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TITULO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: VIVENCIA Y PERCEPCIÓN DE LA COLITIS
ULCEROSA
PALABRAS CLAVE: Investigación cualitativa,entrevista en profundidad,colitis ulcerosa,
enfermedad crónica, estigma

Introducción: La investigación cualitativa nos acerca a la vivencia y percepción de la enfermedad en
una paciente diagnosticada de colitis ulcerosa. Es una enfermedad crónica autoinmune, que afecta al
intestino grueso, con progresión a través de “brotes” y cuyo pronóstico a largo plazo es la
malignización y una cirugía radical e ileostomía. La comprensión de las implicaciones sociales,
sanitarias y en la calidad de vida de la paciente son expuestas a través de la vivencia personal de la
enfermedad.
Objetivos:
1. Identificar la perspectiva e interpretación personal que da a su enfermedad.
2. Comprender cómo vive y siente el efecto de la enfermedad en su vida.
Material y métodos:
Estudio de caso desde la perspectiva fenomenológica.
Entrevista en profundidad no directiva y holística.
Entorno físico ajustado a las características de la participante.
Consentimiento informado para grabación.
Trascripción y posterior lectura de la misma por la participante.
Lectura, revisión y análisis de contenido de la entrevista según el esquema de análisis cualitativo de
Miles y Huberman.
Resultados:
La paciente interpreta la enfermedad como fuente de conflicto social por pérdida de intimidad, lucha,
estigma social y limitaciones personales, en épocas de brote, para realizar sus objetivos. La enfermedad
en el tiempo produce desgaste y pérdida de capacidad de afrontamiento. El futuro es percibido como
una amenaza para la estabilidad actual.
Conclusiones:
La aproximación cualitativa a esta enfermedad nos permite adentrarnos en las vivencias personales del
“otro”, comprender la complejidad del proceso de adaptación a esta enfermedad crónica y a
contextualizar los cuidados.
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