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 RESUMEN 

El cáncer de colorrectal se origina por enfermedades inflamatorias tales como colitis            

ulcerosa o enfermedad de Crohn y por la presencia de pólipos, domina el tercer puesto               

en los hombres después del cáncer del pulmón y próstata, y ocupada segundo puesto en               

mujeres después del cáncer de mama, este tipo de neoplasias son las más frecuentes en               

los países occidentales, se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres; el              

tratamiento de elección es el médico quirúrgico a través de una resección intestinal,             

según estudios recientes el método preventivo para esta patología es la ingesta de dosis              

bajas de ácido acetilsalicílico; la ingesta de alimentos como el pescado, alimentos que             

contengan ácido graso omega-3, verdura y vitaminas causa un efecto protector en la             

persona. El factor de riesgo para que se origine esta enfermedad es la edad, la detección                

precoz de la enfermedad disminuye la tasa de mortalidad y mejora el pronóstico. La              

investigación exhaustiva de información bibliográfica y de artículos científicos nos          

permite conocer la etiología, tratamiento y sus diversas complicaciones de la           

problemática citada. La inadecuada ingesta de alimentos, el sedentarismo y el           

desconocimiento total o parcial del manejo del estoma son factores de riesgo para             

adquirir diversas complicaciones. El personal de salud debe tener presente estos           

factores condicionantes para proporcionar un cuidado integral e individualizado         

mediante la aplicación del proceso de atención de enfermería implementando          

intervenciones que eviten posibles complicaciones tanto inmediatas como tardías en          

donde también la educación juega un papel muy importante. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Proceso de Atención de Enfermería, Colostomía,        

complicaciones Postoperatorio inmediato. 
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ABSTRACT 

Colorectal cancer is caused by inflammatory diseases such as ulcerative colitis or            

Crohn's disease and by the presence of polyps, it is third in men after lung and prostate                 

cancer, and second in women after breast cancer. , this type of neoplasms are the most                

frequent in Western countries, it occurs more frequently in men than in women; the              

treatment of choice is the surgical doctor through an intestinal resection, according to             

recent studies the preventive method for this pathology is the intake of low doses of               

acetylsalicylic acid; the intake of foods such as fish, foods containing omega-3 fatty             

acid, vegetables and vitamins cause a protective effect on the person. The risk factor for               

this disease is age, early detection of the disease decreases the mortality rate and              

improves prognosis. The exhaustive investigation of bibliographic information and         

scientific articles allows us to know the etiology, treatment and its diverse            

complications of the mentioned problem. Inadequate food intake, sedentary lifestyle and           

total or partial ignorance of stoma management are risk factors to acquire various             

complications. The health personnel should bear in mind these conditioning factors to            

provide comprehensive and individualized care through the application of the nursing           

care process, implementing interventions that avoid possible complications, both         

immediate and delayed, where education also plays a very important role. 

 

 

KEYWORDS: Nursing Care Process, Colostomy, immediate postoperative       

complications. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer colorrectal es la neoplasia más habitual que se origina en los países              

occidentales, y ocupa el tercer lugar en los hombres después del cáncer de próstata y               

pulmón, y es el segundo lugar en mujeres tras el cáncer de mama. (1) 

El Cáncer de colorrectal a nivel mundial la tasa de mortalidad es inferior que la tasa de                 

morbilidad con 694.000 muertes, la cual representa un 8.5% total de tumores malignos             

En Australia y Nueva Zelanda se observan las tasas más altas de incidencia por edad por                

100.000 individuos de 44.8 en hombres y 32.2 en mujeres, en África Occidental se              

observaron las tasas de incidencia más bajas con 4.5 en hombres y 3.8 en mujeres por                

100.000 individuos. (2) 

En el año 2012 según datos de Globocan, menciona que la tasa de incidencia              

estandarizada por edad indica que hombres es de 10 y en las mujeres es de 11.3 por cada                  

