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Resumen 
 

Introducción: Las personas ostomizadas perciben el estoma como una fuente 

de estrés, puesto que afecta directamente a su calidad de vida en distintos 

ámbitos. La evidencia científica promociona cuidados especializados, sin 

embargo, la percepción corporal de estas personas constituye un gran reto para 

los profesionales sanitarios. 

Objetivo: Explorar la percepción y profundizar en las vivencias de las personas 

con una reciente ostomía digestiva, que acuden a consultas de ostomías del 

Hospital Univesitario Vall d’Hebron en cuanto a la apreciación de su cuerpo y 

autoimagen corporal y identificar las diferencias entre vivencias según género. 

Metodología: Investigación cualitativa con propósito interpretativo y diseño 

fenomenológico. Los sujetos de estudio serán adultos portadores de ostomía que 

acuden a la consulta de ostomías del Hospital Universitario Vall d’Hebron. La 

muestra será elegida mediante un muestreo intencional hasta llegar a saturación. 

La información será obtenida mediante observación no participante en las 

consultas y entrevistas semiestructuradas audio grabadas. Se realizará un 

análisis de contenido de los datos siguiendo el enfoque de Tesch. 

Limitaciones: Se podrá encontrar como limitación la poca experiencia de la 

investigadora principal, el tiempo que la persona lleve con la ostomía, así como 

la posibilidad de que los informantes no compartan los pensamientos en su 

totalidad por falta de confianza con la entrevistadora 

Utilidad: Se prevé que los resultados del estudio aporten beneficios a los 

cuidados de las personas con ostomías, así como también al personal de 

enfermería en cuanto a cuidados individualizados y formación. 

 

Resum 

Introducció: Les persones ostomitzades perceben l’estoma com una font d’ 

estrés, donat que afecta directament a la seva qualitat de vida en diferents 

àmbits. L’evidència cientidica promociona cures especialitzades, però la 
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percepció corporal d’aquestes personas constitueix un gran repte per als 

profesionals sanitaris. 

Objectiu: Explorar la Percepció i profunditzar en les vivències de les persones 

amb una recent ostomia digestiva, que acudeixin a consultes d'ostomies de 

l'Hospital Universitari Vall d'Hebron pel que fa a percepció  del seu cos i 

autoimatge corporal i identificar les diferències entre vivències segons gènere. 

Metodologia: Recerca qualitativa amb propòsit interpretatiu i disseny 

fenomenològic. Els subjectes d'estudi seran adults portadors d’ ostomia que 

acudeixen a la consulta d'ostomies de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. La 

mostra serà escollida mitjançant un mostreig intencional fins a arribar a saturació. 

La informació serà obtinguda mitjançant observació no participant en les 

consultes i entrevistes semiestructurades àudio gravades. Es realitzarà una 

anàlisi de contingut de les dades seguint l'enfocament de Tesch. 

Limitacions: Es podrà trobar com a limitació la poca experiència de la 

investigadora principal, el temps que la persona porti amb la ostomia, així com la 

possibilitat que els informants no comparteixin els pensaments en la seva totalitat 

per falta de confiança amb l'entrevistadora. 

Utilitat: Es preveu que els resultats de l'estudi aportin beneficis a les cures de 

les persones amb ostomies, així com també a el personal d'infermeria pel que fa 

a cures individualitzades i formació. 

 

Abstract 

Introduction: Ostomized people perceive the stoma as a source of stress since 

it directly affects their quality of life in different settings. The scientific evidence 

promotes specialized care; however, the body perception of these people 

constitutes a great challenge for health professionals.  

Purpose: To explore the perception and deepen the experiences of people with 

a recent digestive ostomy, who come to ostomy consultations at the Hospital 

Universitario Vall d'Hebron for appreciation of their body and body self-image and 

to identify the differences between experiences according to gender. 
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Methodology: Qualitative research with interpretive purpose and 

phenomenological design. The study subjects will be adults with ostomies who 

come to the ostomy consultation at the Vall d'Hebron University Hospital. The 

sample will be chosen by means of an intentional sampling until reaching 

saturation. The information will be obtained through non-participant observation 

in the audio-recorded semi-structured consultations and interviews. An analysis 

of data content will be carried out following Tesch’s approach.  

Limitations: The lack of experience of the main researcher, the time the person 

has had with the ostomy, as well as the possibility that the informants do not 

share their thoughts entirely due to lack of confidence with the interviewer, may 

be found as a limitation.  

Usefulness: The results of the study are expected to bring benefits to the care 

of people with ostomies, as well as to nursing staff in terms of individualized care 

and training. 
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Introducción/Antecedentes 
 

Una ostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la exteriorización 

de un órgano hueco a través de una apertura llamada estoma que permite 

eliminar los productos de deshecho del organismo al exterior (Hueso,et al, 2016). 

Se clasifican según el órgano al que afectan en: ostomías digestivas 

(colostomías, ileostomías, gastrostomías, yeyunostomías), ostomías urinarias 

(urostomías, nefrostomías) y respiratorias o traqueales, desempeñando la 

función de drenaje, de eliminación, de nutrición o de ventilación. Así mismo, 

dependiendo del tiempo que permanezcan pueden ser transitorias o 

permanentes.  

