir una señalética clara con normas e indicaciones que
permitan a las personas orientarse acerca de lo que deben hacer o la dirección a seguir
para llegar a determinados lugares del hospital.

Fomentar la estimulación psicomotora y sensorial: de acuerdo a la etapa
del desarrollo en que se encuentran es recomendable en la primera infancia que los
padres para disminuir la angustia de separación lleven al niño hospitalizado su juguete,
prenda o libro preferido. Promover sus sentimientos de autonomía y dependencia
permitiéndole realizar algunas actividades cotidianas por sí mismo. Favorecer las
relaciones con otros niños y con sus cuidadores para potenciar sus habilidades sociales
y cognitivas. En la etapa preescolar fomentar la libertad e iniciativa del niño en
aquellos aspectos que no le produzcan daño o entorpezcan su recuperación. Identificar
precozmente la presencia de conductas regresivas en el niño evitar la sobreprotección
de los padres. Sería de gran valor permitir que el niño tenga la posibilidad de verbalizar
temores, sentimientos de culpabilidad y expectativas respecto de su tratamiento.

Modificar políticas públicas en salud: considerar la implementación de
un bono de colación y movilización diario para que el padre o madre que acompaña al
niño durante su proceso de hospitalización pueda contar con un beneficio que le
permita participar activamente y disminuir en alguna medida, la carga psicológica y
económica que este proceso implica.

Enfatizar la capacitación permanente de profesionales y personal de
salud: para que la atención al niño y la familia sea de la más óptima calidad.

Conformar un equipo multidisciplinario: de manera que el niño y su
familia reciban una atención integral que aborde cada uno de los aspectos del ser.

A mi juicio, estas intervenciones podrían contribuir esencialmente a aminorar los
efectos de la cruda realidad que viven los niños con este problema de salud y su grupo
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familiar. A su vez, se genera el fortalecimiento del rol del profesional de Enfermería con una
intervención activa integral y profesional en la gestión del cuidado.
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9. ANEXOS

ANEXO Nº 1: “CONSENTIMIENTO INFORMADO”.

YO,
_________________________________________________________________, he sido
informado(a) por la Srta. Daniela Alejandra Reyes Palma, estudiante de Enfermería de la
Universidad Austral de Chile, quien desarrolla un trabajo de investigación acerca de la
experiencia de madres de niños que presentaron quemaduras.

Es por ello que yo:
1.
Consiento en forma libre y voluntaria a colaborar en su trabajo relatando
mi experiencia al tener un hijo que presenta quemaduras.
2.
identidad.

Permito que la Srta. Reyes utilice la información sin dar a conocer mi

3.
Afirmo que he sido informado(a) que puedo retirar mi colaboración en
cualquier momento sea previo o durante la entrevista.

Autorizo a la Srta. Reyes para grabar nuestra conversación.

Firma
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ANEXO Nº 2: “DISCURSOS”.

Antecedentes. Mujer de 35 años, dueña de casa, madre de niño con quemaduras.

Bueno, el 19 fue el día del papá, el día lunes 20 fue el cumpleaños de mi bebé o sea
perdón, de mi hijo mayor que cumplía 13 años y bueno, a mi hijo como le gusta el arroz
graneado yo dije: “¡ya! el domingo voy a dejar descongelando el pescado y voy a hacer eso
para almorzar al otro día para su cumpleaños” y bueno y se hizo el almuerzo y mi marido vino
del trabajo, almorzó conmigo y se fue a trabajar; al rato después llega mi hijo del colegio
contento por su cumpleaños me dijo: “hola mamá, ¿que hay de almorzar mamá?”, yo le dije:
“arroz graneado con pescado”, pero yo anteriormente estaba por freír todas las presas y estaba
indecisa, si freír o no, pero yo dije si la frío y la pongo en el microondas, no va a quedar igual
el pescado porque nunca queda igual en el microondas la comida y como es su cumpleaños
mejor se lo voy a dar fresquito y resulta que… bueno ahora estoy más calmada pero no podía
ni siquiera contar la historia porque todas las mamás me decían: ¿qué le pasó a tu niñito? y yo
no tenía palabras para explicarlo, me angustiaba, ahora estoy más tranquila ya, más días, la
cosa es que ya po’, yo le dije: “ya hijito voy a freír los pescados y ahí te sirvo”, en un lapso
que yo empecé a freír los pescados, se coció en un lado, le di vuelta y ya dije: “voy a sacar la
mesa donde comemos nosotros”, salgo de la cocina y mi hijo prendió la tele y yo le dije:
“fíjate en tu hermano” y el no me escuchó por la tele porque la televisión estaba muy fuerte y
no me escuchó, vio que su hermanito iba para la cocina y vio que bajó la tapa del horno pero
no se imaginó que el niño se subió encima de la tapa y se le dio todo vuelta, así que ahí fue
donde se le quemó toda la espaldita y una parte del glúteo y al lado de la pierna, en la manito,
que eso ya está sanito ya.

Yo no encontraba cómo reaccionar, ¡imagínese que mi hijo empezó a gritar!, lo único
que yo atiné fue que una vez vi que a un niñito quemado se le tiraba agua encima y yo le grité
y le dije a mi hijo: ¡tráeme agua!, y yo en la cocina no atinaba para nada, quedó el despelote,
cayó la comida, el aceite se quedó en su cuerpecito, entonces, le dije así a mí hijo y justo en el
baño había un balde y a mi hijo se le ocurrió llenarlo de agua el balde, llegó corriendo con el
balde mientras yo lo sacaba de la puerta de la estufa a gas, la estufa se levantó y lo puse en el
piso para sacarle la ropita y mi hijo mayor llegó y lo baldeó a su hermanito de agua, para que
se salga eso, y él andaba con un pantalón de polar y esa ropa quedó toda chamuscada, mi hijo
gritaba y lloraba bastante, yo no sabía qué hacer y de ahí como mi hermana vivía cerquita,
mandé a buscar a mi hermana para que me ayude a traerlo al hospital, y mientras lo traíamos
yo no encontraba que hacer, si ponerle la ropita y como lloraba tanto, le puse un paño mojado
en su espaldita para que no se siga quemando y después llegó mi hermano, como mi hermano
es alto prefirió venir él, porque como mi hijo es gordito y a todo esto ayer estuvo de
cumpleaños, cumplió dos añitos así que lo pasó aquí en el hospital, y con mi hermano y justo
venía saliendo un vecino así que me trajeron a la Urgencia porque fue más rápido, porque
mientras uno espera locomoción, así que mi vecino me trajo.
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Llegamos acá como a las tres y media y de ahí lo llevaron a Pabellón a las once y
media de la noche, así que yo rogué y supliqué en postoperatorio para quedarme con él porque
yo no me iba a ir para la casa, yo no quería irme, así que una señorita me dijo ¡ya! la
entendemos y dijo que yo me quedara en una cama para quedarme al lado de mi hijito, así que
me amanecí aquí en el hospital, prácticamente no dormí nada porque mi hijito se quejaba y
con dolores, le ponían ese calmante, así aquí estoy, tranquila, pero últimamente me paso todo
el día en el hospital. Mi casa está totalmente helada, fría.

Caí en depresión e insomnio, cuando yo caigo en una depresión fuerte yo no duermo,
me puedo tomar incluso dos pastillas para dormir y nada, así que ahora no duermo y prefiero
avanzar mis cosas de mi casa, me acuesto tres, tres y media de la mañana haciendo avanzar
mis cosas, me pongo a lavar, me llevo la ropa que mi hijito vomita, ahora agarró con vomitar
para expresarse, de primera no, era pataleo, llorar y llorar cuando me veía y cuando tenía que
dejarlo era peor, pero ahora no, ahora no es llanto, le dio con vomitar, entonces vomita y yo
tengo que estarlo cambiando porque come y vomita toda su comida, no quiere que yo lo deje y
ese es el dolor para mí más grande, de dejar a los niños llorando y no poder estar con ellos.

Para mí esto ha sido muy difícil, la quemadura ha sido terrible, me duele que quede
con secuelas para el resto de su vida, que quede con esas manchas que dicen que le quedan,
entonces ese es el dolor más grande que yo siento.

Mi esposo con los nervios, pero yo lo entiendo, me echó toda la culpa a mí, yo
también lo culpaba porque mi bebé como es el segundo y el último. Yo por mí estuviera con él
para todos lados pero me doy vuelta y ya no está, eso es lo otro que ya ¡estoy tan mal! y estoy
tan choqueada que ahora no sé, yo le dije a mi marido: “capaz que ni te cocine cuando le den
el alta yo no te voy a cocinar nada, voy a estar detrás del bebé”, entonces él me dice: “no
importa” y ahora que está más relajado me pidió disculpas, perdón, porque estaba muy
nervioso, me dijo que no tenía la culpa y ya estamos más tranquilos pero igual con el miedo
porque los niños son tan inquietos, cualquier cosa, en cualquier minuto pueden agarrar un
cuchillo. Por una parte cuando le den el alta voy a estar feliz, pero lo otro cuando esté en la
casa voy andar asustada. Mi hijo mayor no encuentra la hora de verlo, ayer lo vio un ratito, lo
echaron al tiro, he peleado con las funcionarias, no me dan información, mis familiares
quieren verlo y no se puede porque puede entrar solamente la mamá y el papá y además por el
pase, yo tenía un sólo pase y habían otras mamás que tenían cuatro pases, también pelié por
eso y eso era lo que yo le contaba a la Bachelet, que yo quería otro pase, que me den otro pase
porque yo necesito estar con mi hijo, hablarle, regalonearlo, quiero estar con él y tanto pelear
me dieron otro pase para darle la comida y otra mamita me dijo: ¿pero porqué no le pides que
te den un pase para las 6?, así que como a esa hora conseguí que me dieran permiso y ahora
me quedo todo el día en el hospital, aunque no pueda pasar, pero igual me quedo, incluso me
han echado porque me han pillado en una parte donde no se puede pasar, voy agachadita y ahí
lo miro lo que hace, es que uno como mamá hace cualquier cosa para ver a su hijo, todas las
mamás se ríen porque soy la única que entra escondidita y me han pillado, incluso, dos veces
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me dijeron: “señora este es un lugar privado, no se puede entrar”, me cierran las cortinas y yo
me deprimo porque no lo puedo ver.