100.000 habitantes, según el registro nacional de tumores en el 2014 de SOLCA, señala              

que en el 2012 fallecieron 603 personas a nivel nacional por cáncer de colorrectal. (3) 

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) nos da a conocer que cerca de 1.200                

nuevos casos de pacientes se evidencian en el Ecuador cada año. Los pacientes que si               

son tratados oportunamente, pueden sobrevivir sólo el 52% de ellos. La máxima            

autoridad como es la directora de Solca explicó en la Redacción Médica que por cada               

100 casos de cáncer que se evidencia, en las cuales 6 pacientes padecen de cáncer de                

colorrectal. (4) 

El factor de riesgo en padecer esta enfermedad aumenta con la edad, el 90% de los                

casos se originan en personas mayores de 50 años de edad. La detección temprana              

reduce la mortalidad y mejora el pronóstico, es importante que el profesional de             

enfermería mediante charlas educativas brinde los beneficios de la detección precoz del            

cáncer de colorrectal a los usuarios en la atención primaria. (5) 

Una de las complicaciones de esta enfermedad es la obstrucción intestinal la que genera              

morbilidad y mortalidad, muestra una realidad de emergencia con 8% a 29% de los              

pacientes, esta enfermedad suele darse en edad avanzada con su función fisiológica            

perturbada, regularmente en desnutrición, que presenten deshidratación y electrolitos         

desequilibrados. (6) 
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Cuando el paciente presenta adenocarcinoma de recto antes de la intervención           

quirúrgica debe recibir quimioterapia, luego se le realiza al paciente una colostomía,            

dentro del postoperatorio se pueden presentar complicaciones precoces, algunas de estas           

complicaciones tienen solución pero otras recubren gravedad por la necesidad de una            

reintervención para dar solución. (7) 

El proceso de atención de enfermería es una herramienta o método en la cual permite al                

personal de enfermería desarrollar planes de cuidados, estos planes o intervenciones son            

dirigidos a los pacientes para mejorar su calidad de vida en su estancia hospitalaria y               

prevenir las diversas complicaciones. 

Para realizar los planes de cuidados de enfermería en pacientes con colostomía, se             

podría hacer referencia a los diferentes modelos teóricos de enfermería, pero para este             

caso escogeremos el modelo de Virginia Henderson, ya que ella en su teoría se basa a                

las 14 necesidades básicas del ser humano. 

En el presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de planes de cuidados de              

enfermería basados en la taxonomía NANDA, NIC y NOC en pacientes de cirugía             

paliativa con colostomía que transcurra su postoperatorio inmediato, para lograr con           

este objetivo se realizó una exhaustiva revisión de artículos científicos y revisión            

bibliográfica. 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es cualitativa de tipo             

descriptivo que abarca búsqueda de información bibliográfica y artículos científicos,          

que permitió identificar etiología, tratamiento y diversas complicaciones que se originan           

en un paciente de cáncer colorrectal, además de elaborar un plan cuidados con bases              

científicas dirigido a mejorar la salud del paciente. 
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DESARROLLO 

Definición de cáncer de colon. 

El cáncer colorrectal es el tumor que con mayor incidencia se da en los países               

desarrollados y está entre las tres primeras causas de muerte por cáncer, supuestamente             

los factores medioambientales y el estilo de vida son las causas para que se dé el cáncer                 

colorrectal. (8) 

El cáncer colorrectal se ocasiona por enfermedades inflamatorias tales como colitis           

ulcerosa o enfermedad de Crohn y por la presencia de pólipos. (9) 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de esta patología tienden a ser inespecíficos, habitualmente           

se puede manifestar dolores abdominales intermitentes, sensación de llenura o sangrado           

por el recto, disminución de peso, cuando la enfermedad está en estadios avanzados             

suelen presentar náuseas y vómitos. La diferencia que hay entre el cáncer de colon              

derecho con el izquierdo, es que en la primera se puede asociar la presencia de melenas                

y una masa palpable, en el segundo se evidencia dolores de tipo cólicos, cambios del               

ritmo intestinales, hematoquecia o rectorragia y va a ver una disminución en el grosor              

de las heces. (10) 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de esta patología son las enfermedades inflamatorias intestinales,            

la obesidad, la ingesta excesiva de carne roja, el consumo de tabaco, la vida sedentaria,               

la baja ingesta de frutas y vegetales. (11) 