En España hay aproximadamente 70.000 personas ostomizadas y cada año se 

suman 16.000 ostomizados más. El 60% de las ostomías que se realizan son 

temporales y el 40 % permanentes. Las ostomías digestivas más frecuentes son 

las colostomías con un 55,1%, las ileostomías con un 35, 2 % siendo causas 

más frecuentes el cáncer colorrectal, seguido de las enfermedades inflamatorias 

intestinales tales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Chron, aunque 

también se dan casos por traumatismos. Las urostomias representan un 9,7 % 

del total. A lo largo de los artículos seleccionados se puede observar una mayoría 

de hombres con ostomías, con un porcentaje aproximado del 56%, respecto a 

mujeres, con un 44%.  (Libro blanco de la ostomía en España, 2018). 

Las ostomías, desde el punto de vista clínico pueden mejorar la calidad de vida 

de una persona mediante la reducción o eliminación de las molestias presentes, 

pero para la gran mayoría de las personas portadoras afectan negativamente a 

su calidad de vida (Gómez N, Mesa N, Carabalo C, Fariña A, Huertas M, 

Gutiérrez Y, 2013) 

Las personas ostomizados manifiestan que las áreas de su vida que se ven más 

afectadas son aquellas relacionadas con el cuidado del estoma, el apoyo 

emocional por parte de su entorno familiar, su autoestima, su autoimagen 

corporal, la vida social y laboral, y la sexualidad. Las alteraciones en el aspecto 

sexual son más relevantes en mujeres que en hombres, ya que las mujeres 

ostomizadas presentan temor a no ser aceptadas por sus parejas, mayores 
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sentimientos de vergüenza y más tiempo de reanudación a su vida sexual, a 

diferencia del género masculino (Hueso et al, 2016).  

Las personas con ostomía perciben el estoma como una fuente de estrés, con 

sentimientos de repulsión y de vergüenza hacia el propio estoma. Las estrategias 

de afrontamiento deben estar enfocadas hacia los problemas, así como también 

en las emociones manifestadas (Martin V, Panduro R, Crespillo Y, Rojas L, 

González S, 2010). 

Sin embargo, como cada persona vive el proceso puede ser muy diferente, 

dependiendo incluso de variables de carácter sociodemográfico (Silva N, Santos 

M, Rosado S, Galvao C, Sonobe H, 2017). Por ejemplo, un nivel de educación 

alto, así como un nivel de ingresos altos y tener una creencia religiosa y/o 

espiritual aumenta la calidad de vida de las personas ostomizadas. (Silva C, 

Andrade E, Luz M, Andrade G, Silva G, 2017). No obstante, factores como la 

finalización de la vida social o laboral, así como el hecho de tener o no pareja, y 

siendo este último más destacado en el género femenino, disminuyen la 

puntuación en la escala de valoración de la autoestima. (Ferreira E, Barbosa M, 

Sonobe H, Barichello E,2017) 

Para la medicina el cuerpo se aborda desde una perspectiva mecanicista, ya que 

se entiende el cuerpo como un concepto que alberga enfermedad. Sin embargo, 

Merleau-Ponty propone darle un reconocimiento al propio cuerpo, como aquello 

que no es sólo una cosa objeto de estudio, sino de una condición permanente 

de experiencia, de un mediador entre el espacio y el cuerpo. (Firenze, 2016). 

Acercándose a las reflexiones de Merleau-Ponty, se desarrollan algunas otras 

teorías fenomenológicas basadas en la extrañeza del propio cuerpo tras la 

presencia de un cuerpo lesionado (Toombs, 1993), como bien puede ser una 

ostomía, así como la exclusión del cuerpo no normativo en el contexto social de 

la búsqueda de la perfección corporal, (Carel, 2008), muy presente en la 

sociedad vigente. El cuerpo constituye un referente sobre el que existen 

diferencias entre el hombre y a la mujer, conformando la imagen del cuerpo 

femenino en torno a la delicadeza, a la debilidad, en una moral basada en el 

control continuo del cuerpo y enfocada a reafirmar su feminidad frente al hombre. 

(Colás P &Villaciervos P, 2009) En cambio, la imagen del cuerpo masculino 
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tiende a la fuerza y el vigor. Por tanto, el cuerpo responde a estereotipos, a 

cánones de belleza impuestos por la sociedad a través de los medios de 

publicidad. (Cabrera Y, 2010) 

Las personas ostomizadas deben desarrollar algunas habilidades y utilizar 

algunos recursos para adaptarse a su nueva realidad corporal. (Capillla C, 2017) 

El equipo de enfermería especializado en estomaterapia debe estar preparado 

para hacer frente a las dificultades que presentan estas personas. (Figuereido P, 

Alvim N, 2016). Los cuidados de enfermería especializada permiten hacer frente 

en las múltiples áreas, fomentando la autonomía de éstos y permitiéndoles ser 

más independientes, menos ansiosos y deprimidos. (García C, García B). 

Algunos estudios (Carrasco M, Márquez M, 2013) proponen las técnicas 

biográficas como sensibilización y entendimiento del proceso por parte del 

equipo sanitario para comprender el proceso de adaptación que llevan a cabo 

las personas ostomizadas. 

En la actualidad, en países norteamericanos existen diversos estudios 

(Rodrigues et al. ,2016), (Sun V. et al ,2018) en los cuales los equipos de 

enfermería especialistas hacen uso de programas y plataformas electrónicas 

destinadas a la educación sanitaria de los individuos ostomizados, con una gran 

aceptación entre éstos y una evidente utilidad en la mejora de su autonomía. 

Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios cualitativos existentes 

centrados en conocer las experiencias de las personas ostomizadas, éstos solo 

se centran en abordar la calidad de vida, la autoestima y el impacto psicosocial 

a grandes rasgos, sin tener en cuenta cómo estas personas perciben su cuerpo, 

y cómo el cuerpo se relaciona con el medio. (Verde V, Fontenelle C, Camara F, 

de Oliveira J, Freitas R, 2017). 