A mi hijo no me gusta verlo llorar porque yo nunca he maltratado a mis hijos, nunca
los dejo llorar, porque igual una enfermera me dijo: “déjelo nomás si lo niños lloran cuando
los deja la mamá” y yo como me habló fuerte de un tono que no me gustó, yo le dije: “a mí no
me gusta que llore mi hijo porque yo no lo hago llorar” y me dijo: ¿o sea que su hijo nunca
llora?, yo le dije: “¡no!, mi hijo llora cuando tiene hambre o cuando su hermano mayor es
torpe para tratarlo ahí llora, o cuando se cae, pero yo a mi hijo no lo dejo llorar” y eso es lo
que pasa, a mí me duele cuando él llora, así que no hablamos más, no me tuvo nada más que
decir.

Mi mamá llegó ayer, ella trabaja en Santiago y hizo lo imposible para poder viajar,
para verlo en su cumpleaños. Yo me siento más acompañada que sola, mi esposo ha sido
fundamental igual que mis hermanos.

La casa no es igual sin él, lo único que queremos es tenerlo y bueno como dicen Dios
sabe porqué hace las cosas y ahora por lo menos tenemos otra perspectiva de cómo aprovechar
mejor la familia, mi marido casi nunca está en la casa, así que yo le dije que desde ahora los
domingos son sagrados para nosotros, queremos que esté más con nosotros, esto nos va a
servir para aprovechar mejor la familia.

La hospitalización no ha sido una experiencia muy buena, he peleado mucho, es que
no entienden mi angustia, es que como no son sus hijos ellas no entiendes, no entienden la
desesperación que una madre tiene para saber cómo va evolucionando, ¿qué tiene?, ¿qué es lo
que le van hacer? y ellas como que no explican, porque todo es: “pregúntenle al doctor”, se
supone que ellas van viendo al paciente, saben más que uno y como contestan no es de buena
forma.

Mi relación con mi hijito es super buena y estrecha, si él duerme con nosotros y es la
primera vez que nos separamos. Mis hijos los dos nunca han estado hospitalizados y yo nunca
había pasado por esto, por eso yo igual me culpo porque si no hubiera pasado esto mi hijo no
hubiera estado aquí, pero como dicen las mamitas, Dios sabe porqué hace las cosas, así que
esta es otra experiencia para mi dolorosa pero que hay que superarla y que me hace crecer.

Lo que me preocupa es la parte de su recuperación, cómo va evolucionando, si llora,
si come porque ahora cuando come vomita entonces queda con hambre, me paso cada rollo, su
evolución, qué va a pasar cuando le den el alta, qué médico lo va a tratar. El niño acá en el
hospital está totalmente cambiado, rebelde, me pega, hace sus guapos y el sufrimiento para mí
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es también cuando está en ayunas, porque él a la comida le dice: “ñam ñam”, y pide y yo no le
puedo dar, y es un sufrimiento y yo le digo que no puede comer porque lo van a llevar a
Pabellón y el viernes pasado ya no aguanté más y le di un poquito de aguita y me pillaron y
me retaron porque ya no podía ir a Pabellón, yo no resistí y lloraba.

Yo le digo que el está acá porque tiene yayitas, y el se rasca sus heridas y yo le digo:
“no, nanai llalla” y empezó a entender, porque él no habla bien todavía pero entiende todo lo
que uno le dice, todo, todo. Entonces yo le decía que en la parte de la quemadura no tenía que
rasguñarse y él ahora entendió y le da besitos a su llalla.

Lo positivo de esto es que nos va a unir más como familia y yo se que Dios nunca me
abandona y se qué está escuchando mis ruegos cuando voy solita al patio para que nadie me
vea, y en la casa hacemos oración y no pido solamente por él, si no por todos los enfermos en
especial, por las mamitas que están sufriendo por sus bebés, así que yo creo que esto pasó por
descuido mío, así que ahora voy a poner una reja en la cocina para que no pueda pasar para
allá, en la escalera voy a poner otra, tratar de evitar lo más posible el peligro porque en un
segundo hacen cualquier cosa, igual en el baño para Navidad había agarrado la Clorinda y
gracias a Dios no pasó nada, le empezó a doler pero fue por el olor y le picaban un poco los
ojitos, voy a poner pestillo en el baño para tratar de evitar el peligro.

Todo esto ha sido con mucha angustia y preocupación y ahora quiero estar más
pendiente de él, yo tengo mi casa botada porque estoy todo el día con él, lo único que quiero
es que esté conmigo.

Mujer 27 años, asesora del hogar, madre de niña con quemaduras.

Fue muy terrible, porque cuando yo llegué a la casa y la vi, estaba con su chupo,
entonces no se le veía, le saqué el chupo y tenía el labio dado vuelta, hinchado y bueno, ahí
como que dije: “ya se quemó no más”. Después cuando le quise dar su mamadera, no podía
tragar y le vi y tenía hasta la mitad de la lengua y debajo de la lengua con ampollas y ahí le
dije a mi mami que la lleve al hospital y fue a la guardia. Lo que sucedió fue que le echó el
agua hervida a la mamadera y la puso a helar en el lava platos y la niña la fue a sacar y se la
echó a la boca al tiro, pegó tremendo grito y tiró la papa lejos y mi mami no se dio cuenta que
había sido tanto; al rato se le hinchó y se le peló la boquita y no le hicieron nada hasta que yo
llegué dos horas después. Ahí estaba como le decía con la boquita dada vuelta, y ahí la
llevaron para la guardia para que le dieran un remedio o algo, porque se afiebró, no iba a poder
comer y así es que la llevó al hospital y me llamó mi mamá al rato que la iban a dejar
hospitalizada y ahí me puse a llorar, no sabía que hacer, fue terrible porque ella es super
apegada a mí, regalona y nunca había estado hospitalizada, eso me preocupaba y había que
llevarle su ropa , pañales y algún juguete para que ella se quede allá.
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Lo mas difícil de todo esto es que se quede hospitalizada, porque tenía miedo, yo
pensé que podía haberse quemado más adentro de la garganta, que cuantos días iba a estar
hospitalizada, y que iba a llorar, extrañar, igual que yo la iba a echar de menos, eso fue lo mas
terrible. Mis apoyos fueron mis papás y mis sobrinos que son con los que vivo. Todos nos
asustamos, no nos enojamos, ni nos echamos la culpa , porque nadie quería quemarla, sería
peor si nos empezamos a echar la culpa, fue un accidente , es que ella es tan intrusa, super
intrusa; yo por lo menos cuando le hacía la papa, antes de que se quemara, yo le dejaba
helando, y de ahí le echaba la leche, pero ese día estaba con hambre y estaba llorando, y no le
pudo hacer eso, así que le hizo la papa de otra forma y ahí pasó, yo no más la podía ir a ver,
porque ahí puede entrar la pura mamá y el papá pero… el no está, y mi familia me preguntaba
cómo estaba, mis tíos, mis tías igual, su madrina, preocupados de que le faltaba, fue la
revolución cuando se hospitalizó.

Ahora tengo un tremendo cuidado con todo lo que quemara, con todo, con todo,
siempre estoy pendiente bueno y ella como que también aprendió, ya no toma la mamadera
sola antes de que se la enfríen dice, chiche, chiche, ya sabe ya, igual que no se acerca a la
estufa, tengo mucho cuidado de que no se vuelva a quemar, con el hervidor, con la plancha
con todo tengo cuidado. Mi papá siempre está pendiente de la niña. Cuando la vi quemada no
me preocupe a futuro como de la cicatriz y esas cosas, lo que me preocupaba era que no fuera
grave, después, cuando ya pasó el susto, ahí se preocupa uno si le va a quedar cicatriz,
marcado o algo, pero gracias a Dios nada.

Al principio cuando se hospitalizó yo estaba angustiada, triste, lloraba cada vez que la
iba a ver, pero cuando la hospitalizan no me gustó el trato allá, son bien pesadas las
enfermeras, por ejemplo uno llega, o no sabe lo que tiene que hacer, le dicen: ¡ya! tiene que
lavarse las manos, después le llevan la papa a uno para que le de la mamadera y a la niña no le
gustaba la mamadera y yo le llevé su leche yo le iba a dar su leche y me retaron que no le
podía dar mi leche, que tenía que darle la de ellos; pero a uno no le hablan bien, no le
explican, llegan y la retan a uno.

Ella lloraba y la tenían amarradita, para que no se caiga y me daba cosa, porque es
raro ver a su hija amarrada en la cama y quererse levantar y no la podía tomar en brazos,
porque estaba con suero, fue penca, la enfermeras me decían que la iban a dar de alta cuando
se le deshinche su boquita, pero que tenía que comer sino no la iban a dar de alta, por eso yo le
llevé su mamadera porque me daba miedo que no fuera a comer. Mi niña lloraba, estaba triste,
lloraba y lloraba, imagínese es mi única hija tenía un año siete meses, era chiquitita y me veía
y lloraba, después se quedaba dormida de tanto llorar Yo no preguntaba mucho porque yo lo
único que quería era estar con ella, ahora la cuido harto, harto, de cualquier tipo de accidente,
de quemaduras, de caídas, y aparte que ella es tan inquieta, intranquila y es super regalona.
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Estuvo sólo dos días hospitalizada pero fue eterno, después fue a sus controles por la
cicatrización y de ahí se mejoró bien, fue una alegría cuando volvió a la casa llego un poco
extraña a la casa, taimadita, la notaba como triste, pero después se le pasó, igual yo trabajo tres
veces a la semana y esto pasó cuando yo no estaba , estaba trabajando, le pasó a mi mamá y
ella es mayor, y no me podía avisar, porque no tengo teléfono celular, pero mi mamá tampoco
me dijo al tiro, me dijo que había tenido un accidente chiquitito, pero ella tampoco se asustó
mucho, porque como andaba con el chupo, no se le notaba, entonces, yo le saqué el chupo y
fue una impresión tremenda, el labio tremendo, me asusté, porque estaba rojita y con fiebre y
ella estaba como un pollito, decaída, tenía hambre, no podía tomar leche. Yo no le echo la
culpa a mi mamá porque yo sé que con ella esta bien, porque a lo mejor a mi también me
hubiese pasado, porque yo tengo que salir a trabajar por ella y mi mamá la cuida bien, fue un
descuido pequeño, fue un accidente y que gracias a Dios no fue más.

Antecedentes. Mujer de 40 años, dueña de casa, madre de niño con quemadura.