Otro de los factores de riesgo es la edad ya que la aparición de esta patología se da entre                   

los 65 a 80 años, la ingesta rica en grasas insaturadas y pobres en fibra, la baja ingesta                  

de vitaminas A, C y E, la presencia de pólipos intestinales va a depender del tipo y                 

tamaño. (12) 
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Prevención 

La ingesta adecuada de alimentos como el pescado, alimentos ricos en ácido graso             

omega-3, frutas, verduras, calcio y vitamina D origina un efecto protector en el             

organismo. Los estudios realizados en los últimos años mencionan que el papel            

preventivo para el cáncer colorrectal es el consumo de dosis bajas de ácido             

acetilsalicílico en personas sin factores de riesgo para sangrado. (12) 

Diagnóstico 

La detección precoz de esta enfermedad se supone que es una estrategia preventiva             

secundaria del cáncer. La identificación y eliminación de lesiones premalignas impide el            

aumento de cáncer colorrectal y por lo cual reduce su incidencia. El correcto             

diagnóstico en estadios precoz facilita el tratamiento y previene las complicaciones de            

esta enfermedad mejorando el pronóstico del paciente, lo que ayuda a la disminución de              

la mortalidad. (13) 

Las pruebas que se realizan para una detección precoz son la de screening o cribado               

como la detección de sangre oculta en heces, la recto sigmoidoscopia o la colonoscopia              

han confirmado su certeza en la detección precoz y por lo que disminuye la tasa de                

mortalidad. (14) 

La Organización Mundial describe al cribado como una aplicación sistemática en la que             

permite identificar a individuos con un riesgo bastantemente alto de padecer una            

dificultad de salud como para también realizar una profunda investigación o tomar una             

acción preventiva directa, el cribado poblacional se ubica como uno de los programas             

con mejor relación coste/beneficio. Se ha evidenciado la disminución de la tasa de             

mortalidad de una forma clara y la implementación es una realidad en la mayor parte de                

los países desarrollados. (15) 

Tratamiento 

El tratamiento de esta patología es la resección quirúrgica, cuando el paciente presenta             

adenocarcinoma de recto antes de la cirugía se debe administrar radio o quimioterapia             

neoadyuvante, realizando este tratamiento en la mayoría de los pacientes puede           
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disminuir el tamaño tumoral y permite al médico cirujano la resección completa de la              

lesión. (16) 

Tratamiento paliativo 

La colostomía puede tener un 50% de efectividad en pacientes con cáncer de             

colorrectal, el otro 50% puede desarrollar metástasis en la cual puede requerir otro             

tratamiento como son las quimioterapias sistémicas. 

El tratamiento quirúrgico es la colostomía, se trata de una incisión quirúrgica en             

cualquier tramo del colon que se realizar a través de la cavidad abdominal en la cual                

puede ser temporal o permanente, para el paciente esta realidad puede ser un cambio              

físico brusco en la cual puede ocasionar un sufrimiento psicológico y social, ya que este               

sucede puede ocasionar rechazo en el propio paciente y para la sociedad que lo rodea.               

