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IIII    MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

METODOLOGÍA: 

 Este trabajo de investigación retrospectiva se desarrolló mediante la revisión de casos con 

diagnóstico de lesión traumática colorectal y tratamiento mediante colostomías o cierre de las mismas, 

que fueron realizadas en el Centro Quirúrgico del SBS Hospital de Apoyo de Chancay, entre Enero de 

1995 hasta Diciembre de 1999, independientemente del sexo y edad de los pacientes admitidos. 

  

La metodología fue observacional, transversal y descriptiva. 

 

POBLACIÓN: 

 Se incluyó en este estudio, 20 casos hospitalizados identificados con traumatismos colónicos 

que fueron colostomizados, donde en 10 de ellos, se registró el cierre de la colostomía. 

 

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con traumatismo abdominal o perineal de cualquier naturaleza con operación de 

colostomía o una exteriorización convertida posteriormente en una colostomía. 

 

• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes a los que no se les ha realizado una exteriorización del colon; en los que no existe 

comunicación entre el lumen y el exterior, pero que en ocaciones erróneamente se define como 

colostomía. 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Las historias clínicas de los 20 pacientes de estudio fueron observados y evacuada su 

información en una FICHA DE DATOS (cuyo modelo incluimos en anexos de éste informe), donde se 

incluyeron todas las variables continuos y discretas, subvariables y parámetros relacionados con la 

colostomia y el cierre de ésta. 
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DIGITACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 Los datos de la ficha recolectora fueron depositados y digitados en un sistema computarizado, 

bajo el programa Word Versión 2000, para lo literal y estructuración de los Cuadros Estadísticos. 

 

 Para el análisis matemático, nos apoyamos en el sistema de porcentual simple, para establecer 

los valores promedio, así como la desviación estándar y los rangos o límites. Para comprobar la 

significancia estadística en las diferencias, utilizamos el Chi Cuadrado y la T de Student para una P < 

0.05; pero teniendo en consideración fundamentalmente el criterio descriptivo del estudio. 

 

 

  