¡Huff… no se lo doy a nadie!, se me quemó en el sur, es que resulta que cada vez
para las vacaciones de verano o para invierno vamos para donde una hermana mía, resulta que
el nunca anda a patita pelada, nunca, no me gusta que ande a patita pelada, pero como allá es
pampa, el campo y le gusta allá, resulta que mi hermana iba hacer su casa nueva y compró de
esa plumavit, esa cuando se quema larga un líquido ¿cierto?, ya y estos empezaron, ¡no sé,
que idea les dio a ellos!, eran dos chicos uno de ocho y él, le dio la idea de quemar esa
plumavit, y este.. para jugar a los indios alrededor del fuego, se sacó los zapatos y pisó el
líquido de la plumavit,

Yo pensaba que como estaban a gritos, cuando fue adentro me decía ¡mamá me
quemé!, yo pensaba que estaba jugando, cuando le veo su piesecito, ¡todo quemado!, uno
siente una impotencia tremenda, porque uno no haya qué hacer, si ponerle pomada o algo para
que le pase el dolor, si uno más siente el dolor uno parece que el hijo y eso es, después tuve
que venirme, no podía venirme, me vine hasta el día siguiente, cuando me bajé del terminal lo
llevé al tiro a la Guardia y me lo dejaron hospitalizado, la herida estaba como hedionda resulta
que allá no hay cirujano, entonces tenía que verlo un cirujano, le pusieron un vendaje pero,
tenía que traerlo a la ciudad más cercana, pero yo les dije que soy de Osorno y me vine al tiro
a Osorno mejor, así que además, allá es una postita no más que hay, yo lloraba junto con mi
chico y sin embargo, cuando estuvo en el hospital parecía que nunca lo iba a ver, y son cosas
de uno no más, son cosas que le vienen a uno, parece que nunca.

Cuando nació también yo casi muero en el parto era tremendo chico para mí,
entonces estar de nuevo en el hospital era… ya no quería, pero es la cosita más linda que tengo
yo, es el más chiquitito que tengo, y soy yo la que lo estoy criando, ¡lo más difícil de esto es
tenerlo en el hospital!, es lo más triste porque uno no sabe si se va a mejorar, si está bien, si
está mal, uno como mamá siempre es así, si come, si le hacen curaciones, a uno se le vienen
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muchas cosas a la cabeza, porque cuando estuvo mi chica mayor quemada igual, esa se quemó
haciendo fuego, y yo le dije no hagas fuego tú yo voy a ser fuego, a esa se le prendió el
vestido, y se quemó todo de aquí para arriba, (muestra región toráxica) yo pensaba ¡cómo esa
igual grita, son berrinches!.

Yo estaba dando tetita a la guagua, tenía apenas como cinco meses éste, yo le estaba
dando tetita lo cambié, como mi hija iba al Liceo en ese tiempo, yo le dije hijita no hagas
fuego, le dije yo porque es peligroso que haga fuego, ¡no! ella se puso a ser fuego en el
braserito, en ese tiempo yo no tenía estufa, y estaba a gritos y me decía mamá, mamá, yo dije
¡cállate hombre si ya voy!, con que llego más tarde más se quema, y yo pensé que estaba
gritando no más po’, sabe que la ropa se le pegó en el cuerpo yo no la podía andar trayendo
cargada, ¡no hallaba qué hacer!, fui aquí al Poli para que me prestaran una silla de ruedas, y
nadie me escuchó al final, la fui a buscar, le puse un pantalón, una polera ancha y la lleve aquí
al Poli y le hicieron curaciones y las curaciones que le hacían no… después me mandaron a….
¿a ver? se quemó un día martes, él sábado me dijeron que la lleve arriba al hospital a las
curaciones y en el hospital me la dejaron, porque tenía pegado algunas cosas y eso tenían que
sacárselo, ¡yo con esa sí que sufrí!, y donde es mañosita y todo eso estuvo en el mismo lugar
que mi hijito, en Pediatría.

Tener un hijo quemado yo no se lo doy a nadie, porque el sufrimiento para grande, es
algo que a uno le duele el corazón, no tan sólo por tener un niño quemado, un hijo enfermo
igual es terrible de cualquier forma porque mi otra chica la operaron igual, mi otro chico lo
operaron de apendicitis, yo de que quedé sola la he pasado, pero….., ¡bien duro!, cuando
falleció el papá de mi chicos yo andaba embarazada de dos meses y ¡ha sido terrible! porque
yo para todo, soy yo no más po’, mamá y papá a la vez, y dése cuenta que, tener a mi chico en
el hospital, trabajar, es complicado porque, uno tiene la cabeza en dos partes, cuando se me
quemó él, igual yo estaba trabajando, al estar quemado yo no podía trabajar porque los
patrones nunca van a ser tan condescendientes, en dar permiso todos los días, ¡o trabajas o te
retiras!, y me tuve que retirar, y yo quedé cesante y nos mantuvimos con la pensión de mis
chicas, pero ¿qué?…. pagar luz, agua, la comida, los pasajes, ¡terrible! y de ahí he tenido
puros pololitos no más po.’

Igual sufro de la vista, porque me ha tocado a mí las duras y las perduras como se
dice, ¡no! yo ver a mi hijito así de primera no podía pisar bien si po’ porque se quemó la
planta del pie y cuando hace frío le duele su patita, no camina bien. La que más sufrió fue mi
hija, ella es la que más sufrió porque esa, como yo trabajaba, ella criaba a su hermanito, pero
se enferma él se enferma ella, es como que tienen una comunicación, una relación bien
estrecha, el siente dolor de cabeza y ella también, es una cosa que ella siente lo que su
hermano siente.
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Yo todos los días le preguntaba al doctor, trataba de hablar con el doctor, ¿cuándo va
a estar de alta mi hijito? y uno con la pura preocupación sabe que uno se llega a enfermar
porque yo esos días no comía, me preocupaba, venía a la casa, miraba las cosas no más y ya
era hora de ir a ver a mi hijito ya me iba no más, preferiría mil veces estar con él, aunque sea
un ratito que me dejaran y eso, yo no dormía en la noche, me amanecía despierta, pensando y
uno se siente culpable de lo que le pasa a los hijos, uno se siente culpable, es la culpa digo yo,
yo debí exigirle que se ponga sus zapatos, y uno se encuentra culpable y en veces, se le va de
las manos las posibilidades y uno nunca piensa que le va a pasar a uno, o lo que uno esta más
lejos de pensar está más cerca, dése cuenta de ¡qué iba a pensar que en ese momento el se me
iba a quemar si andaba tan bien!, jugando, divirtiéndose en el campo.

Mi mamá igual las sufrió, aquí todos me echaron la culpa, ¡todos!, mi mamá, mis
hijas, todos que fue culpa mía y eso es cierto porque culpa mía, cuando vamos para allá tiene
que llegar lastimado de algo, si a mí se me va de las manos ¿qué culpa tengo yo?, llego y había
una primita que era chiquitita esa lo mordía, llegó todo mordisqueado la primera vez, la
segunda vez esquinzado, no lo podía mover, culpa mía, pero yo no puedo digo yo, ¡si es tan
arrebatadito!, yo me sentía peor que me echaran la culpa y a uno se le escapa de las manos las
cosas si uno no quiere, y allá, como mi hermana tiene una niñita enferma entonces ella de allá
tenía que venir al hospital de la ciudad y yo me quedaba con cinco y todos chiquititos.
Mientras yo hacía el almuerzo, ellos salían a jugar, mientras yo hacía otra cosa me iba a fijar,
y ellos estaban bien, entraba para dentro y algo tenía que suceder, después de todo esto uno no
queda bien.

Después de la hospitalización él salió ¿cómo le dijera?, salió más soberbio, más
altanero, salió más no se como acá siempre conversamos, le pregunto yo hijito ¿qué te
hicieron?, ¿qué te pasó?, ¿qué cosa?, y me dijo ¡tú me dejaste solo!, y yo le digo si yo no te
dejé solo, yo te iba a ver, y se me llenó de cucos también en el hospital, ¡hasta la fecha tiene
miedo a dormir solo!, duerme conmigo o duerme con su hermana, yo a mi niño lo veía en la
tarde y al almuerzo, pero ese ratito ¡eran tan cortitos!, la hora pasaba volando, y en veces
cuando no iba yo iba su hermana, acá tengo más hijos pero no son igual como, las mujeres acá
somos tres mujeres y tres hombres, somos 6, pero los chicos no son así con su hermanito como
somos nosotras, yo soy más mamá, yo soy muy mamá, a mí me dicen todos que tengo que
dejarlo, que sea un poquito más independiente, pero yo le digo que tiene su independencia, por
lo menos ya se viste solo, tiene sus propios amigos, yo lo sobreprotegí después de esto y me
cuesta de que él se sirva una taza de café solo, pero el se sirve solo pero yo siempre estoy
preocupada, me dicen ¡déjelo mamá!, que no sea el hijito de mami siempre, y que tengo que
dejarlo que el haga lo que tiene que hacer, y es bien acomedidito porque el lava la loza, seca, o
si no, yo la lavo, la seco y el la guarda, el me dice mamá te ayudo hacer la cama, aunque no la
hace bien pero ya se está ofreciendo, o mamá ¿quieres tomar mate?, yo te arreglo tu mate.

Lo más duro es la hospitalización, yo nunca me he separado de él, siempre estoy
pendiente de él sin embargo, he tenido posibilidad de haberme ido a trabajar al campo, o de
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irme, dése cuenta que la otra vez me estaban ofreciendo una pega lejos, me pagaban
doscientos noventa mil pesos, porque eso es el precio de un trabajo, pero mis hijos, son lo más
importante para mí.

Lo que más me preocupaba durante la hospitalización era que él no se deje hacer
curaciones, y no sane, me preocupaban las cicatrices que le podían quedar porque mi hija
mayor, no sé po’, porque aquí por lo menos todos hemos sido quemados, mi hija, esa se
quemó un pie, yo toy quemada de aquí, (muestra brazo) y yo le dijo que nosotros somos la
familia de los quemados, mi otro hijo que está acostado, ese es quemado de la guata, mi otro
hijo es quemado de un brazo, ¡pero no se le nota fíjese!, los chicos son quemados porque en
ese tiempo mi mamá tenía su estufa, había una abertura así detrás de la estufa y ahí había un
banquito para sentarse, y estos peliando por el asiento con sus otros primos, se pasaron a
raspar en la estufa, y el otro fue quemado con un anillo de la estufa para echarle la leña al
fuego, mis hijas con fuego y yo me quemé con agua caliente trabajando la remolacha, apurada
para poder alcanzar los metros, también me preocupaba que el llorara, y harto que lloró de
primera, y eso es lo que le duele a uno porque dejarlo ahí, y es su cosita de uno. Estuvo
hospitalizado como 18 días, y después se llevaba a curaciones al Consultorio, y estuvo con 25
días de reposo que me dio el cirujano porque tenía que apoyar su pie, y me dijo si se sana lo
puede mandar a la escuela.