Para que el usuario se adapte con la colostomía demanda tiempo, en la cual después               

aprende a vivir con esta situación, también en él pueden existir preocupaciones en la              

vida cotidiana como es en su alimentación, en la actividad física y trabajo. Es              

fundamental que el personal de enfermería eduque al paciente y a los familiares en              

cómo debe ser el cuidado de la colostomía, para que el paciente sea autónomo en su                

cuidado y manejo de la colostomía y así sepa sobrellevar con ello. (17) 

Años atrás el único tratamiento terapéutico para estos tipos de patologías era la             

quimioterapia con 5-fluorouracilo en diferentes esquemas que puede ser modulado o no            

con leucovorin, en la actualidad existen nuevos fármacos como son las nuevas            

fluoropirimidinas orales. La realización de quimioterapia paliativa ha confirmado la          

capacidad para mejorar la supervivencia y retardar la presencia de la enfermedad            

sintomática. (18) 

Los tratamientos con agentes biológicos como son los anticuerpos monoclonales          

anti-EGFR, han mostrado su beneficio en el tratamiento de cáncer colorrectal           

metastásico. Toman el nombre de biológicos porque proceden sobre una diana           

específica. (19) 
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Complicaciones postoperatorias inmediatas 

Las complicaciones inmediatas que se dan con mayor frecuencia en pacientes con            

colostomías pueden ser graves en la que requieran una o más intervenciones, que se              

puede originar en un paciente recién operado, lo cual puede llevar diversos riesgos y              

originar una mortalidad postoperatoria alta. Las complicaciones que se pueden dar son            

edema, necrosis del estoma, retracción ostomial, derivación incompleta, hemorragias o          

hematomas, oclusiones, fístulas, supuraciones periestomales y evisceraciones       

ostomiales. (20) 

Las complicaciones tardías suelen aparecer en el 25% de los casos, en las cuales              

tendremos lo que son estenosis, prolapso, eventraciones peristomiales, hemorragias,         

tumores y seudotumores, dificultad en la adaptación de la bolsa recolectora y puede             

también tener perforaciones ostomiales. (20) 

TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SE ASOCIA A PACIENTES CON 

COLOSTOMÍA. 

Virginia Henderson menciona que la labor de enfermería es de asistir al individuo, esté              

o no enfermo, en el proceso de su enfermedad, en la recuperación, rehabilitación o en               

una muerte placentera, todas esas actividades ejercidas por el personal de enfermería            

ayudará al paciente adquirir una independencia posible en las actividades cotidianas de            

la vida y a su pronta recuperación, cada necesidad alterada se basa en componentes              

biológicos, psicosocial, cultural y espiritual. En casos de pacientes con colostomía va a             

surgir unas series de cambios, trastornos que se origina por la situación, tanto en el               

aspecto físico, psicosocial y cultural. (21) 

En un paciente con colostomía puede verse alteradas las 14 necesidades las cuales son              

mencionadas por Virginia Henderson: 

1. Respiración: El paciente puede tener una respiración anormal en el postoperatorio           

inmediato, ya que esto puede afectar la permeabilidad de las vías área y su función               

inspiratoria y espiratoria. 

2. Comer y beber adecuadamente: En un paciente de postoperatorio inmediato la           

ingesta de líquidos vía oral dependerá del tipo de cirugía, en pacientes portadores de              
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colostomía se iniciará la ingesta de líquidos después de las 72 horas de la              

intervención quirúrgica, en donde se hace un control de ingesta y excreta, se le              

indicará al paciente tomar pequeños sorbos de agua, caldos desgrasados, el segundo            

y tercer día se incrementa la cantidad de ingesta de las mismas en un máximo de 8                 

tomas al día, en el cuarto día de la intervención se le incluye una dieta ricas en                 

vitaminas y proteínas, hasta que el paciente tolerar la ingesta adecuada de alimentos. 

3. Eliminación por todas las vías corporales: un paciente con presencia de           

colostomía se va a ver alterado la eliminación gastrointestinal, el personal de            

enfermería necesita educar al paciente como controlar el manejo del dispositivo de            

una colostomía. 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas: El paciente en el postoperatorio va a            

tener alterada esta necesidad, debido al dolor o la incomodidad que siente después             

de la cirugía, por lo cual mantendrá un reposo, una vez que el paciente pase esta                

etapa y se encuentre recuperado no va estar alterado esta necesidad siempre cuando             

el sitio de la ostomía sea el correcto. 

