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Introducción 

 
Por las situaciones de orden público, en Colombia es común que la Policía haga controles a 

los transeúntes en las calles de Bogotá. En uno de esos procedimientos, en cercanías a un 

Centro de Atención Inmediata (CAI), un grupo de policías detiene a un hombre de 

aproximadamente 45 años que porta una chaqueta voluminosa y la lleva cerrada hasta el 

cuello. Las chaquetas grandes y cerradas pueden ser un indicador de que se portan armas 

ocultas. Ante el pedido de los agentes de la Policía, el hombre accede a la requisa. Los 

policías se miran como temiendo lo peor, y uno de ellos empieza a palpar la chaqueta con 

cuidado, mientras el otro pone una mano en el radio, y la otra, en la pistola. El ambiente es 

tenso y el silencio se corta cuando el policía toca la zona abdominal. El hombre le dice: “Le 

voy a pedir que en esa parte no me haga presión, porque ahí llevo mi bolsa de colostomía”. 

El policía se separa de inmediato del hombre y le pide que se abra la chaqueta y que le 

explique “qué es eso de la bolsa de colostomía”. Ante el accionar de sus patrulleros, un 

teniente que observaba desde la ventana del CAI se aproxima para ver qué está pasando. El 

hombre sospechoso, sin perder la calma, se ha quitado la chaqueta y se ha descubierto una 

parte del abdomen y trata de explicar con mucha paciencia a los policías en qué consiste su 

condición, sin tener mucho éxito porque la cara de los agentes de la ley es de asombro y de 

no saber qué hacer. El teniente se termina de acercar observando el abdomen del hombre y 

les dice: “Mi papá tuvo eso. Es una cosa tenaz. Déjenlo ir” (Andrés, entrevista, octubre 30 

de 2012).  

 

El anterior relato permite ver cómo una situación común de la vida cotidiana se ve alterada 

por la presencia de la disrupción del cuerpo, por la asociación con la enfermedad y por la 

existencia de un dispositivo médico instalado en el abdomen. Tener una ostomía intestinal 

es una realidad que se hace digna de investigar, ya que en ella confluyen el extrañamiento y 

el desconcierto, a la vez que un escenario de adaptación y de regreso a la normalidad de la 

vida antes de la intervención. En esta trayectoria de regreso se crean líneas de tensión que 

hacen que la vida como ostomizado sea una de las nuevas configuraciones del cuerpo que 
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la ciencia médica ha creado para prolongar la vida, en donde la persona debe soportar las 

torceduras que su condición le exige en la vida cotidiana.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente trabajo aborda, en esencia, lo que significa vivir 

la vida con una ostomía en Colombia, más concretamente en Bogotá. Si bien este escrito 

gira en torno de la enfermedad y de la opción terapéutica para vivir o continuar la vida, es 

importante aclarar que la enfermedad no es el centro del análisis, como no lo son los 

dispositivos médicos. La propuesta interpretativa de esta investigación se concentró en 

resolver la pregunta de investigación que se orienta desde la antropología médica y que se 

interroga sobre cuáles son los imaginarios sociales que construye una persona ostomizada 

en relación con la necesidad de llevar adheridos a su cuerpo los dispositivos que recolectan 

y contienen sus efluentes. Esta pregunta central invita a pensar en otros cuestionamientos 

subordinados, tales como los siguientes: ¿Las ortesis pueden inscribir al cuerpo alterado en 

la categoría de cíborg? ¿Cuál es el rol de la vida terapéutica, en contraste con los procesos 

de adaptación y resiliencia que transita el ostomizado para representarse bajo una imagen 

de normalidad y mantener la discreción que le exigen la bolsa y la barrera? 