Se portaba mañoso dentro del hospital y fuera, me culpaba por tenerlo lejos, lo
primero que me decía ¿porqué me dejas solo?, yo le decía hijito si no es que yo quiera dejarte
solo, si no que es para que tú te sanes, para que puedas quedarte bien de tu pie y puedas
caminarlo.

Se quemó en marzo y estuvo hospitalizado hasta abril, ¡sí! porque después del 25 de
abril lo mandé al jardín. Mientras hacía reposo tuve poca comunicación con las señoras del
hospital, bien poca comunicación, porque si uno le preguntaba algo, ¡yo no sé si decirle o no!,
se ve en el medio como injusticias con los niñitos igual; cuando uno va a ver a un hijo al
hospital uno ve que no hay tanto cuidado en el hospital, especialmente con los niños chicos, yo
en donde estaba mi hijo, había una niñita cerca de la ventana, es más bien dicho un bebecito
porque era chiquitito y llegó una enfermera que no se dio cuenta que estaba yo estaba ahí,
porque yo estaba a la orilla de la puerta, y esta llegó y pescó a la niñita, llegó y la sentó fuerte,
brusca, ¿me entiende?.

Yo llegaba del hospital a la casa y yo le conversaba a mis hijas, y yo les decía sabes
que yo vi esto, ¿lo harán igual con mi hijito?, pero nosotros no lo hemos criado mentiroso, no
miente, y como le digo cuando yo iba al hospital siempre como que me quedaba la duda,
papito ¿cómo te tratan?, ¿te tratan bien, te tratan mal?, ¡dime!, tú no eres mentiroso con la
mami ¿cierto?, y siempre estaba eso de que, el decía que habían algunas tías que eran malas,
no todas eran malas, pero que habían unas tías que eran malas. Por lo menos la enfermera jefe
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que le dicen del hospital, esa se portó no sé, dio buenas explicaciones, pero habían dos
enfermeras, yo digo, si no es su vocación de estudiar, no lo hagan, porque es igual que una
persona que va a ir atender público que si no es su vocación, si va a estar amargada, enojada,
mejor no lo haga. Creo que las personas que estudian para algo, tienen que tener vocación, la
sencillez de la persona es lo más importante, la sencillez, la forma de poder explicara algo, la
forma como le dijera de comportarse, siendo un empleado público que tiene que estar
congeniando todos los días con gente, ¿me entiende?, porque hay personas, uno ve en todas
partes, miran cómo es vestida la persona y si va bien vestida, esa persona es más bien atendida
que la persona que va más mal vestida, cuando en el mundo todos somos iguales, la ropa no
hace a la persona, ni la plata hace a la persona, la persona es por lo que siente y por su
sencillez tremenda que puede tener la persona.

A mí me dio rabia de cómo trataban a la niña. Yo agradezco que mi hijito se mejoró,
es lo mejor que yo puedo agradecer es que él está bien, camina bien, si quedó con secuelas un
poco porque cuando hace frío la puntita del pie no la apoya bien y cojea, yo siempre le digo
que cuando sea más grandecito va a ir pisando bien, le va a ir pasando.

Mis apoyos más grandes fueron mi madre y mi hija, mi madre a pesar que es enferma
me dio harto apoyo, que no me preocupe, que mi hijito iba a salir bien, que iba a poder
caminar, un montón de cosas que yo no me imaginé, primero fue el reto, pero después un
tremendo apoyo. Mi hija igual, sobretodo de mi hija, porque si yo tenía que llorar, las lloraba
con ella, si me sentía preocupada, si sentía rabia, ella en veces yo la retaba injustamente, pero
ella era un apoyo que me daba, ella me decía ¡ya mi mama está enojada!, si ya su galán va a
salir me decía, porque el es el galán, el bebé, es todo.

El volvió al jardín y por lo que me cuentan en reuniones, porque el jardín me queda
muy lejos, pero se integró bien a pesar de que iba atrasado, igual conocía a dos niñitos con los
que iba juntos al jardín, eso le sirvió harto, dése cuenta que iba atrasadito ahora ya los alcanzó,
ahora va igual que los otros niños, yo siempre pregunto ¿cómo se porta de amable, servicial?,
es súper servicial, según como el es grande cuida a los niñitos más chicos, y es bien caballerito
para sus cosas, me dijeron que en veces tenía problemas porque cuando hacía frío le dolía sus
piesecitos, ni se le nota la quemadura y eso que lo operaron, le sacaron cuerito para ponerle,
yo estuve con él en una operación, me dejaron entrar, yo soy miedosa para las inyecciones, le
tengo miedo, tenía que estar con el antes que se durmiera y después para que se despierte, para
que no llorara cuando se despierte, porque la primera operación que le hicieron lloraba, dicen
que entre tres no lo podían sujetar.

A él no le hizo nada la anestesia casi, no sé si fue por el miedo de estar ahí porque
esa parte es helada, pero él sentía miedo, la primera vez que se operó no entré la segunda sí,
me dijeron que por favor entrara porque lloraba mucho, lloraba pero cualquier cantidad, es
como si la anestesia no le hubiese echo nada, es igual que ella, a ella la operaron del hígado,
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ella sintió todo, yo no sé si serán muy nerviosos, por eso me dijeron que entrara porque el
sentía todo y lloraba, a pesar de que estaba anestesiado lloraba, y lo sujetaban para poderlo ver
bueno.

Lo que me gustaría es sobretodo que las enfermeras si uno va a pedirle una
explicación que realmente contesten bien, que sean específicas, que uno lo que le pregunta a la
contestación que le van a dar, yo preguntaba ¿puedo entrar a ver a mi hijo?, tengo mucho que
hacer porque tengo mi casa sola porque aquí uno no la puede dejar sola, ¡no se puede!. Como
dicen aquí el que pestañea pierde entonces, que den una explicación concisa que sean bien
condescendientes, que a uno le quede en la mente.

Mujer de 26 años, dueña de casa, madre de niña de 4 años seis meses con quemadura.

Fue un dos de Febrero, estábamos cocinando y… en ese instante, ella llegó a la
cocina a ver, en ese rato la tetera estaba atrás, yo siempre tenía precaución de mantenerla atrás
porque por lo mismo de las quemaduras y… la pasó a traer con la mano y el agua estaba
hirviendo y se le dio vuelta en todo el lado izquierdo, brazo, pierna, cadera y pie. Ella no lloró,
mandó un grito no más, no sé si fue por el susto pero no lloró nada, al contrario era ella la que
me consolaba a mí, yo me condenaba llorando porque me asusté tanto donde la vi, lo único
que hizo fue gritar y de ahí no lloró nada, así que ahí nos fuimos arriba al Hospital, ahí le
empezaron a sacar todos los cueros y la vendaron pero ella incluso en el Hospital no lloró ni
en las curaciones, nada, el doctor me decía que el jamás había visto a una niña tan valiente que
con cinco años no llorara porque se había quemado, al final era yo la que estaba más afectada,
fue pero terrible, yo me quería morir, me sentía culpable, mal, yo tenía la culpa.

Ella era regalona de su papá y su papá los domingos no viene a almorzar, ella estaba
desesperada que su papá no llegaba y no llegó y en esa, ella se puso a llorar y fue a la cocina y
fue un accidente creo yo porque ella es bien curiosa, le gusta mucho la cocina. Lo más difícil
fue la hospitalización y cuando la tenía que llevar a curaciones bueno, como le contaba antes
creo que ella fue la más madura porque lo tomaba todo como tranquilidad, yo era la que estaba
más angustiada con la hospitalización, es que estar separada de un hijo chiquitito es muy
terrible, espantoso porque uno la hecha de menos, no quiere que sufra, no sabe como la tratan.

Yo cuando la iba a ver me secaba mis lágrimas antes de entrar a verla, ya cuando me
iba no importaba que yo lloraba porque mi hija no me iba a ver, pero cuando estaba en el
Hospital no quería que ella me viera llorando para no preocuparla, ella con sus cinco años me
decía que no estuviera triste, que no era mi culpa, que ella se iba a sanar para ir a la escuela.
Yo no comía, no podía dormir, estaba angustiada todo el día. La enfermeras me decían que
ella se portaba bien, que era tranquila, que a veces se ponía un poco triste pero que al rato se le
pasaba y después salió del Hospital y ahí ya estuve un poco más tranquila porque por lo menos
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ya estaba conmigo, después fueron dos meses de curaciones interminables, en pleno verano,
con esos calores. Yo estaba sola, mi esposo no estaba porque los días domingos llega a las 1
de la mañana y sin dinero porque no tenía de dónde sacar porque la plata la había ocupado
para el almuerzo, así que tuve que recurrir donde mi suegra, esos meses fueron terribles, entre
ir al Hospital en las mañanas con mi chica cargada y vendada porque no podía caminar, era
sacrificado llevarla por el dinero, por suerte yo soy dueña de casa y la podía acompañar porque
no hubiera podido con un trabajo y con todo esto.

Yo siempre me he sentido culpable, ella siempre me decía: “mamá no fue tu culpa, no
te preocupes, mamá no llores, fue mi culpa por andar donde yo no debía”, pero igual yo
siempre me he sentido culpable, como que esto se podía haber evitado porque no tuve tanto
cuidado como había tenido siempre.

Toda mi familia nos apoyó, me apoyo harto sí, incluso mi esposo porque como él no
estaba me dijo: “bueno fue un accidente ¡qué le vamos hacer!”, cosas que de repente pasan,
son cosas que uno no se espera, uno dice que nunca le van a pasar, yo creo que por eso me
sacrificaba tanto por llevarla al hospital. Mi suegra me acompañaba, el primer día me
acompañó y me prestó plata bueno, después igual se lo repusimos, después le avisamos a mi
mamá, ellos viven en el campo, al otro día estaban acá, estaban todos acá, mis hermanos, mi
mamá, mi papá, mi hermana y tuve harto apoyo, mi esposo igual de repente pedía permiso
para ir al hospital, no estuve sola. Después de esto ella está más regalona, anda conmigo para
todos lados y lo otro es que ya no la permito en la cocina.