5. Dormir y descansar: se va a ver afectada por la ansiedad y el miedo que el paciente                 

siente luego de una intervención quirúrgica, un paciente de postoperatorio inmediato           

puede presentar dolor por lo que va a originar ansiedad e incomodidad en el              

paciente. 

6. Vestirse y desvestirse: el uso de la vestimenta en un paciente con colostomía             

procurará ocultar la bolsa colectora. 

7. Mantener la temperatura: el paciente con estoma va estar expuesto a adquirir una             

infección, por lo que comprometería la alteración de la temperatura corporal. Todo            

paciente post quirúrgico puede presentar lo que es hipotermia debido a la anestesia y              

al tipo de intervención quirúrgica. 

8. Higiene corporal e integridad de piel: puede verse afectada por el contacto que la              

piel puede tener con la acumulación de líquidos intestinales y heces que se             

encuentra en el dispositivo recolector del estoma, ya que esto puede originar una             

irritación en el sitio del estoma por el mal manejo y cuidado del dispositivo, por lo                

que es necesario que se eduque al paciente sobre el manejo de un estoma para evitar                

diversas complicaciones. 
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9. Evitar los peligros y las lesiones dirigidas a otras personas: paciente           

postoperatorio inmediato debe tener precaución en no realizar esfuerzo ni levantarse           

hasta que no se estabilice hemodinámicamente, de esta manera se evitará accidentes,            

previamente toda la información debe ser dada por el profesional de enfermería. 

10. Comunicación: En la mayoría de los pacientes con colostomía sienten el temor de              

ser rechazadas con la sociedad, el personal de enfermería aplicará técnicas de            

educación con lenguaje claro. 

11. Valores y Creencias: esta necesidad dependerá de los valores y creencias de cada              

usuario. 

12. Realización personal: la mayoría de los pacientes que padecen cáncer van a ver              

afectada su vida laboral y personal. 

13. Actividades Recreativas: esto dependerá de la preferencia de cada usuario, ya que             

no hay restricciones. Se debe animar al paciente a que colabore en los             

procedimientos y explicarle toda la información necesaria para que afronte la           

situación en una manera correcta. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer: el paciente con colostomía va a tener un déficit              

de conocimientos sobre las posibles complicaciones, dieta y sobre el cuidado o            

manejo del estoma por lo que enfermería juega un papel muy importante en la              

educación tanto al paciente y familiar. 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El proceso de atención de enfermería es una herramienta o métodos sistemático y             

científico que permite al personal de salud implementar planes de cuidados y mejorar la              

atención brindada al paciente, el enfermero debe realizar una correcta valoración que            

permita identificar las necesidades del paciente, para así elaborar los planes de cuidados             

que ayude a cubrir o mejorar las necesidades alteradas del paciente, para luego             

ejecutarlos y evaluar los resultados esperados de dichas intervenciones. 

Para realizar los planes de cuidados se debe realizar 5 pasos como son: la valoración al                

paciente en la cual se recolecta datos subjetivos y objetivos, luego se da un diagnóstico               

real de enfermería, para así formular o planificar las intervenciones de acuerdo a la              

necesidad del paciente, estas intervenciones serán luego ejecutadas para brindar una           
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calidad de vida y prevenir las complicaciones, por último se debe evaluar los resultados              

esperados. 

El PAE debe realizarse diariamente en la práctica clínica y se debe basar en las               

capacidades técnicas, cognoscitivas e interpersonales, con el único objetivo que prevenir           

las complicaciones y cubrir las necesidades alteradas del paciente. (22) 

 

PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON COLOSTOMÍA 

DOMINIO 11: SEGURIDAD /    

PROTECCIÓN 

CLASE 2: LESIÓN FÍSICA 

  

  

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

(NANDA) 

  

  

  

RESULTADO 

(NOC) 

  

  

  

INTERVENCIONES (NIC) 

EVALUACIÓN 

Escala Likert: 

Extremadamente comprometida 1 

Sustancialmente comprometida 2 

Moderadamente comprometida 3 

Levemente comprometida 4 

No comprometida 5 

ETIQUETA 

00047. Riesgo de   

deterioro de la   

integridad cutánea. 