 

Para empezar de forma introductoria con la construcción de un marco de referencia teórico, 

que pueda ilustrar el fenómeno que se quiere investigar, se puede decir que la raíz 

etimológica de la palabra ostomía proviene del latín ostium, que significa boca o apertura, y 

se usa de forma alternada con la palabra stoma, voz griega para nombrar la boca o el 

orificio creado entre la cavidad de un órgano y el exterior del cuerpo; asimismo, puede 

designar la unión entre dos cavidades. La forma de denominación de la ostomía es 

completada con el órgano involucrado en la intervención quirúrgica; si esta ha sido una 

abertura del íleon a la pared abdominal, será una ileostomía, y si ha sido una colostomía, es 

porque el colon fue exteriorizado, y así de forma sucesiva (Sands & Marchetti, 2011). La 

urostomía, por su parte, consiste en una abertura en el tracto urinario y es creada para el 

tratamiento del cáncer, la incontinencia y las malformaciones congénitas (Maidl & Ohland, 

2007). En las cirugías de ileostomía y colostomía, la función del intestino es interrumpida, 

y la evacuación es pasada por la pared abdominal a través del estoma, al cual se le adhiere 
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una bolsa externa que recoge los efluentes del cuerpo y debe ser vaciada periódicamente 

(Smith, Loewenstein, Rozin, Sherriff & Ubel, 2007; Burch, 2008; Thorpe, McArthur & 

Richardson, 2009).  

 

Sobre el número de personas con ostomías en Colombia, al respecto el diario El Tiempo, en 

1996, especulaba con una cifra, cuando manifestaba que en el país existían en aquel 

entonces entre 15.000 y 30.000 personas ostomizadas1. Diez años después, con base en la 

afirmación de la International Ostomy Association (IOA), que señalaba que por cada mil 

personas en el mundo existe un ostomizado, un artículo del periódico El Pulso2 de octubre 

de 2006 calculaba para Colombia una cifra de 41.000 personas ostomizadas3. Analistas de 

mercados pronostican que para 2016,  el mercado de productos para la incontinencia y la 

ostomía en Estados Unidos alcanzará 5,51 billones de dólares4. En un reporte de la firma 

ConvaTec, se estima que en el mundo, por lo menos 1,3 millones de personas viven con 

una ostomía5, y que miles tendrán una cada año6. 

 

                                                
1 "Apoyo para personas ostomizadas", 1996. 
2 El Pulso es un periódico especializado en el sector de la salud. Es editado en la ciudad de Medellín. ISSN 
0124-4388 http://www.periodicoelpulso.com/html/1310oct/index.htm. 
3 "Pacientes ostomizados reivindican derecho a calidad de vida", 2006. 
4 "Global Ostomy and Incontinence Products Market is Expected to Reach USD 5.51 Billion by 2016: 
ResearchMoz.us", 2013. 
5 An Overview of the Ostomy Market and ConvaTec's Ostomy Model. Global Business Intelligence Analysis 
2004. Octubre, 2004. Data on file, ConvaTec. 
6 Digestive Disease Center page. Cleveland Clinic Web site. http://cms.clevelandclinic.org. Consultado el 27 
de noviembre de 2007. 
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Figura 1. Locación de los estomas en el tracto gastrointestinal  

Fuente: Lammon et al. (1995), en O'Toole, (2003). 

 

Las condiciones más comunes para realizar una ostomía intestinal son el cáncer colorrectal, 

el cáncer de hígado, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn (Salter, 1997; Brown & 

Randle, 2005). Los traumas ocurridos en la zona abdominal, y más concretamente en el 

colon, que involucran heridas penetrantes o causadas en la superficie de la piel, son tratados 

también con la creación de una colostomía para su curación (Hernández, Giladi & Cotton, 

2010). La realización de una ostomía puede ser algo temporal o permanente. Si esta es 

temporal, se requerirá si el tracto intestinal no puede ser adecuadamente preparado para una 

cirugía, debido a que está bloqueado o lacerado; asimismo, una ostomía temporal puede ser 

creada para permitir que la inflamación o un sitio que ha sido intervenido quirúrgicamente 

se recupere sin que sea contaminado por las heces. Las ostomías temporales pueden ser 

usualmente reversadas con una mínima o ninguna pérdida de la función intestinal. Si es el 

caso de una ostomía permanente, esta puede ser requerida cuando la enfermedad o su 
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tratamiento impida una función intestinal normal o cuando los músculos que controlan la 

eliminación no funcionen de forma adecuada o tengan que ser removidos7. 