Nosotras estamos viajando a Santiago a COANIQUEM para terapia, ya llevamos tres
años. Primero que nada cuando llegué me retaron porque yo acá permití que a mi hija le
hicieran un tratamiento que no le deberían haber hecho, acá le inyectaron corticoides en el
queloide que tiene en el pie porque es lo único que le perjudicó más, tenía un queloide gigante.
La experiencia allá ha sido buena, la atención que le dan allá es excelente. Allá está
COANIQUEM que consta de hartas partes, es gigante en Santiago, es grande, tiene… el
Hospital, la Casa de Acogida que recibe a todas las personas que vienen de regiones, de fuera
del país, he conocido a harta gente que viene de afuera y ahí nos quedamos nosotros, ahí me
dan el desayuno, el almuerzo, la once y la cena, uno llega en la mañana y se ducha, le pasan
una habitación con dos camas, hay colegios para los niños, nosotras vamos por el día,
llegamos, nos duchamos, después vamos a tomar desayuno, después vamos al Hospital y ahí
comienzan las atenciones, la atiende la Fisiatra, el Cirujano, la Kinesióloga, la Fisiatra la ve
como dos veces en el año para ver cómo va evolucionando la terapia, en terapia con la
Kinesióloga le hacen masajes, le ponen compresas, unas vendas, primero unas vendas
compresivas y ahora está con otras tubulares y las tiene que usar por cuatro meses en las
noches. En eso se nos va el día allá, la atención es buenísima, a uno la orientan, la apoyan, hay
ayuda psicológica, terapia familiar, en esa fuimos las dos porque mi esposo por su trabajo no
puede ir y ahí me explicaron que fue un accidente, que no fue culpa mía, ellos me ayudaron.
Yo voy cada cuatro meses y tengo que costearme los pasajes, por el trabajo de mi esposo, pero
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a las personas más necesitadas le dan los pasajes, el resto es todo gratis. Antes de ir a Santiago
sólo la llevábamos al Hospital y lo que le hacían acá no hacía efecto, ahora noto la diferencia
porque cuando llegamos a Santiago tenía una cicatriz enorme que le cubría todo, pero ahora lo
que le queda es casi nada.

Yo llegué a COANIQUEM porque tengo familia en Santiago, a mí no me orientaron
acá en el Hospital nada, nada, incluso de aquí en el Hospital no me querían mandar para allá,
pero fue tanto lo que yo,… porque mi prima, su niñita se le quemó y allá en Santiago y ella me
dijo que porqué no me hacía mis papeles y me iba a Santiago para COANIQUEM, así que yo
hice mis papeles y me fui…, sin que nadie me dijera nada, pero la primera vez que fuimos fue
terrible porque yo recién había salido del Hospital, recién operada dejé a mi hija recién nacida
de siete meses en una incubadora, que nació enfermita del corazón y tenía que llevar a mi niña
a COANIQUEM y mi otra hijita había nacido hacía nueve días y para peor tuvimos que
quedarnos alojar allá y yo desesperada total, lloraba y llamaba para saber de mi guagüita… esa
fue la primera vez que fuimos a Santiago, bueno y mi hija recién nacida estuvo 20 días en el
hospital y falleció por su corazón. Después ya fue más fácil y llegamos al terminal y nos
vamos directo, ya no vamos donde mi familia porque significaba mucho gasto.

Cuando recién se quemó estuvo faltando más menos dos meses al colegio, entró
como a finales de Abril, fue un retroceso para ella porque entró tarde al colegio, ella se vio
limitada para hacer gimnasia, para correr, para jugar, porque le dolía el pie, los zapatos le
molestaban, se sentía mal por eso pero después ya se acostumbró, además que en el colegio
donde estaba la consentían mucho por el hecho de estar quemada, ¡que pobrecita! y no le
enseñaban nada, no le exigían así que la cambiamos de colegio y de ahí le ha ido bien.

Lo bueno es que sólo le quedó cicatriz en su pie y no le queda nada en su brazo ni en
su pierna, lo único que le quedó fue el pie porque yo la embarré porque cuando se quemó, no
me di cuenta que el zapato había quedado lleno de agua y yo llego y le saco el zapato y le
saqué cuero, carne, todo, todo, todo. Cuando estaba lavándole la ropa me acuerdo yo, nunca
me voy a olvidar, fue que yo le estaba lavando los calcetines con los que se había quemado y
meto la mano para darlo vuelta y me sale todo lo de su pie, pero sabe que me corrió algo
helado de acá, (muestra la cabeza) hasta los pies y ahí mismo quedé, así que las sufrí con mi
hija. Me acuerdo que al principio no podía caminar, tenía que tener cuidado que no se
ensuciaran las vendas para que no tuviera una infección porque estaba todo eso herido. La
tenía tiradita en el piso no más, mirando tele.

Igual ahora ya no me siento tan culpable pero pasan tantas cosas por la cabeza de uno,
que a lo mejor lo podía evitar, eso me decía mi marido, que a lo mejor yo lo podía haber
evitado y no quedándonos en la casa pero bueno, cuando las cosas van a pasar, pasan.
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Cuando le conté a mi marido tuve que ir abajo donde el trabaja, el tenía que irse, el es
chofer de los buses que van a la playa y en el verano los domingos se da sus dos vueltas, yo
tuve que irlo a buscar porque necesitaba dinero para comprarle los calmantes que me habían
dado y no tenía y le dije que la niña había tenido un accidente, yo tenía miedo de decirle,
¡porque mi esposo tiene un genio!, es mal genio, yo dije: “se va a enojar”, pero no, sólo me
dijo: ¿cómo se iba a quemar? ya, toma la plata pero no se enojó, ni comió ese día yo tampoco
con el susto.

Mis papás se vinieron al tiro, le trajeron vestidos que era lo que más necesitaba, por la
herida tuvimos que cortar pantalones por su pierna, poleras por su brazo. Yo pienso que lo de
mi hija es nada comparado con otros niños.

Obtuvimos más cosas positivas que negativas, como que nos unimos más como
familia, nosotros cuando ella se quemó estábamos pasando por una crisis matrimonial fuerte,
nos unimos más con mi esposo y de ahí que hemos estado bien, como que Dios nos dijo les
mando esto para que ustedes se unan más porque estábamos mal en ese tiempo con mi esposo,
estábamos a punto de separarnos cuando la niña se quemó, fue como un ángel para unirnos y
de ahí las cosas cambiaron, han andado bien.

Por más que uno diga no me va a pasar, hay que tener cuidado, de ahí que ya no uso
mi cocina a gas, la tengo guardadita en la pieza. Sólo la estufa a leña. Ella quedó con temor al
agua caliente, cuando toma café ella no toma las teteras, se come todo frío, todo frío.

Antecedentes. Mujer de 25 años, empleada doméstica, madre de niño quemado.

Ha sido una experiencia super mala, fue terrible, mala porque sufrí harto, nunca pensé
que me iba a pasar a mí, porque yo lo que más tenía cuidado era con mis hijos. De las estufas
las ollas, todo. En el fondo fue porque llevé a mi hija al baño porque ella no sabía hacer sola
en la taza, entonces la llevé al baño, mi hijo estaba atracito me di vuelta y ya no estaba, se
subió arriba de la mesa y se le dio vuelta la plancha, así que lo que primero atiné fue llevarlo a
la Guardia para que le vean su manito y ahí al tiro me dijeron que tenían que hacerle injerto.
No era mucho pero era profundo, así que me sentía mal, tenía pena, rabia.

Mi niño se me afiebró, se mataba llorando, ¡lloraba con una desesperación!, yo estaba
super angustiada porque primero no sabía dónde dejar a mi otra hija y a él, lo único que quería
era llevarlo al Hospital, y tuve que dejarla encargada; pero igual super mal para mí porque
ellos son dos y chiquititos y no tenía con quién dejarla. Lo más difícil fue dejar a mi hijo en el
Hospital y tener que dejar a mi hija encargada, era la primera vez que estaba hospitalizado,

70

primero le hicieron curaciones y tuve que llevarlo al otro día y ahí el cirujano me dijo que le
iban hacer injerto porque era muy profundo

Mi pareja cuando supo se enojó, se enojó porque el pensaba que había sido un
descuido, que lo había dejado solo, entonces, yo cuando le expliqué, ahí lo tomó con más
calma, ¡se enojo sí!, pero después me entendió porque él es chiquitito y es loquito, pero sí me
apoyó harto igual con mi hija, con el niño igual, lo iba a ver y después de tanto se fue dando
que no era mi culpa, no fue mi culpa porque él se me arrancó, si yo como le digo siempre tenía
cuidado con todo; si ni siquiera fue aquí en mi casa, fue donde la señora que yo trabajo y esa
era la rabia que yo tenía, la señora que yo le trabajo iba a estar, pero dejó a su niñito solo
entonces, yo se lo fui a cuidar y para que no quedara tanta ropa yo me puse a planchar y por
eso fue, sino, no me hubiese pasado tampoco.

Mi familia se molestó, mis papás me preguntaban cómo me había pasado, porqué
había descuidado a mi hijo y yo igual les expliqué que no había sido que yo lo hubiera dejado
solo, sino que él se me arrancó y a mi pareja le expliqué lo mismo y me entendieron, me
apoyaron, me cuidaron a mi otra hija en el campo.

Fue bien difícil, bien duro para mí, bien duro porque mientras estaba en el hospital
pensaba en mi hija y cuando estaba en la casa pensaba en mi hijo, ni dormía en las noches
pensando en ellos, no comía, porque nunca había estado hospitalizado mi hijo, así que sufrí
mucho, saliendo del Hospital me salían mis lágrimas, porque yo veía como mi hijo lloraba, yo
lo veía del pasillo, tiraba sus juguetes, estaba super mal, me venía super mal.

Hubieron cambios con mis dos hijos después del accidente, los protejo mucho más
que antes, los cuido pero demasiado, ahora no los dejo solos para nada y cuando tengo que
hacer por ejemplo el planchado, los hago dormir, para que estén más seguros, para asegurarme
de que no me vuelva a pasar.

Para mí mis hijos….., es que es mucho el sufrimiento que pasé, encuentro que
demasiado, no se lo doy a nadie, a nadie, por eso al niñito que yo cuido, igual le tengo un
cuidado, porque él igual es loquito.

Cuando entró al hospital era llorar y llorar, no quería nada con sus tías, no quería
nada con nadie, no sé como explicarlo pero…, fue duro para él igual, porque como nunca
había quedado solito, lloraba, lloraba y lloraba, lo trataban de convencer y paraba un ratito y
después seguía con los gritos; además por su pecho, lloraba por su tetita y tuvo que dejar el
pecho, lo que sí salió como más rebelde, como más enojón, porque él no era así, el no se
enojaba por cualquier cosa, ahora después que llegó del hospital, era de enojarse, tirar las
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cosas, pero ahora último ha ido como cambiando un poquito, pero salió más rebelde, pero por
lo mismo porque lloraba tanto. Yo lo veía solamente en el horario de visita que era de 11: 30 a
12:30, solamente en ese ratito porque pase no me dieron y era porque me decían que mi niñito
lloraba mucho, no me daban el pase ni para darle pecho, ni para estar con él, porque lloraba
demasiado. El papá también iba, me acompañaba la mayoría de las veces, se quedaba afuera
con mi niñita y yo entraba, pero el siempre estuvo preocupado de su hijo, lo iba a ver, incluso
le daba hasta la comidita de repente entonces, no tengo nada que decir de él, se portó un siete,
a pesar de que se enojó pero se portó un siete.