Por ello, este estudio propone dar respuesta a la concepción del cuerpo 

(Marques A et al, 2018). A cómo las personas con una ostomía digestiva viven e 

interpretan su cuerpo, de cómo se desenvuelven ante su nueva realidad corporal, 

y si existen diferencias en base a la corporeidad según género. De esta manera, 

se pretende aumentar el conocimiento de enfermería para el desarrollo de 

nuevas líneas de afrontamiento en las personas con estomas. 
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Equipo de investigación y reflexividad 

El presente estudio se llevará a cabo por dos investigadoras, la investigadora 

principal y una investigadora experta en investigación cualitativa y análisis de 

datos. Ambas investigadoras realizarán las entrevistas y las transcribirán. Se 

contará con un captador, que ayudará a contactar con la muestra. Este captador 

estará formado en coloproctología y estomaterapia y será un profesional 

referente que trabaje en las consultas externas de ostomía del Hospital 

Universitario Vall d’Hebron (HUVH). La investigadora principal (IP) ha recibido 

formación en Metodología Científica tanto cuantitativa como cualitativa, además 

de realizar durante tres años prácticas en distintos ámbitos asistenciales de 

Enfermería. 

La IP manifiesta no tener ideas, creencias o valores preconcebidos, ya que no 

tiene ninguna experiencia previa con personas portadoras de ostomía.  

Los participantes seleccionados serán individuos atendidos por la persona 

captadora del HVH, pero no conocerán el objetivo del estudio ni la temática hasta 

que la investigadora principal aparezca en el campo. Por ello se destaca que no 

existe ninguna relación entre investigadora y participantes. 

La IP declara no tener ningún conflicto de razón ni intereses en el tema de 

investigación que puedan influir sobre los resultados. 
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Preguntas y objetivos 

Propósito de estudio 

La finalidad del estudio es aportar una visión subjetiva en primera persona acerca 

de la percepción del cuerpo en hombres y mujeres con una ostomía digestiva, y 

de esta manera, mejorar la atención y los cuidados enfermeros. Se realizará un 

estudio cualitativo fenomenológico interpretativo para profundizar en la 

transformación de la corporalidad que viven las personas con ostomías e indagar 

si existen diferencias según género. 

Objetivos 

Objetivo general 

• Explorar, desde una perspectiva fenomenológica, la percepción de las 

personas con una reciente ostomía digestiva que acuden a consultas de 

ostomías del Hospital Univesitario Vall d’Hebron en cuanto a la 

apreciación de su cuerpo y autoimagen corporal. 

Objetivos específicos 

• Profundizar en las emociones vividas por las personas con ostomías 

digestivas recientes que acuden a consultas externas de ostomías del 

Hospital Unviersitario Vall d’Hebron. 

• Identificar las dificultades vividas durante el proceso de una ostomía 

digestiva reciente de personas que acuden a consultas externas de 

ostomías del Hospital Unviersitario Vall d’Hebron.  

• Identificar las necesidades requeridas por las personas con ostomías 

digestivas recientes que acuden a la consulta externa de ostomías del 

Hospital Unviersitario Vall d’Hebron.  

• Comparar las vivencias de los personas con ostomías digestivas que 

acuden a la consulta externa de ostomías del Hospital Unviersitario Vall 

d’Hebron según género. 
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Metodología  

Diseño 

Metodología y métodos 

El presente estudio comprende una investigación con metodología cualitativa 

fenomenológico-interpretativa. La elección de un enfoque fenomenológico se 

justifica en que es el método al que le interesa responder como las personas dan 

sentido a la experiencia vivida en un contexto o frente a un fenómeno en 

particular, a través del interés por las características comunes de la experiencia 

vivida, de la comprensión y de la construcción de significados. (Mendieta G, 

Ramírez J, Fuerte J, 2015) 

Para acceder al escenario de estudio, se deberá pedir de manera formal una 

autorización al coordinador o responsable de la unidad de Ostomías, con previa 

autorización del Comité de Ética Asistencial (CEA) del Hospital Vall d’Hebrón. 

Una vez obtenido los permisos pertinentes, se visitará la unidad antes de llevar 

a cabo la recogida de datos, con el objetivo de identificar los componentes más 

importantes del dicho escenario. El proceso de trabajo de campo tendrá una 

fecha prevista de 1 año, desde abril de 2020 hasta abril de 2020.  

La investigadora principal se aproximará a los participantes de manera formal a 

través de un profesional asistencial que ejercerá de captador de la muestra, ya 

que al trabajar en el ámbito estudiado conocerá a las personas que acuden a las 

consultas de Ostomías del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Por tanto, la 

relación entre la investigadora principal y los participantes es nula.  

Muestra, selección de informantes y contextos 

El lugar donde se recogerán los datos será en la consulta de ostomías del 

Hospital Universitario Vall D ’Hebron, un hospital asistencial de tercer nivel que 

da servicio principalmente a 430.00 personas de Barcelona, con más de 

1.200.000 personas atendidas en un año. En las consultas externas de ostomías 

del HUVH, ubicadas en el módulo C del hospital, se realizan aproximadamente 

1900 visitas al año de personas residentes en Barcelona, pero también de todo 

el territorio catalán. Estas consultas están formadas por dos profesionales 

enfermeros asistenciales formados en el ámbito de las ostomías, y que realizan 
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atención y seguimiento especializado a personas portadoras de ostomías desde 

el alta hospitalaria hasta los dos años de la intervención. Es escogido este lugar 

debido a que dicho hospital ofrece unos recursos y servicios especializados que 

hacen que sea idóneo para el desarrollo de este estudio.  