RELACIONADO 

Humedad y factores   

mecánicos 

1101 Integridad  

tisular: piel y   

membranas 

mucosas. 

0480. Cuidado de la    

ostomía: 

Vigilar la curación del    

estoma/piel periestomal. 

Aplicar el dispositivo de    

ostomía que se adapte    

adecuadamente. 

Instruir al paciente/familia   

en la utilización de los     

dispositivos de ostomía.   

Enseñar al  

paciente/familia a vigilar   

la presencia de posibles    

complicaciones del  

estoma. 

Facilitar guía informativa   

sobre los cuidados. 

Dar un contacto o    

dirección por si surgen    

dudas o problemas. 

  

  

110105. Pigmentación  

anormal 

110104. Hidratación 
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PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE DE CIRUGÍA PALIATIVA CON COLOSTOMÍA 

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN CLASE 2: FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

  

  

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

(NANDA) 

  

  

RESULTADO 

(NOC) 

  

  

INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

Escala Likert: 

Extremadamente comprometida 1 

Sustancialmente comprometido 2 

Moderadamente comprometida 3 

Levemente comprometido 4 

No comprometida 5. 

ETIQUETA 

00014. Incontinencia  

fecal. 

RELACIONADO 

Pérdida del control   

del esfínter rectal 

MANIFESTADO 

POR 

Goteo constante de   

heces blandas,  

Incapacidad para  

reconocer la urgencia   

de defecar,  

Incapacidad para  

retrasar la  

defecación. 

  

0501 Eliminación  

intestinal. 

0430. Manejo intestinal. 

Controlar el comienzo del    

peristaltismo intestinal. 

  

Controlar los  

movimientos intestinales,  

frecuencia, consistencia,  

forma, volumen y color de     

las heces. 

  

Enseñar al paciente los    

alimentos que producen   

diarrea, estreñimiento y   

exceso de gases. 

  

050101. Pigmentación  

anormal 

050110. Hidratación 
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PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON COLOSTOMÍA 

DOMINIO 12: CONFORT CLASE 1: CONFORT FÍSICO 

  

  

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

(NANDA) 

  

  

  

RESULTADO 

(NOC) 

  

  

  

INTERVENCIONES (NIC) 

EVALUACIÓN 

Escala Likert: 

Grave 1 

Sustancial 2 

Moderado 3 

Leve 4 

Ninguno 5. 

ETIQUETA 

00132. Dolor agudo 

RELACIONADO 

Procedimientos 

invasivos y agentes   

lesivos 

MANIFESTADO 

POR 

Conducta expresiva  

(p.ej, agitación  

gemidos, llanto,  

vigilancia, 

irritabilidad, 

suspiros), Informe  

verbal de dolor,   

Máscara facial. 

  

2102 Nivel de   

dolor. 

1400 Manejo del dolor. 

Realizar una valoración   

exhaustiva del dolor. 

Asegurarse que el paciente    

recibe los cuidados   

analgésicos 

correspondientes. 

Disminuir o eliminar los    

factores que aumenten la    

experiencia de dolor. 

Fomentar períodos de   

descanso/sueño. 

2210 Administración de   

analgésicos. 

Administrar los analgésicos   

a la hora adecuada. 

Llevar a cabo aquellas    

acciones que disminuyan   

los efectos adversos de los     

analgésicos (estreñimiento e   

irritación gástrica). 

Mantener un ambiente   

cómodo y otras actividades    

que ayuden en la relajación. 

