PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS
DEL HOSPITAL GENERAL DE, TUXTEPEC, OAXACA.
Consuelo Figueroa Luna, Amador Hernandez Hipolito, Manahen Bustamante Najera
Eleazar.

Introducción: El presente trabajo de investigación denominado
“Percepción de calidad de vida de los pacientes colostomizados
del hospital general de, Tuxtepec, Oaxaca”, es una manera de
conocer la percepción de vida del paciente tras la intervención,
el personal de enfermería resolverá cualquier duda que haya
podido surgir, y le enseñará cómo cuidar la colostomía y cómo
cambiar la bolsa. Actualmente el profesional de enfermería está
capacitado para los cuidados necesarios de esta patología.
(EuroResidentes, 2012).

INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS
SUPERIORES DE TAMAULIPAS

Objetivo: Conocer la percepción de la calidad de vida de los
pacientes colostomizados del Hospital General, de Tuxtepec,
Oaxaca, así como documentar la investigación con fuentes
relevantes.
Material y Métodos: Tipo de diseño no experimental, transversal, tipo de
estudio descriptivo, explicativo. Tipo de investigación, cuantitativo, de
campo. El universo está formado por 30 pacientes con colostomía de
los cuales se les aplicó un instrumento de 32 utilizando la escala de
Montreux, acerca del estilo de vida. Mediante un muestreo no
probabilístico incidental a pacientes con colostomía en el Hospital
General de Tuxtepec.
Resultados: Del 100% solo el 60% manifestó que nunca se sienten
tristes después de la colocación de su bolsa de colostomía, al 27% a
veces les da por sentir tristeza y el 13% dijo que siempre están con un
estado de ánimo triste.

Conclusión: El estilo de vida de un paciente con colostomía si se ve afectada, si hay un cambio en todos sus
patrones sociales, tanto emocionales hasta de pareja Del 100% el 25% de las personas nunca han tenido
problemas durante el uso de la bolsa después de realizarse la colostomía, el 25% contesto que solo a veces y el
25% que siempre les han presentado problemas con el uso de la bolsa.
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