La población de estudio son aquellas personas que son portadoras de una 

ostomía digestiva de hace menos de un año, ya sea temporal o definitiva, y que 

acudan a las consultas externas de ostomías del Hospital Universitario Vall 

d’Hebron. Serán seleccionados de manera intencional, y a medida que se vayan 

seleccionando, a través del captador, se les explicará la propuesta de estudio y 

se les ofrecerá su participación. Posteriormente se entregará y firmará el 

consentimiento informado (Anexo 3). Los participantes deberán cumplir los 

criterios de selección, concretando así un perfil y unas características propias de 

los participantes, así como la representatividad y homogeneidad de la muestra. 

(Berenguera et. al, 2014) 

Criterios de inclusión: 

• Personas que hablen catalán o castellano 

• Personas que tengan más de 18 años y hasta 60 años. 

• Personas portadoras de ostomías digestivas (colostomías, ileostomías…) 

desde hace menos de un año. 

• Aceptar el estudio y firmar el Consentimiento Informado (CI) 

Criterios de exclusión: 

• Personas que presenten dificultades para hablar y/o colaborar. 

• Personas con una discapacidad física o psiquiátrica, que puedan sesgar 

los resultados del estudio.  

Se escogerán un mínimo inicial de aproximadamente 12 participantes, 

procurando que entre ellos se encuentren el mismo número de hombres que de 

mujeres para poder obtener la comparación de vivencias entre género. Para ello 

se segmentará la muestra en grupos por edades, seleccionando a dos hombres 

y dos mujeres por cada grupo de edad. El primer grupo será de 18 a 30 años, el 

segundo de 30 a 45 años y el tercero de 45 a 60 años, separándolo de esta 

manera ya que la percepción de la imagen corporal varía según edades (Sauch 
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G & Castañer M, 2013) El tamaño será guiado por la saturación de los datos, 

dando por finalizado el proceso de selección cuando los datos no aporten 

información novedosa (Martinez C, 2012) 

Recogida de datos 

Se llevará a cabo mediante dos instrumentos de recogida: una técnica 

conversacional compuesta de una entrevista semiestructurada y otra 

observacional. Previamente, se obtendrán los consentimientos informados de 

cada uno de los participantes. Las dos investigadoras realizarán observación no 

participante (Anexo 4) en las consultas de ostomía para detectar las necesidades 

de los individuos y conocer el escenario. Las entrevistas semiestructuradas se 

realizarán a las mismas personas que serán observadas y tendrán una duración 

de entre 45 minutos a 1 hora, estableciendo un clima de confianza. Se realizarán 

a las personas y se realizarán fuera de horario de la actividad de consultas de 

ostomías del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Se realizarán en la misma 

consulta si es posible o dónde la persona elija, intentando que el lugar sea lo 

más agradable, libre de interrupciones, cómodo y tranquilo para la persona. Para 

el mantenimiento de la confidencialidad, se procederá a anonimizar las 

entrevistas con un seudónimo ficticio que mantenga el género. La primera parte 

de la entrevista constará de preguntas de carácter sociodemográfico, con el 

objetivo de caracterizar a la muestra e ir estableciendo un vínculo de confianza. 

La segunda parte de la entrevista estará compuesta de un guion flexible y abierto 

enfocado a profundizar en las vivencias de los personas a través de contenidos 

centrados en la afectación psicológica y calidad de vida, percepción corporal, 

autoimagen y otros temas emergentes que puedan surgir (Anexo 5) 

Previamente a la entrevista con los participantes, se realizará una prueba piloto 

con un grupo de discusión de 3 personas portadoras de ostomías digestivas y 

que acudan a consultas externas de ostomías del Hospital Universitario Vall 

d’Hebron. Dicha prueba será necesaria para detectar temas y aspectos, 

pudiendo modificar o eliminar las preguntas que conduzcan a equivocación y 

para la detección de temas emergentes. Estas entrevistas no serán incluidas en 

el estudio. La investigadora principal será quién realice la entrevista, mientras 

que la otra investigadora realizará el diario de campo, dónde se describirán todos 
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los sucesos que ocurren en un contexto determinado para su posterior 

profundización e interpretación. Este diario de campo recogerá información 

sobre el contexto, sobre la expresión, gestos o emociones de la persona, entre 

otras. Todas las entrevistas serán audio grabadas, y serán devueltas a los 

participantes una vez finalizadas y transcritas para que puedan hacer las 

modificaciones que crean necesarias, incluso repetirlas para neutralizar las 

supersticiones del investigador, obteniendo así una triangulación de datos.  

Retirada del escenario 

Para la finalización del trabajo de campo, es importante una retirada lenta, 

agradeciendo a los participantes la colaboración, informándoles del uso que se 

hará con sus datos. Se les comunicará también que al final del estudio podrán 

consultar una Sinopsis de los resultados (Creswell, 2014). 

Análisis de datos 

Se realizará un análisis de contenido o interpretativo según Tesch (1990), dónde 

se pretende identificar y categorizar los elementos y explorar sus conexiones. 

Antes de empezar con el análisis, en la fase preanalítica se preparan los datos 

narrativos y se familiarizará con ellos a través de la relectura de los textos y de 

la elaboración de un listado de interpretaciones e ideas resumidas a priori 

(Berenguera et. al, 2014). A continuación, se detalla el análisis en fases: 

1- Codificación abierta: etiquetar las citas con una palabra o palabras que 

hacen referencia a lo tratado en la misma. La intención es la reducción de 

datos con los que se trabaja. 