Lo que más me preocupaba durante la hospitalización era que esté bien, que esté
sequito, de que comiera su comida porque como era mañoso, sino iba a pasar hambre, me daba
miedo la operación, que se saque las vendas porque trataba de sacarlas, pero ¡gracias a Dios!
siempre estuvo bien puestecita y tenía que estar amarradito para que no se caiga de la cuna y
eso igual le daba rabia a él, tener que estar ahí sin moverse, de hecho cuando llegó a la casa
andaba cayendo, porque como estuvo tantos días sentadito, tuvo como que aprender a caminar
de nuevo porque se paraba y caía, daba un paso y se caía y de a poquito se fue afirmando
después.

Estuvo cinco días hospitalizado, a mí me dijeron tres días pero se alargó, lo positivo
de esto fue que tuve mucho apoyo de mi pareja, nunca me lo imaginé porque de hecho yo
siempre con mis niñitos sola porque él trabaja, pero ese día me acompañó, me apoyó, igual
que una cuñada, mis papás me apoyaron, bueno de mis papás siempre me apoyan, pero de mi
pareja no me imaginé que me iba a apoyar tanto.

Yo noté que se apegó mi niño más a mí, tenerlo aquí conmigo es lo mejor. Me
hubiera gustado tener más tiempo con él en el hospital, era muy poco, le daba la comida y ya
tenía que irme pero el cirujano se portó un siete, no tengo nada que decir de él porque cuando
yo lo llevaba a curaciones él me lo iba a ver, ahora voy cada quince días, pero va super bien,
casi ni se le nota, pero al principio cuando llegó no sabía como cuidarlo es chiquitito. En
comparación con otros niñitos doy gracias a Dios de que mi hijo está bien, que se ha mejorado
y lo comparo con otros niños que se queman los brazos, las piernas, incluso todo el cuerpo, y
mi hijo no, y me decían que a lo mejor sus deditos no los iba a mover bien pero va super bien,
yo pensaba que se le iba a poner durito, tiene harto movimiento sus deditos, le hacen masajes.

Antecedentes. Mujer 30 años, operadora telefónica, madre de niña con quemaduras

Ha sido un dolor grande, una de las penas más grandes de mi vida. Fue un día sábado,
no lo voy a olvidar nunca, yo trabajaba ese día, no me tocaba trabajar pero me hicieron
trabajar porque faltaba alguien y mis hijos quedaron con la empleada, trabajaba en turno de
tres a diez de la noche, cuando mi marido me fue a buscar a las diez de la noche a la compañía,
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él…. le noté sus ojos llorosos, no es de los que llora fácilmente entonces me dijo: la niña se
quemó, me asusté y le pregunté: ¿es mucho? ¡no! me dijo, si no es mucho, un bracito y ya la
llevé al hospital, yo lo único que quería es que ese auto corriera más rápido para ver a mi
hijita, ella tenía cuatro años, cuando llegué a la casa, mi hija estaba entera vendada, con
espalda con todo y la impresión fue grande, yo me acuerdo que lo único que hacía era llorar y
preguntarle ¿cómo me dijiste que era tan poco?, si la niña tiene todo el cuerpo vendado
prácticamente, de la cintura, todo lo que es espalda y el brazo también. Me dijo: si no es tanto,
en la espalda no tiene nada, es solamente el bracito y la parte de adelante y como cerca de la
casa vivía un médico, me fui con el papel que le habían dado en el hospital para preguntarle
qué era lo que pasaba. Y él me explicó que las quemaduras eran en segundo grado, pero que
generalmente pasaban a tercero, que era grande la quemadura, no grande en cantidad, en
profundidad. Después de eso me vine a mi casa pero fue la noche más larga de mi vida, me
acuerdo que yo me quedé toda la noche hincada al lado de mi hija pensando que le iba a doler,
¡ella no lloraba!, ella me decía que no le dolía, yo lo único que le preguntaba era si le dolía, yo
veía que su gasa cada vez se le mojaba, que se iba mojando y no me explicaba porque nunca
había visto una quemadura.

Ninguno de los dos dormimos, me acuerdo que mi marido durmió en el living, el
lloraba, en el living en el primer piso tirado en un sillón lloraba y yo al lado de mi hija y al
otro día el médico me había aconsejado buscar una enfermera particular, que sea una sola
persona que le moviera los vendajes, así que así lo hicimos y la llevábamos al médico casi
todos los días, ahí me fueron explicando lo que significaba y me explicaron que sus
quemaduras habían pasado de segundo grado a tercero y yo trataba de buscar qué solución
había para eso, cómo iba a quedar mi hija entonces me dijeron que lo único era hacerle injerto
y después de muchas curaciones me dijeron que la niña ya estaba lista para el injerto, la
llevaban y ella iba a sus curaciones, siempre me recuerdo porque mi marido trabajaba todo el
día pero a mí me dieron permiso en la empresa que yo trabajaba para llevarla a las horas de
control y me acuerdo que ella chiquitita y me decía cuando se iba y me decía: “no mamita, si
me hacen inflar un globito, no llores si no me duele y me hacía seña porque cuando la llevaban
a Pabellón a curaciones nos pasaban todas esas cosas, yo lloraba mientras se iba, yo trataba de
hacerme la fuerte mientras me veía, pero yo lloraba mientras ella se iba y después tuvimos que
hospitalizarla, me dijeron que había que operarla, que le iban a sacar piel de su piernecita, de
esa parte le iban a injertar en su bracito. Bueno y de ahí vino todo lo de la operación, me
recuerdo del día que ella volvía de Pabellón me dijo el doctor: “quiero que esta niña llore,
porque no ha llorado nada” y yo ahí entendí que era la angustia que se la había pasado a ella, y
ella no quería demostrar dolor delante de mí, ni delante de nadie para que yo no sufriera,
entonces cuando volvió, yo le dije: ¿te duele?, no me dice, ¿pero tienes ganas de llorar?, la
quedé mirando, porque si tienes ganas de llorar llora, me dijo: “¿puedo llorar mamá?, claro
hijita, si es una quemadura y no porque yo no sufra tu no puedes llorar… Y lloró cualquier
cantidad porque mi hijita no había llorado durante toda su curación y de ahí adelante entendí
que yo se lo había traspasado, mi angustia de verla quemada y lloró cualquier cantidad.

73

Mi hija nunca se quejó pero yo se que mi hija igual sufre por tener esa cicatriz y
pienso que en este momento no sé, me hubieran enseñado a hacerle masajes o ponerle esas
vendas y que eso hubiera quedado un poco más plano, no tan feo como lo tiene, hubiera sido
feliz, pero pienso que fue uno de los dolores más grandes que me han pasado, en realidad las
enfermedades de un hijo son los dolores más grandes de un padre, pero esa que era una
impotencia total de no poder hacer nada, de no aliviar nada, ese fue uno de los dolores más
grandes de mi vida. Lo más difícil de esto, fue aceptarlo, aceptar algo que yo nunca pensé que
me iba a pasar, no fue ni las operaciones, nada, aceptar que mi hija iba a quedar con una
cicatriz para el resto de su vida, lo llegué a aceptar porque ella lo aceptó.

Mi familia me apoyó mucho, tuve el apoyo de mi madre, de mis hermanas, mis
suegros, me ayudaban cuando yo no podía, los primeros días sí podía pedir permiso en la
oficina para ir con ella a los controles pero después, ya no podía ir así que era mi mamá la que
iba con ella, la que la cuidaba, la que estaba pendiente, así que yo en ese sentido se lo
agradezco de todo corazón, fue ella la que la sacó adelante.

A su hermano se le formó un trauma con lo de las quemaduras en sí, porque meses
antes había fallecido una primita de él producto de una quemadura grande, entonces su
hermano lo único que decía que su hermanita se iba a morir, porque él asociaba quemadura
con muerte porque era lo único cercano que se le había muerto y se le había muerto así,
entonces fue muy difícil sacarle de la cabecita de él de que su hermana no se iba a morir, que
si bien iba a quedar con una cicatriz, no iba a morir como su primita porque no era tan grande
ni tan grave y eso me ayudó aceptarlo también, porque yo la tenía viva y a mi cuñado se le
había muerto y eso yo creo que me ayudó también a aceptar que se me había quemado, pero el
dolor fue grande pero acepté más rápido porque yo la tenía viva.

Mi marido nunca me echó la culpa ni yo tampoco… bueno yo sí, yo le reproché a él,
porque resulta que él ese día pudo haberse quedado en los niños en la casa, a lo mejor las
cosas cuando están por pasar pasan, pero él ese día se fue a tomar once con sus papás y cuando
él volvió la niña estaba quemada entonces, si yo estaba trabajando yo pensaba que mis hijos
estaban con mi marido, pero él había ido a tomar once con sus papás y no con sus hijos, no se
quedó con sus hijos, es cierto que pudo haber pasado con él o sin él, pero yo sí se lo reproché
y yo misma me eché la culpa muchas veces y le eché la culpa a las personas que me hicieron ir
a trabajar cuando yo no tenía turno, era una rabia con todos, pero fue rápida, fue del momento,
al otro día ya entendí que la cosa era así y que había que aceptarla, que estando yo pudo haber
pasado también porque aparte que ella era super inquieta, ella no podía estar tranquila,
entonces yo entendí que iba a cualquiera.

Bueno yo acepté que un accidente puede pasar en cualquier momento, que uno
siempre piensa que le va a pasar a los demás, pero ahí me di cuenta que también nos puede
pasar a nosotros que tanto cuidado que teníamos con nuestros hijos pero que a su vez, ellos
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quedaban con personas extrañas, que no es lo mismo que estar con nosotros, su abuela la
sobreprotegió, durante el día cuando nosotros trabajábamos, los dos teníamos que seguir con
nuestra vida, pienso que la sobreprotegimos por un tiempo pero entendimos que teníamos que
proteger a los dos, su hermano estaba muy mal también, entonces tratamos… yo pienso a la
larga me he dado cuenta que la sobreprotegí en otras cosas, no andar pendiente, que no se
queme ni esas cosas porque yo pensé que ya había pasado y pasó y … no pensé nunca que le
iba a pasar algo, si no que fue darle el gusto en todo lo que ella quiera y eso fue un daño
terrible que yo le hice, yo ahora me doy cuenta, o sea yo le di a mi hija todo lo que a ella se le
ocurriera, ella no sabe medirse porque yo no la medí, si ella me pedía la luna y el cielo yo se lo
traía, yo le quería comprar los vestidos más lindos, los zapatos más lindos, todo se lo quería
dar, yo inconsciente de que lo estaba haciendo por la quemadura.