 

 
Figura 2. Cirugía de colon con anastomosis  

Fuente:  Winslow (2005). 

 

Tener una ostomía es un hecho de la vida que puede resultar estigmatizante (Goffman, 

1963) en potencia, pero por lo general no pasa así, por el dedicado trabajo de discreción y 

encubrimiento que las personas con la condición enactúan8 para no ser descubiertas. La 

ostomía es llevada con total privacidad, comoquiera que se trata de lidiar con los actos 

excretorios de la vida del cuerpo que se mantienen circunspectos, aunque para el portador 

del estoma el secreto no desaparece porque lleva adherido a su abdomen un dispositivo 

médico que le recuerda de forma permanente su condición. 

 

                                                
7  What Is an Ostomy? (n. d.). Recuperado el 10 de junio de 2013, de 
http://www.fascrs.org/patients/treatments_and_screenings/ostomy/ 
8 Se utiliza la voz en español de enactment para designar el fenómeno de la representación y performatividad 
que se ponen en juego para evidenciar un rol social. Annemarie Mol, en su texto etnográfico sobre pacientes 
con arteriosclerosis, The Body Multiple: Ontology in Medical Practice (2003), usa la idea de enactment para 
describir la relación de los ambientes médicos con la escenificación de la enfermedad; en este texto se utiliza 
el mismo concepto. 
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Las narrativas expresadas en esta investigación indican que, con el paso del tiempo, muchas 

de las personas ostomizadas logran cumplir procesos de adaptación exitosos en lo 

relacionado con llevar unido al cuerpo apéndices como la bolsa y la barrera, aun cuando el 

tránsito por este camino no es fácil. El reaprendizaje del cuerpo está poblado de problemas 

que contradicen los actos aprendidos de lo que significa ser normal; las personas pasan de 

excretar por el ano, en la parte posterior del cuerpo, a hacerlo adelante, en el abdomen, y 

además pierden el control de los esfínteres, lo que las obliga a la permanente compañía de 

los dispositivos médicos.  

 

Desde la mirada de la antropología médica, las historias de vida y las experiencias que se 

encierran en los recuentos de la condición realizados por las personas ilustran un conjunto 

de prácticas relacionadas con la forma de llevar los dispositivos en los cuerpos para crear 

un nuevo tipo de identidad. Una persona con una prótesis o una ortesis se convierte en un 

ser que empieza a distinguirse con rasgos particulares, y hace parte de un grupo de personas 

que viven su realidad con características diferentes, dadas por los artefactos para mejorar su 

calidad de vida. Tener lentes para corregir defectos en la visión, audífonos para superar 

problemas auditivos o una prótesis dental, que duerme en un vaso por las noches en la mesa 

junto a la cama, son pruebas de cómo lo cotidiano es intervenido por artefactos creados 

para recobrar la normalidad. Se podría pensar que la llegada de la prótesis, cualquiera que 

esta sea, tiene un efecto en la construcción del self 9. Algunos les sacan provecho a sus 

nuevos apéndices artificiales; Woody Allen sería irreconocible sin sus grandes gafas de 

carey, y el mismo Stephen Hawking, con su silla de ruedas cíborg, se ha convertido en una 

figura de la cultura popular con sus apariciones en programas como Los Simpsons y The 

Big Bang Theory.  