  

210201 Dolor referido 

210208 Inquietud 

210206 Expresiones  

faciales de dolor 

210217 Gemidos y   

gritos 
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PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON DREN DE JACKSON PRATT 

DOMINIO 9:  
AFRONTAMIENTO/TOLERANCI
A AL ESTRÉS 

CLASE 2: RESPUESTA DE    
AFRONTAMIENTO (00146) 

  

  

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 

(NANDA) 

  

  

  

RESULTADO 

(NOC) 

  

  

  

INTERVENCIONES (NIC) 

EVALUACIÓN 

Escala Likert: 

Nunca demostrado 1 

Raramente demostrado 2 

A veces demostrado 3 

Frecuentemente demostrado 4 

Siempre demostrado 5 

ETIQUETA 

00146 Ansiedad 

RELACIONADO 

El entorno y el 

estado de salud 

MANIFESTADO 

POR 

Irritabilidad y estrés 

1402 Autocontrol  

de la ansiedad 

  

5270 Apoyo Emocional: 

Dialogar con el paciente    

llamándole por su nombre    

para proporcionar apoyo. 

Escuchar las expresiones   

de sentimientos y   

creencias. 

Animar al paciente a que     

colabore en los   

procedimientos y explicarle   

toda la información   

necesaria de su patología. 

Brindar un ambiente   

tranquilo. 

  

140207 Utiliza técnicas   

de 

relajación para reducir la 

ansiedad 

140211 Conserva las 

relaciones sociales 

140214 Refiere dormir de 

forma adecuada 
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CONCLUSIONES 

El trabajo investigativo abarca aspectos relacionados coherentes sobre la etiología,          

complicaciones, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer de colorrectal         

relacionado con la teoría de Virginia Henderson en la cual se explica y analiza las               

necesidades afectadas en el paciente, permitiendo establecer planes de cuidado en base a             

la necesidad de esta manera de se mejora la calidad de atención de enfermería y la                

actuación se dará en base a información científica, lo cual al finalizar se concluye lo               

siguiente: 

Esta patología es uno de los principales tumores que se da con una mayor incidencia en                

los países desarrollados y se encuentra ubicado entre las 3 primeras causas de muerte              

por cáncer, los principales factores de riesgo que se pudo evidenciar en el presente              

trabajo es que los factores medioambientales y el estilo de vida es la causa para que se                 

origine el cáncer colorrectal. El tratamiento para un paciente con cáncer de colorrectal             

es el médico quirúrgico que en muchos de los casos puede llevar a un estoma. 

El estoma es la incisión de una víscera hueca al exterior, este procedimiento quirúrgico              

en la mayoría de los casos se sitúan en la pared abdominal del paciente, tiene como                

objetivo la eliminación o el paso de los residuos de heces al exterior y depositarlos en                

una bolsa recolectora, el personal de enfermería tiene un rol importante, ya que los              

cuidados que van destinados a este tipo de paciente tiene como propósito disminuir las              

complicaciones. 

El paciente con colostomía debe tener en claro el cuidado del estoma una vez que esté                

en casa, el papel de enfermería estará encaminado hacia la educación sobre el estoma,              

indicar sobre la limpieza del mismo en forma circular de manera suave de adentro hacia               

afuera, luego secar y colocar la bolsa adecuadamente, esto con el fin de evitar              

contaminación y posibles complicaciones. 

Una vez diagnosticada este síndrome en el paciente, se debe tratar de conseguir un              

control de la enfermedad, para así disminuir las posibles complicaciones y los            

principales factores de riesgo que son los causantes para que se origine esta patología. 
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El personal de salud debe tener presente que el proceso de atención de enfermería es un                

método o herramienta que permite desarrollar planes de cuidados, para así dar una             

buena atención con calidad y eficiencia al usuario, para que se realice este proceso se               

debe llevar 5 pasos como es la valoración al paciente, el respectivo diagnóstico real de               

enfermería, la planificación de los cuidados de enfermería van encaminadas a las            

necesidades alteradas del paciente, luego se deben ejecutar, para así poder evaluar las             

intervenciones y obtener resultado  sean los esperados o modificables. 
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