La hospitalización me la viví toda con ella, yo no la dejé sola estuve ahí al lado de
ella todo el tiempo, yo no quería salir de la pieza ni estando dormida nada yo quería estar ahí
junta, yo me interné junto a mi hija no la dejé ni un rato, no quería que ella sintiera soledad
porque no estaba en su casa, que ella sintiera que siempre estaba con ella que no la dejaba ni
un momento, eso fue la suerte de tenerla en Pensionado sino no lo podría haber hecho.

Mis preocupaciones en la hospitalización eran cómo iba a quedar, si eso iba a resultar
porque más encima, ahora aparte de la herida del brazo tenía otra más que era en la pierna, eso
me preocupaba qué era lo que iba a pasar, ¿iba a tener dos cicatrices? aunque el médico me
decía que era por encimita, pero yo no… igual veía que había otra herida esa era mi
preocupación grande, no sólo una herida, eran dos. Yo siempre le preguntaba a ella si se sentía
bien, que estuviera contenta, que ella después de haber llorado todo lo que le pedí que llorara,
ella era una niña normal, alegre, ella era muy carismática, ella lo único que quería era dar
cariño y demostrar cariño.

Ella durante la hospitalización estaba tranquila, tenía una actitud madura para su
edad, no lloraba porque estaba conmigo y ella siempre decía que Diosito la iba a sanar. Yo
pienso que su forma de actuar dependió mucho de que yo estuviera con ella, yo sé que si la
dejo sola iba a sufrir cualquier cantidad.

Cuando llegó del hospital ella seguía siendo igual, intranquila, feliz, ella corría para el
lado que quisiera, nosotros andábamos pendientes que no se topara el bracito pero ella era una
niña normal, yo más preocupada y más tensa por cualquier cosa, cualquier detalle, se caía
después uno de ellos y yo me asustaba, fue por un tiempo, no fue menos mal permanente. Lo
bueno de todo esto es que con mi esposo nos unimos más, crecimos como matrimonio; como
que ayudó a fortalecer nuestra relación.
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Antecedentes. Mujer de 32 años, dueña de casa, madre de niño con quemadura.

Para mí es una experiencia nueva porque primera vez que se me quema. El es el
tercero y yo siempre he tenido cuidado con las quemaduras y esta vez realmente me
sorprendió porque nunca había pasado por esto, es fuerte, porque como es la primera vez…
me pilló descuidada, no hallaba qué hacer, no atinaba a nada, me tiritaba todo el cuerpo, mi
corazón me latía mucho más fuerte como que se me iba a salir y… se me apretó el pecho, se
me heló el cuerpo, me puse a llorar y lo único que pensé fue traerlo inmediatamente al
Hospital en el momento que se quemó, se me puso la mente en blanco, lo desnudé, le saqué su
ropita, lo envolví en una mantita y lo traje al hospital, no atinaba a nada, no sabía qué pensar.

Como el está en una edad difícil, el camina, trajina para todos lados, es intruso, pesca
las cosas. El tiene un año y cuatro meses y fue un descuido más que nada porque había una
persona haciendo café caliente y ella dejó la taza a la altura más menos que la alcanza el niño
entonces, el se empinó a alcanzar la taza y se la echó al cuerpo. Para mí esto fue un accidente,
pero más que nada por descuido de uno, además que está en una edad en que trajinan mucho,
tiene un año y cuatro meses y a esa edad son curiosos, todo es novedoso para ellos, entonces
esto ocurre por ellos porque ellos quieren alcanzar todas las cosas y también por descuido de
uno, a veces pienso que fue un castigo, no sé, a uno se le pasan tantas cosas por la cabeza o
que uno es mala madre por haber dejado que le pase esto a su hijito, pero ahora pienso que fue
algo que pasó y fue un accidente.

Para mí lo más difícil es que cuando uno llega aquí al Hospital las cosas no son como
uno las piensa, por ejemplo ya…. hay que estar constantemente viniendo, lo difícil que ha sido
para mí es movilizarme porque yo vivo demasiado lejos entonces, se me hace difícil tengo que
salir antes de la hora para llegar a la hora de la visita para estar más con él y traerle sus cositas,
se me ha hecho muy difícil económicamente también porque se gasta mucho en locomoción,
antes tenía que viajar cuatro veces en micro para poder verlo a la hora de la comida y en la
tarde, ahora prefiero quedarme todo el día acá y espero en el pasillo hasta que me den las 6 de
la tarde para poder verlo, me voy y vuelvo a pie para gastar menos, también se gasta en
pañales y cosas que hay que traer para acá y la plata no alcanza. Yo soy dueña de casa y tengo
dos hijos que son mayores que él, por suerte ellos son grandes y yo les digo lo que tienen que
hacer y se quedan con mi mamá entonces no hay ningún problema por esa parte, pero igual
uno siempre está preocupada de su casa, a veces siento que no voy a dar para más pero esto lo
tengo que hacer por mi hijito.

La respuesta de mi familia fue dura porque como él es el más chiquitito y regalón,
todo el día andan preguntando por él, lo echan de menos, me preguntan: ¿cómo está?. Mi
esposo supo el mismo día del accidente, como el hace turnos, al otro día ya lo vino a ver, el
quedó choqueado cuando supo, no me hablaba, estaba sentido y enojado, super enojado, lo
viene a ver pero poquito porque el niño se pone más mañosito, como no lo ve tan seguido. El
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me culpó a mí, estaba sentido, estaba enojado pero ya se le está pasando, yo con eso me sentía
más culpable y necesitaba su apoyo, pero lo entiendo porque es su hijo y uno no quiere que le
pase nada y yo era la que estaba con él, pero ahora está entendiendo que fue un accidente.

Para mí esto es penca porque tener un niño hospitalizado eso uno nunca lo quiere,
como madre siempre quiere tenerlo junto a uno, cuidarlo y el es mi primer niñito quemado,
mis otros hijos nunca han estado hospitalizados.

Mi familia me da ánimo, me ayudan económicamente, me dicen que no me bajoníe,
que no me deprima porque ya estamos en la segunda semana, ya le van hacer injertos, trato de
olvidarme de muchas cosas para no estar triste y mi madre ha sido un gran apoyo para mí, ella
me ha ayudado mucho.

Para mí esto ha sido un cambio fuerte en mi vida, estoy más preocupada de mi hijo,
dejé todo tirado, dejé sola mi casa, mi familia y llego solamente en las tardes a lavar, hacer
mis cosas y lo más grande lo dejo para más tarde, me acuesto mucho más tarde que antes, no
tengo mucho tiempo para mí, no me preocupo de mí, eso no me importa, pero he dejado todo
botado. Duermo mal, me acuesto cansadísima, preocupada, no me duermo al tiro, me cuesta y
estoy como más llorona, más sensible, todo me afecta y me siento muy cansada, como que a
veces se me cierran los ojos.

Me ha costado mucho la hospitalización sobre todo como le dije esto ha sido penca
porque fue la primera vez que tengo un hijo hospitalizado, a veces las auxiliares tienen un
carácter muy fuerte, difícil, hay que llevarlas no más y hacer lo que ellas dicen, yo a veces
pregunto y me responden de mala forma. Una de las cosas que más me preocupan es que mi
hijo quede llorando, que se afiebre y en las noches, porque parece que queda destapadito, se
está resfriando, como que tiene harto moquito y yo no quiero que se me resfríe, también me
preocupan las curaciones porque va día por medio a Pabellón, yo no sé si eso le duele, si le
dan calmantes, pero yo no sé si le dolerá porque tiene sus manos bien hinchaditas.

Mi hijo ahora que está acá en el hospital está distinto, ya no me habla como antes, no
me dice hola, recién hoy me dijo mamá pero habla bien poco, lo veo más triste, se puso más
triste, está más calladito, tímido, a veces me pega, seguramente le da rabia y tira todas las
cosas, llora mucho, se hace pipi y eso en la casa ya lo estaba dejando, estaba aprendiendo
hacer pipi solito en la pelela. Yo le hablo harto, le digo porqué está aquí y porqué lo tengo que
dejar solo, como que está apenadito.

Es difícil tener un hijo en el hospital, esto me sirve como experiencia para tener
mucho más cuidado con mi hijo. Estoy contenta por una parte porque con las curaciones eso
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se va limpiando y me dicen que está bastante bien. A veces me siento solita porque como mi
esposo hace turno mucho no nos vemos, más que yo me la paso en el Hospital y eso me da
pena porque no está mucho conmigo, pero cuando nos vemos tratamos de conversar más.
Ahora quiero tenerlo rápido en mi casa, lo extraño mucho, ojalá que todo vuelva a ser como
antes.

Antecedentes. Mujer de 28 años, dueña de casa, madre de niña con quemaduras.

Yo cuando mi hija se quemó yo había terminado de freír, había estado haciendo
roscas y hacia como cinco minutos más menos que yo había dejado el aceite encima de la
cocina y me di vuelta y prendí el horno para colocar el pan, en eso que me di vuelta, dejé el
aceite encima de la cocina y deje la puerta del horno abierta y mi niñita estaba jugando y se
fue a sentar en la puerta del horno y se dio vuelta la cocina y se le cayó el aceite; gracias a
Dios, no se le cayó en la cabeza o en la espalada, fue en el brazo izquierdo y el tobillo. Me
puse super nerviosa, me angustié, gracias a Dios estaba mi esposo aquí en la casa, porque el
trabaja fuera y en realidad yo nunca hago frituras ni esas cosas cuando estoy sola y a él le
gustan mucho las frituras, entonces, yo ese día, por eso le hice a él, para tomar once.

El estaba mirando tele y él reaccionó, digamos al tiro y colocó a la niña en la ducha y
le empezó a echar agua, le echamos agua un poco y la llevamos al tiro a la guardia y mal,
super mal, al tiro lo que yo pensé es que mi hija iba a quedar marcada para siempre, ese fue
mi miedo. Al tiro le sacamos la ropa, porque más encima fue en noviembre, pero el tiempo
estaba malo y le sacamos al tiro la ropa y estaba con harta ropa, balerinas y cosas y como te
digo la colocamos en el agua y la llevamos al tiro a la guardia y en la guardia o sea consultorio
o sapu nos dijeron: “ era una quemadura superficial, que no era tanto” y pasó una semana y la
tuvimos acá en la casa, incluso nos dijeron que…fue un día jueves y el día sábado la teníamos
que llevar a control, para que le hicieran curaciones y como ya de otras personas habíamos
escuchado que le hacían harto doler, entonces, el dolor de ya saber quemada, darle más dolor,
de que le hagan sufrir más, digamos, no quisimos llevarla a la guardia otra vez, así que
optamos buscar una persona, una enfermera, una auxiliar paramédico, para que le hiciera las
curaciones aquí en la casa, así que buscamos una persona digamos conocida y le vino hacer las
curaciones en la casa y nos dijo que en realidad las quemaduras no eran muy simples.