2- Construcción de categorías: conceptos o significados que dan respuesta 

a las preguntas de la investigación y que agrupan por similitud los códigos. 

Se realizará de forma inductiva y deductiva (mixta). Las categorías podrán 

ser agrupadas en superiores.   

3- Fase de relativización, verificación y contraste de los hallazgos. Se pondrá 

en común el proceso de análisis de datos realizado de manera 

independiente, con la investigadora experta en metodología cualitativa. 

De esta manera, se producirá una triangulación de los datos. 
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El análisis de datos será presentado mediante citas literales, identificando al 

participante a través de un pseudónimo o siglas para garantizar la 

confidencialidad y protección de datos. Dichas citas serán extraídas de las 

entrevistas.  

Para facilitar el trabajo de análisis, se utilizará el ATLAS ti 6.2, un software 

informático que facilitará las tareas de organización y manejo de los datos tales 

como las relaciones entre códigos. (Blanco H, 2012) 

Aspectos éticos 

Para la realización del presente estudio se solicitará su aprobación al Comité de 

Ética Asistencial (CEA) del Hospital Universitario Vall d’Hebron, que vela por la 

garantía de los derechos humanos y la buena práctica asistencial. Se cumplirán 

los cuatro principios básicos de la ética: no maleficencia, beneficencia, 

autonomía y justicia.  

Durante el proceso de selección, en ningún caso quedarán excluidas personas 

por razones de sexo, religión, clase socioeconómica, etc.  

Los participantes recibirán información minuciosa del estudio y se les entregará 

y explicará el Consentimiento informado (CI).  

El anonimato de los participantes será garantizado a través de seudónimos o 

códigos. Los datos recogidos serán almacenados y solo tendrán acceso las 

investigadoras principales. Una vez publicado el estudio, dichos datos serán 

destruidos.  
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Criterios de Rigor y de Calidad de Datos 

Para garantizar la validez del estudio, se seguirá el criterio de Lincoln y Guba 

(1985),que sugirieron cuatro criterios para determinar la confiabilidad de los 

datos en investigación cualitativa: 

La credibilidad del estudio podrá mostrarse mediante la descripción detallada 

de los instrumentos de recogida de datos, la captación de los informantes, el 

análisis realizado y el rol de la investigadora principal. Además, los resultados 

serán documentados en contextos y presentados en forma de verbatines literales 

de las transcripciones de texto. Asimismo, también se podrá obtener 

triangulación tanto de los instrumentos de recogida de datos como del análisis.  

Se da una descripción detallada y exhaustiva de cómo será llevado a cabo el 

estudio, de la muestra, proceso de selección, recogida de información hasta 

saturación y del contexto con el objetivo de garantizar la transferibilidad o 

aplicabilidad. De esta manera, el estudio podrá ser llevado a cabo en otras 

poblaciones y/o entornos.  

Por otro lado, la consistencia o dependibilidad del estudio podrá ser avalada 

mediante la validación comunicativa con los participantes mediante la revisión 

de las entrevistas. La validación del procedimiento se consigue con los diarios 

de campo, de la observación y del guion abierto de las entrevistas. 

En último lugar, las investigadoras parten de un supuesto punto de partida que 

se mantiene neutral en todo el estudio, describiendo y planteando su papel 

dentro de la investigación. Esto, junto con la descripción detallada del análisis y 

la transcripción literal de los datos aportan reflexividad al estudio. 
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Limitaciones y dificultades 

Primeramente, la investigadora principal es nobel, con poca experiencia tanto en 

el tema como en la metodología de investigación. Esto influirá también en la 

recogida de datos, puesto que no estará entrenada en la realización de 

entrevistas o en observación. Por ello, se contará con la participación de una 

segunda investigadora experta en metodología cualitativa, que participará en 

todo momento del estudio para suplir esta dificultad. 

Otro de los obstáculos que se presentan es determinar en qué momento del 

proceso de ostomía de la persona se realizará, ya que no supone lo mismo la 

experiencia de una ostomía digestiva de hace 6 meses que de hace 2 años. Por 

ello se especificó como reciente todas aquellas personas con ostomía digestiva 

inferior a 1 año. En este tiempo el individuo debería encontrarse en la fase de 

aceptación de su cuerpo, tal y como describe las fases del duelo la doctora 

Elisabeth Kübler-Ross. En este aspecto también pueden encontrarse dificultades 

en la narrativa, ya que cabe la posibilidad que no compartan pensamientos 

propios por miedo, falta de confianza, vergüenza, inseguridad o incomodidad, 

entre otros. Por ello en esta fase se cuenta con la experiencia del profesional 

asistencial, que conocerá a la persona y a su estado psicológico y emocional, 

para obtener así a los mejores informantes. 
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Utilidad y aplicación de los resultados 

Aunque en la bibliografía se describe ampliamente cuáles son los aspectos de 

la vida de estas personas que se ven más afectados, existe un vacío científico 

en cuanto a cómo ellos perciben su cuerpo y, sobre todo, si existen diferencias 

según si es hombre o mujer. De este modo, se espera que los resultados 

tengan impacto en la práctica asistencial de enfermería, contribuyendo a la 

mejora de estrategias de atención en las consultas externas de ostomías y 

facilitándole a los individuos los recursos necesarios. También en base a los 

resultados según género, se pretenderá individualizar los cuidados previa 

identificación de las necesidades de las personas con ostomías digestivas. 

En cuanto al ámbito docente también se podrán obtener beneficios de los 

resultados del estudio, estudiando cuales son las faltas del equipo de 

enfermería, y de esta manera, ofrecer formación desde el grado de enfermería 

para completar la falta de conocimiento y abordaje en el tema. 

