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El cáncer es una de las enfermedades mas frecuentes que suponen la segunda causa de muerte
general en el mundo; el cáncer de colon es una enfermedad crónico degenerativa que afecta tanto
a hombres como a mujeres con predominio en la edad adulta y adulta mayor; presenta una
incidencia en el Perú de 10% en varones y 11% en mujeres, esta enfermedad tiene como
tratamiento alternativo la realización de una ostomia de eliminación llamada colostomia; que es
la creación quirúrgica de una apertura del colon a la piel de la pared abdominal con la finalidad
de desviar el transito intestinal y/o descomprimir el intestino grueso; es decir, es el lugar por
donde la persona eliminará los desperdicios intestinales de su organismo. La realización de este
tipo de tratamiento produce en la persona diversos cambios biológicos, psicológicos y sociales,
al cambiarle la ubicación del ano, afectando así la percepción de su imagen corporal, viéndose
alterada su calidad de vida, considerada esta como la valoración subjetiva que el individuo hace
de diferentes aspectos de su vida en relación con su estado de salud, frente a la enfermedad o
algún tratamiento.

Por lo que el presente estudio titulado “Calidad de vida del paciente ostomizado que asiste a
la consulta de enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2006”tuvo como
objetivo general determinar la Calidad de Vida, en ámbito biológico, psicológico y social, del
paciente colostomizado que asiste a la consulta del profesional de enfermería de mencionada
institución.

La hipótesis de este trabajo de investigación fue que: los pacientes colostomizados que
asisten a la consulta de enfermería del Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas tienen
una inadecuada calidad de vida, biológica, psicológica y social.

Este estudio es de nivel aplicativo, de tipo cuantitativo y método descriptivo de corte
transversal la población estuvo conformada por los pacientes que asistían a la Unidad de Terapia
Ostomal y Heridas del INEN, que presentaban una colostomía permanente mayor de 2 años y
que eran un total de 40 personas.

Para la recolección se datos se utilizó como instrumento una escala de Lickert modificada la
que se aplicó a los pacientes colostomizados a través de la técnica de encuesta.

Dentro de los resultados del trabajo de investigación se tuvieron que los pacientes en su
mayoría son del sexo femenino, casados y que oscilan entre las edades de 51 a 80 años ; otro es
que los pacientes colostomizados que asisten a la unidad de terapia ostomal y heridas se
encuentran en proceso de recuperación de su calidad de vida, siendo la dimensión con mejor
respuesta la biológica ya que los pacientes han aprendido a cuidar de su estoma y de si mismos, a
identificar los signos de alarma, a tratar de realizar sus actividades por si solos, considerando
algunas dificultades en cuanto a su vida sexual, y temor al dolor.

Las dimensiones con mayor dificultad, pero que también se encuentran en proceso de
recuperación son la psicológica y social aunque aceptan tener la colostomía, siguen presentando
tristeza por la misma, temor al rechazo de su entorno, los pacientes aún no son capaces de
manifestar a otras personas que tiene una colostomia.

Las palabras claves son: Colostomizados, Calidad de Vida y Enfermería.





Los progresos científico-técnicos en la sociedad actual se encaminan hacia la necesidad de
responsabilizar a los profesionales de la salud con las consecuencias personales y sociales de los
tratamientos que se realizan. La aplicación de la tecnología previene la muerte prematura de las
personas, como ocurre con las enfermedades crónicas terminales; pero a su vez sobrevienen una
serie de problemas que se refieren a las consecuencias de vivir con esos tratamientos.

El tema calidad de vida es un asunto muy controvertido, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico. Algunos investigadores incluyen dentro de este término los aspectos físicos,
emocionales y sociales; otros estiman pertinente considerar los aspectos fisiológicos y
psicológicos.

Conceptualizada la calidad de vida relacionada con la salud como: la valoración subjetiva
que el paciente hace de diferentes aspectos de su vida en relación con su estado de salud, dicha
valoración permite conocer el impacto de una enfermedad y del tratamiento recibido, los efectos
secundarios; resultados que ayudan en la toma de decisiones, potencializa la comunicación
personal de salud y paciente, facilita la rehabilitación total o por esferas de los pacientes.

Para el profesional de enfermería el estudio de la Calidad de Vida del individuo es de gran
interés, ya que le permite conocer al ser humano desde una perspectiva más holistica, que
incluye sus valores, creencias, percepciones, etc. Este conocimiento le permitiría realizar
intervenciones de acuerdo a las características y situación de vida por la que está atravesando.

El quehacer del profesional de enfermería debe centrarse en ayudar a los individuos a
satisfacer plenamente sus necesidades, incrementando su conocimiento de las múltiples
alternativas que tienen en relación con su salud y así determinar las orientaciones de valor para
cada uno de ellos.

Considerando lo anterior, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los pacientes post
operados de problemas digestivos, en estos casos pacientes a los que se les ha realizado una
colostomía; como parte de su tratamiento sufren una serie de cambios biológicos, psicológicos, y
sociales, al cambiarle la ubicación del ano, afectando la percepción de su propia imagen
corporal, pudiendo incluso tener dificultades de integración y reinserción a su vida normal,
alterando así su calidad de vida.

Frente a esta situación el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cuenta con una
unidad de terapia ostomal y heridas para la atención integral del paciente ostomizado y sus
familiares, dirigido por una profesional Licenciada de Enfermería quien, brinda consejería,
información y educación a cada paciente y a sus familiares sobre como afrontar esta situación,
para logar su independencia y ayudarles a mejorar su calidad de vida.

Es por ello que el presente estudio titulado “Calidad de vida del paciente ostomizado que
asiste a la consulta de enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
2006” tuvo como objetivo generaldeterminar la Calidad de Vida, en ámbito biológico,
psicológico y social, del paciente colostomizado que asiste a la consulta del profesional de
enfermería de mencionada institución.

El propósito de este trabajo de investigación estuvo orientado a generar información válida
y confiable , al personal de salud que labora con pacientes colostomizados , acerca de la Calidad
de vida de los mismos en los ámbitos biológicos , psicológicos y social , que sirva de referencia



para innovar estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida del paciente enmarcados en la
educación , información y comunicación; para el logro de esta calidad de vida tan ansiada ; así
también brindar atención individualizada y / o colectiva donde se afiancen las dificultades y
dudas que este grupo de pacientes manifiesten .

El presente estudio consta de Capítulo I: El Problema, presenta el planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, objetivos de estudio y propósito,
antecedentes referentes al estudio, base teórica analítica y conceptual y definición operacional de
términos, el Capítulo II: Diseño Metodológico, en el cual se expone le nivel, tipo y método de
investigación, la descripción de la sede de estudio, la población y muestra, técnicas e instrumento
de recolección de datos. Capítulo III: Análisis e Interpretación de Resultados, el cual incluye
la presentación, análisis e interpretación de datos, Capitulo IV: Conclusiones, Limitaciones,
Recomendaciones y finalmente se presenta la referencia bibliografica, bibliografía y anexos.
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