De eso pasó una semana yo estuve toda la semana sola porque como mi esposo viaja
para Santiago, es camionero, entonces, tuve toda la semana sola, entonces, cuando él llegó me
dijo: “ no, tenemos que buscar un especialista que la vea, un cirujano” y empezamos a ver la
posibilidad de que la vieran en Coaniquem, donde trataban a niños quemados, nos dijeron que
no estaba a acá en Osorno, había solamente una oficina como para pedir las horas y nada más,
teníamos que ir a Santiago, entonces, igual fuimos a hablar a la oficina con la secretaria y nos
dijeron que la niña tenía que sanarse primero para poderla llevar para allá, porque era más
riesgo digamos llevarla con la herida, se le podía infectar y todo, así es que optamos por
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llevarla a…. ubicamos…, nos dijeron que el Doctor Vargas veía a los niños quemados acá en
Osorno y llamamos a su consulta particular, nos dijeron que no atendía a los niños en su
consulta cuando tenían las heridas recientes, no los atendía tenía que llevarla al hospital y justo
tuvimos la suerte digamos que él estaba en la guardia del hospital, estaba de turno ese día así
que la vio él y la dejó hospitalizada al tiro, dijo : “ no, esta niñita hay que hospitalizarla al
tiro”. El error fue haberla llevado al consultorio cuando se quemó, tendríamos que haberla
llevado al hospital para que la dejen hospitalizada al tiro y ya nos dijo el doctor que la niña
tenía quemaduras graves que habían sido tipo ab y que tenía que hacerle injerto y fue super
triste, más que nada lo sufrí yo, el hecho de estar aquí en la casa y de sentirse uno culpable de
que a la niña le pasen esas cosas………. y más que ella que es niñita, cuando sea grande me
echa la culpa a mi y uno no sabe la reacción que pueda tener ella cuando sea grande.

En el hospital a ella la trataron super bien, el doctor, no tengo nada que decir, la
trataron super bien a ella, mi hija estuvo 18 días hospitalizada y cuando a mi me dijeron que le
iban a ser injerto para mi fue terrible. Toda la gente te echa miedo que le van a ser injerto, le
van a sacar parte de un lado, y le van a poner en otro, o sea, uno no sabe digamos de que se
trata, no sabe bien y ya después nos dijeron no si le vamos a sacar de la piernecita, pucha dije
yo, tiene marcado el pie y el brazo y más encima le van a marcar la pierna. Bueno igual le
quedó algo marcado en la pierna pero fue super poco a lo que yo pensaba, yo creía que le iban
a sacar carne y no po, era sólo piel, una telita lo que le sacan; ya después, cuando lo vi,
digamos, vi en otras niñitas, habían varios niños quemados en su sala, ahí me di cuenta que no
era tanto, no era tan terrible, pero igual uno como mamá se siente culpable.Cuando pasó todo
yo me puse a gritar: “mi hija va a quedar marcada”, me quería morir y al tiro mi hija va a
quedar marcada le dije yo a mi esposo “ mi hija va a quedar marcada”, gracias a Dios él
tampoco nunca me culpó, digamos ¿cómo no te fijaste?, todas las personas me decían: “ Tu
marido te habrá echado la culpa a ti, toda la culpa” y él en ningún momento me echó la culpa a
mi o¿ cómo no tuviste cuidado? o ¿cómo no te fijaste?, nunca me echó la culpa a mi, fue un
accidente, un accidente que le puede pasar a cualquiera y eso que mi hija es una niña tranquila
no es una niña inquieta que ande no se po, con saltos por aquí y por allá, lo normal como un
niño. Fue la desgracia que se fue a sentar en el horno que yo había dejado abierto para poder
colocar el pan en el horno y eso fue como a las cinco de la tarde.

Lo más difícil de todo fue la hospitalización y asumir que ella iba a quedar marcada
para toda su vida, porque como lo decía denante, como ella es niñita y es super vanidosa,
entonces no sé como va a ser más adelante, cuando ella sea más lola y cuando la dieron de alta
en el hospital, bueno yo… y bueno las curaciones igual, cuando yo la llevaba a curaciones
para mi era terrible, cuando ella lloraba, cuando le limpiaban las heridas pero sabe que era
mejor para mi ayudarle a las enfermeras cuando le hacían las curaciones, me sentía más
tranquila al ayudar. Porque cuando yo escuchaba que a la niña le hacían sus curaciones y yo
estaba escuchando cuando la llevamos la primera vez, cuando la vio el cirujano y yo sufrí un
montón, lloré todo el rato que le hicieron la curación, porque tu no sabes qué cosa le están
haciendo, uno sabe que la están cuando y que va a ser para mejor, pero uno sufre el echo de
sentir que su hija está sufriendo.
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Mi familia en todo momento me apoyó, super bien todos, todos super preocupados,
aparte que yo igual de niña tuve una quemadura, pero no me acordaba, entonces mi mamá
igual super preocupada mis hermanas y todos, toda mi familia en general por parte mía y de
mi esposo, siempre los sentí preocupados, es mismo día que se quemó vinieron al tiro. Mi
suegra buscó un auxiliar paramédico que la viera las quemaduras porque cuando recién se
queman botan tanto líquido, bueno se le pasaron y todo y buscó un auxiliar que la viera, que le
hiciera las curaciones que le cambiara las vendas y todo eso.

Ella se dio cuenta de lo que había pasado y ahora tengo más cuidado de todas
maneras, en todos lados, en todas las casas, uno está pendiente de que los niños no se acerquen
a las cocinas y mi hija uno le dice hija….porque de repente, sin querer los niños igual se meten
en la cocina cerca de uno a pedirle cualquier cosa y como yo vivo sola con ella, siempre yo
ando pendiente de ella, ella se da cuenta si usted le pregunta de sus quemaduras, ella le va a
responder porque se da cuenta de sus quemaduras. Yo la sobreprotegí después, pero como le
digo ella se da cuenta entiende al tiro cuando uno le dice que esta cocinando, ella entiende.

Para mi fue muy dura la hospitalización porque yo nunca había estado separada de mi
hija, nunca, fue terrible, llegaba acá a la casa y sentía la casa vacía, porque yo estaba
prácticamente con ella y no había nadie y yo llegaba acá a la casa. Muchas veces me venía
caminando del hospital y de aquí al hospital queda bien lejos, me venía a pie porque me daba
lata llegar a la casa y sentir la casa vacía y fue super difícil, yo me sentía sola, triste, como
angustiada, cansada; yo la iba a ver todos los días en la mañana y tarde, mi esposo, cuando le
tocaba estar aquí, él prefería no ir porque la niña se quedaba llorando, al principio después ya
no tanto, pero igual uno se siente impotente de dejarla ahí. A mi me costaba dormir en las
noches, no comía, baje de peso, porque la preocupación y que no comía tampoco bien porque
ella no estaba conmigo, porque nunca me había separado de ella, nunca la había dejado y a
pesar que yo no soy tan así sobreprotectora con ella, siento yo, porque ahora mi hija es bien
independiente, quizás por lo mismo que le pasó, porque estuvo hospitalizada, es bien
independiente ahora, incluso cuando entró al colegio, no le costó nada, porque hay otros niños
que lloran cuando uno los va a dejar, pero por lo mismo yo creo que a ella no le costó.

Lo que más me preocupaba cuando la niña estaba hospitalizada era que quede bien,
principalmente, que se sane, yo sabía en el fondo que aquí en la casa no iba a estar igual de
bien que en el hospital, porque ahí le iban a ser todo lo necesario para que ella quedara bien y
se le sanara la herida y que quedara bien y eso, yo le explicaba siempre que la iba a ver que
ella se iba a quedar hospitalizada por su bien, porque le iban a sanar las heridas y que la iban a
tratar bien, aparte que el doctor era bien, porque tipico que en los hospitales no son muy
agradables, la trataron bien , eran amables para hablar con uno para dar explicaciones y esas
cosas.
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La niña cuando estaba hospitalizada estaba triste, lloraba pero sabe que los primeros
días estuvo como normal, se quedaba como triste pero no lloraba pero cuando pasó el tiempo
después de una semana se puso más mañosa, irritable, pero después se calmó otra vez, como
que ya asumió que se tenía que quedar ahí, ella me preguntaba porqué se tenía que quedar ahí,
a ella tenían que amarrarla cuando uno se iba en la cama y de ahí era un caos para prepararla,
porque ella sabía que yo tenía que irme cuando yo la empezaba a amarrarla.

Cuando llegó a la casa después de la hospitalización llegó como un pajarito, miraba
todo como una extraña, además como ella se quemó como en noviembre, cuando llegó a la
casa, justo estaba armado el arbolito de navidad y ella llegó como si hubiera llegado a un lugar
extraño, miraba para todos lados, estaba así como super extraña, super extraña, como calladita,
como tímida, poco sociable, triste, pero eso duró unos días, pero igual tranquila, es que
también como andaba toda vendada, ella salió como el diez de diciembre del hospital y las
heridas se le sanaron recién a fines de diciembre, ahí fue cuando le hicieron la última curación.

Yo ahora tengo cuidado con todas las cosas, como pareja esto nos sirvió mucho,
porque con los problemas te unes más con tu pareja, porque o te unes o te separas en nuestro
caso nos unimos y bien como le digo gracias a Dios nunca me reprochó nada y eso era super
importante para mi.
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ANEXO 3: “CUESTIONARIO”.

Las preguntas que se realizaron a los informantes fueron:

Con respecto al evento:

1. ¿Qué significado ha tenido para usted que su hijo presentara quemaduras?
2. ¿Qué fue lo más difícil que vivió en esta situación?
3. ¿Cómo fue la respuesta familiar frente a este acontecimiento?
4. ¿Han habido cambios en su vida y la de su hijo, posterior a este suceso?

Con respecto al proceso de hospitalización:
5. ¿Cómo vivió la hospitalización de su hijo?
6. ¿Cuáles fueron sus mayores preocupaciones durante la hospitalización?
7. ¿Cuál fue la actitud del niño(a) durante la hospitalización?
8. ¿Qué experiencia positiva obtuvo de todo este proceso?
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