Por último, se podrán establecer nuevas líneas de investigación que realicen 

hincapié en las necesidades de las personas con ostomías digestivas respecto 

a su percepción corporal, ofreciendo así una atención de calidad, individual y 

cooperando así en el avance de los cuidados humanizados.  
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Plan de trabajo: Cronograma 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

 
 

Las actividades que se llevan a cabo en el presente estudio se realizan en 
la Unidad Docente de Medicina del Hospital Vall d’Hebron y de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, en la Unidad de Consultas Externas 
(CCEE) de Ostomias del Hospital Vall d’Hebron, así como en los lugares 

elegidos por los participantes para realizar las entrevistas. 
 

2020 2021 Las personas 
responsables son: 

- Investigadora 
principal (IP) 

- Investigadora 
experta (IE) 

- Supervisión de 
Ostomías (S) 

- Captador muestra 
(C) 

A 
B 
R 
I 
L 

M 
A 
Y 
O 

J 
U 
N 
I 
O 

J 
U 
L 
I 
O 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

S 
E 
P 
T 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 

N 
O 
V 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

E 
N 
E 
R 
O 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

M 
A 
R 
Z 
O 

A 
B 
R 
I 
L 

 
 

Antes de entrar 
al campo 

Elección del tema              IP 

Validación del tema por comisión TFG              Comisión TFG 

Búsqueda bibliográfica sobre el tema              IP 

Formulación del problema y pregunta de investigación              IP 

Formulación de los objetivos del estudio              IP 

Metodología del estudio              IP + IE 

Presentación proyecto ante tribunal              IP 

Entrada al campo Solicitud de autorización al CEA del HUVH              IP 

Contacto con Supervisión de CEE de Ostomías              IP +C +S 

Selección y contacto con los participantes              IP + C 

Entrega del consentimiento informado              IP 

Observación no participante, prueba piloto y entrevistas              IP +IE 

Transcripción de entrevista y retorno a los participantes              IP + IE 

Análisis de datos              IP + IE 

Salida del campo Redactado de resultados y discusiones              IP + IE 

Redactado de conclusiones              IP +IE 
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Anexo 1: Formulación del problema y pregunta de investigación 
 

¿Cómo viven su cuerpo las personas recién ostomizados y cómo afecta a su 

calidad de vida? ¿Existen diferencias de estas vivencias según el género? 

 

Formulación de la pregunta según formato SPICE 

• Ámbito: Hospitalario, consultas de enfermería de ostomías.  

• Perspectiva: Personas recién ostomizadas 

• Intervención: Hablar abiertamente sobre sus vivencias referentes a su 

propio cuerpo tras una reciente ostomía. 

• Comparación: Entre géneros. 

• Evaluación: Percepción de la autoimagen. 
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FUENTE PALABRAS 
CLAVE Y 
FILTROS 

RESULTADOS REFERENCIAS SELECCIONADAS EVIDENCIA QUE APORTA 

Pubmed Osthomy AND 
body image 
- Free full text  
- Publication 5 
years 

289 resultados Hueso C, Bonil C, Celdrán M, Hernández S, Amezcua M, 
Morales JM (2016). Experiencies and coping with the 
altered body image in digestive stoma patients. Revista 
Latino Americana Enfermagem 24 e2840. Epub 
December 08, 2016.  
doi: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1276.2840  

Existen diferencias entre los pacientes que son ostomizados 
por una razón u otra en su proceso de afrontamiento. 
Las experiencias familiares también influyen directamente 
en el proceso. 
El autocuidado junto con la vergüenza y las relaciones 
sexuales son las principales preocupaciones de los pacientes. 

13 resultados 
(1 artículo 
original 
seleccionado) 

Just 
ostomized 
AND nursing 
care 
-Free full text 
-Publication 5 
years 

19 resultados 1- Marques A, Amorim R, Landim F, Moreira T, Branco J, 
Morais P, Santos Z, (2018). Body consciousness of 
people with intestinal stomach: A phenomenological 
study. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(2), 391-
397. doi:http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-
0666  

 

2- Rodrigues C, Rangel E, Barros MH, da Costa K, Barbosa 
M, Gonçalves F, Ribeiro AM, Machado AF (2016). 
Construction and validation of a virtual learning object 
on intestinal elimination stoma. Investigación y 
Educación en Enfermería, 34(1), 120-127  
doi: https://dx.doi.org/10.17533/udea.iee.v34n1a14 

La extrañeza del propio cuerpo, la negación, el pensamiento 
de que la ostomía no es definitiva, la bolsa para evitar la 
muerte, así como la imagen que se da al exterior son las 
categorías más mencionadas en la percepción del cuerpo de 
los pacientes ostomizados. 
 
La utilización de una plataforma tecnológica como método 
de educación sanitaria en pacientes ostomizados resulta útil 
para ellos, resuelve sus dudas y fomenta su autocuidado a 
través de actividades didácticas. 

6 resultados 
(2 artículos 
originales 
seleccionados) 

Ostomy AND 
psychology 
AND nursing 
care 
-Free full text 
-Publication 5 
years 

954 resultados Silva N, Santos M, Rosado S, Galvão C, Sonobe H (2017). 
Psychological aspects of patients with intestinal stoma: 
integrative review. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, 25, e2950.  
doi: https://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2231.2950 

Estudios en numerosos países y que tienen en cuenta 
variables sociodemográficas indican que los pacientes 
ostomizados que reciben soporte psicológico y atención 
personalizada durante el proceso pre y post ostomía tienen 
una mejor calidad de vida y una mejor adaptación a su 
nueva situación. 

36 resultados 
(1 revisión 
sistemática 
seleccionada) 

Nursing care 
AND 

18 resultados Figueiredo P, Alvim N.(2016). Guidelines for a 
Comprehensive Care Program to Ostomized Patients and 

Se debe integrar en los sistemas de salud la mayor cobertura 
de las necesidades y de las dimensiones biopsicosociales de 

Anexo 2: Planificación de la búsqueda y fuentes de información 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1276.2840
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0666
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0666
https://dx.doi.org/10.17533/udea.iee.v34n1a14
https://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2231.2950
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ostomized 
NOT children 

Families: a Nursing proposal. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, 24, e2694.  
doi: https://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0507.2694 

los pacientes ostomizados y de la familia y/o cuidadores) en 
todos y cada uno de los aspectos, diferenciando y resaltando 
la dimensión estética y la inserción en el campo 
socioeconómica, laboral y cultural. 

-Free full text 
-Publication 5 
years 

4 resultados 
(1 artículo 
original 
seleccionado 

Dialnet Ostomía AND 
experiencia 
-2010 a 2019 

12 resultados 
encontrados 
(1 tesis doctoral 
seleccionada,  
1 artículo 
original 
seleccionado) 

1- Capilla C. (2017) La experiencia de portar un estoma 
digestivo. Meta síntesis cualitativa y análisis de 
diagnósticos de enfermería. (Tesis doctoral).  
Recuperado de: 
https://digibug.ugr.es/handle/10481/48525 

 
 
 
 
2- Martín B, Panduro R, Crespillo Y, Rojas L, González S. 

(2010). El proceso de afrontamiento en personas 
recientemente ostomizadas. Index de Enfermería, 19(2-
3), 115-119. Recuperado en 05 de diciembre de 2019, de 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S1132-12962010000200009&lng=es&tlng=es. 

Brasil y EE. UU. son los países más productores de estudios 
cualitativos referentes a pacientes ostomizados. 
Las personas que se enfrentan a ostomías deben ser 
atendidas e informadas por personal formado, el cuál debe 
desarrollar una serie de estrategias que le permitan aceptar 
su condición y fomentar el autocuidado. 
 
Las personas ostomizadas conciben el estoma como una 
fuente de estrés, con sentimientos de repulsión y de 
vergüenza, además de imponerle límites sobre sus 
actividades diarias y sobre su sexualidad. Las estrategias de 
afrontamiento hacia las emociones las enfocadas hacia los 
problemas y las moduladoras del afrontamiento (modelo 
Lazarus) constituyen un pilar esencial para explorar el 
proceso.  

Cuidados AND 
enfermería 
AND 
ostomizado 

28 resultados 
encontrados 

García C, García B. (2017) Cuidados de enfermería al 
paciente ostomizado. Revista Enfermería Comunitaria 5 
(4) 35-48 
 
 

Los cuidados de enfermería especializada permiten hacer 
frente en múltiples áreas del paciente ostomizado, siendo 
así los pacientes más independientes, menos ansiosos y 
deprimidos que aquellos que no reciben la atención 
necesaria. 2010-2019 21 resultados (1 

revisión 
sistemática 
seleccionado) 

Scopus Just 
ostomized 

8 resultados Ferreira E, Barbosa M, Sonobe H, Barichello E. (2017). 
Self-esteem and health-related quality of life in 

El análisis de distintas variables respecto a la autoestima 
(sexo, estado civil…) influye directamente. 

https://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0507.2694
https://digibug.ugr.es/handle/10481/48525
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200009&lng=es&tlng=es.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200009&lng=es&tlng=es.
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AND self 
esteem 

ostomized patients. Revista Brasileira de 
Enfermagem, 70(2), 271-278. 
doi: https://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0161 

Se muestra que los pacientes con ostomía temporal, con 
finalización de la situación laboral y financiera, que no 
tengan cónyuge, así como el estoma en el lado derecho 
tienen unas puntuaciones más bajas en la escala de 
valoración de la autoestima. 

-Open Access 
 

6 resultados 
(1 artículo 
original 
seleccionado) 

Ostomized 
AND impact 
OR quality 
AND life 

26 resultados 1- Silva C, Andrade E, Luz M, Andrade, J Silva G (2017). 
Qualidade de vida de pessoas com estomias intestinais 
de eliminação. Acta Paulista de Enfermagem, 30(2), 
144-151. 
doi: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700023  

2- Sun V, Ercolano E, McCorckle R, Grant M, Wendel C, 
Tallman N, Passero F, Raza S, Cidav Z, Holcomb M, 
Weinstein R, Hombrook M, Krouse R (2018). Ostomy 
Telehealth for Cancer Survivors: Design of the ostomy 
Self-Management Training (OSMT) Randomized Trial. 
Contemp Clin Trials  (64). 167-122.   
doi: 10.1016/j.cct.2017.10.008 

Un nivel de educación alto, la religión, y los ingresos altos 
demuestran un impacto positivo en la calidad de vida 
general 

-Open Access 16 resultados (2 
artículos 
originales 
seleccionados ) 

Un programa basado en la realización de diversas 
actividades gestionadas a través de encuentro grupales, 
página web de soporte, videoconferencias y llamadas 
demostró ser útil para la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes ostomizados teniendo en cuenta también a los 
cuidadores. 

Cuiden Ostomía AND 
experiencia 

94 resultados 
1 artículo 
original 
seleccionado 

Verde V, Fontenelle C, Camara F, de Oliveira J, Freitas R 
(2017). Autonomy versus Shame: Body perceptions of 
Colostomized Patients in Southeastern Brazil. 
International Archives of Medicine, 10 (63), 1755-7682. 
doi: https://doi.org/10.3823/2333. 

El cuerpo tiene diferentes representaciones según la especie 
humana, sin embargo, la autonomía para el cuidado 
personal del paciente ostomizado mejora todas esas 
subjetividades referentes a los diferentes sentidos del 
cuerpo. 

Scielo Ostom$ AND 
enferme$ 

9 resultados 
(1 artículo 
original 
seleccionado) 

Carrasco M, Márquez M (2009). Las personas portadoras 
de estomas: La narrativa y los cuidados 
humanizados. Index de Enfermería, 18(4), 267-271. 
Recuperado en 05 de diciembre de 2019, de  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1132-12962009000400012&lng=es&tlng=es. 

Las técnicas biográficas como narrativa en este caso ayudan 
a comprender la experiencia de las personas portadoras de 
ostomía, sensibilizando y ayudando a comprender el proceso 
de una ostomía en todos sus aspectos cotidianos. 

Cuidatge Cuidados AND 
enfermería 

7 resultados Gómez N, Mesa N, Carabalo C, Fariña A, Huertas M, 
Gutiérrez Y. (2013). Los cuidados de enfermería en el 

El equipo de enfermería que atiende a pacientes 
ostomizados debe estar formado en ostomías a un nivel 

https://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0161
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700023
file:///C:/Users/Mélani/Desktop/10.1016/j.cct.2017.10.008
https://doi.org/10.3823/2333.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400012&lng=es&tlng=es.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962009000400012&lng=es&tlng=es.
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AND 
ostomizado 

(1 revisión 
sistemática 
cualitativa) 

impacto psicológico del paciente ostomizado. ENE. 
Revista de Enfermería, 7 (3) 

holístico, sobre todo teniendo en cuenta el impacto 
psicológico. Destaca la formación en los aspectos psico-
sexuales. 



 

27 
 

Anexo 3: Consentimiento Informado 
 

Acuerdo que: 

• He leído toda la información sobre el proyecto de investigación y he tenido 

la oportunidad de hacer preguntas 

• Acepto que existe la posibilidad que me inviten a participar en una 

entrevista y que me audio graben. 

• Entiendo que la información (cuestionarios y grabaciones) anonimizada 

(sin identificadores personales) de este proyecto será puesta a 

disposición de otros investigadores/as un tiempo después de finalizado el 

proyecto. 

• Estoy de acuerdo en participar voluntariamente y he recibido una copia de 

este consentimiento. 

• Entiendo que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin dar 

explicación y sin consecuencias negativas para mí.  

 

Nombre y Apellido del participante: 

 

 

Firma:………………………………………………….. Fecha:  

…../………/…………… 

Investigadora principal: Mélani Navarrete Palacios 

 

 

Firma:………………………………………………….. Fecha:  

…../………/…………… 
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Anexo 4: Guion observación 
 

Se trata de observar y hacer anotaciones sobre lo observado en la hoja que se 

propone a modo de cuaderno de campo. 

1. Posición del observador: no participante 

2. Explicitación de la observación: Me presento como observador 

abiertamente. 

3. Explicitación del propósito: Explicar el objetivo de dicha observación. 

4. Duración: 15 minutos (tiempo puede variar según lo que permanezca la 

persona en la consulta). 

Contexto de la 

observación 

Foco o focos de la observación Símbolos para las notas 

de observación 

Consulta de ostomías 

del Hospital 

Universitario Vall 

d’Hebron 

 

Escenario: lugar, decoración, iluminación, 

comodidad, interrupciones 

Personas: atuendos, roles, forma de 

comunicarse 

Actividades e interacciones: qué hacen, 

quién entra, trato, actitudes, gestos, 

emociones, aspectos verbales y no 

verbales 

Personas con ostomía: preocupaciones, 

manera de vestir, sentimientos de 

vergüenza o culpabilidad… comunicación 

verbal y no verbal. 

“ “, citas textuales 

‘  ‘ Citas aproximadas 

<  > Argot, jergas 

(…) interpretaciones, 

opiniones, sensaciones, etc 

del observador 

--- partición temporal 

 

Fecha 
Hora 

Lugar 

 

Observador:  

Objetivo observación:  

Foco observación:  

Observación:  

Comentarios, 
Incidencias 
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Anexo 5: Guion entrevista 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL  

Sexo  

Edad  

Ocupación  

Fecha y hora  

Lugar de la entrevista  

Entrevistador  

Duración  

Persona de contacto:  

Grabación:  

Hoja de consentimiento informado y 

derechos de voz 

 

Resumen contenido entrevista  

 

1. Presentación 

2. Información sobre: objetivo estudio, grabaciones, derechos, revisión 

posterior 

3. Preguntas/Temas abordaje: 

- ¿Qué ha significado para ti el hecho de tener una ostomía? 

- El estoma como fuente de estrés. Principales áreas de la vida afectadas. 

- Autoimagen. Cómo te sientes ante el espejo, ante tus pareja, ante las 

actividades cotidianas de la vida vestirse, hacer deporte,) 

- Percepción de tu cuerpo. Actitud frente al espejo. Actitud frente a los 

cuidados del estoma. Hacer partícipes a tu familia y/o personas próximas. 

- ¿Qué significa para ti el hecho de no poder controlar el efluente del 

estoma? 

- ¿Qué significa para ti la función de eliminación? 

- ¿Qué significa para ti la función de intimidad? 

- ¿Qué diferencia ves en tu cuerpo entre el antes y del después de una 

ostomía? 

 