                                                
9 El “sí mismo” designa las concepciones, ideas, actitudes y valoraciones de un individuo entrelazadas con la 
identidad de la persona consigo misma y con la instancia psíquica del yo: “[…] en el interaccionismo 
simbólico es la capacidad que tiene el individuo de vivir con su personalidad individual como idéntica a sí 
misma, pese al cambio que suponen los diversos roles sociales” (Hillmann, 2005, pp. 814-15). Para todos los 
efectos de la expresión del “sí mismo”, en este escrito se utilizará la voz inglesa del concepto, siendo esta la 
palabra self. 
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En el marco de lo que significa una vida con apéndices para mejorar o corregir los 

imperfectos del cuerpo, la bolsa y la barrera unidas al cuerpo son dispositivos que se hacen 

importantes de describir porque, primero, tienen un carácter secreto involucrado en el tabú 

relacionado con el manejo de los desechos del cuerpo. Segundo, son tecnologías con un 

desarrollo significativo en el campo de los cuidados médicos, que no están del todo 

presentes en el mercado colombiano, por cuestiones de viabilidad comercial. Tercero, el 

uso de los artefactos, aunque parece estandarizado en su práctica, es irregular, como lo son 

también los comportamientos de cada cuerpo, que resultan tan únicos como las personas 

que los portan. Cuarto, son objetos fronterizos que están entre la posibilidad médica de 

salvar la vida y la mutilación del cuerpo, con el impacto que esto trae para la representación 

personal, y en sociedad. Quinto, una persona ostomizada tiene una nueva forma de ser y 

estar en el mundo que está unida al manejo eficiente de la bolsa y la barrera. Sexto, una 

mala educación y un mal proceso de adaptación traen en el paciente en recuperación la 

prolongación del rol de enfermo y de un itinerario de condición crónica que sólo 

incrementa el deterioro del estado de ánimo y el agravamiento de otras patologías, como las 

del cáncer de colon y recto, que son comúnmente asociadas a las ostomías permanentes. 

 

 
Figura 3. Andrés, profesor de Filosofía de 45 años, muestra su colostomía,  

la cual le fue practicada para erradicar un tumor en su colon 
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El primer capítulo de este trabajo, denominado “Marco teórico en el que se sustenta la vida 

discreta”, presenta los conceptos fundamentales sobre los que se basa esta investigación, a 

saber, los actos civilizatorios, el carácter social y simbólico de lo corporal, la 

estigmatización del cuerpo en condición de descontrol y enfermedad, la liminalidad y 

transgresión de los márgenes del cuerpo y el contraste entre anormalidad y normalidad. Se 

comenta, además, la particularidad cultural de patologías como el cáncer y se hace una 

crónica sobre la historia de las intervenciones quirúrgicas unidas a las ostomías intestinales. 

También se aborda lo referente al concepto de lo cíborg, unido a este nuevo tipo de 

realidades personales creadas por la tecnología médica.  

 
El segundo capítulo tiene como título “El kit y lo cíborg”. En este apartado se hace una 

descripción relacionada con el “kit de ostomía”, que resulta imprescindible para los 

ostomizados, y cuya falta conduce a trayectorias llenas de burocracia para poderlo obtener 

y a una práctica de reúso de las bolsas y el rebusque de las mismas. En este capítulo se 

describe cómo surge la metáfora del cíborg, siendo una concepción que provoca la 

reflexión de la necesidad de pensar los objetos artificiales unidos al cuerpo como 

catalizadores que cambian la percepción del mismo frente a la vida cotidiana. 

 

El capítulo tres, “La vida crónica y las relaciones terapéuticas”, inicia con un recuento 

breve del camino que ha recorrido la especialidad de la coloproctología en el país y 

argumenta cómo, en su desarrollo, ha podido implementar mejores procedimientos que 

favorecen la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, en esta disertación se describen 

los puntos de tensión que ponen a prueba la relación del personal de la salud con los 

pacientes, caracterizada por situaciones que van desde las quejas constantes hasta la mirada 

milagrosa de la actividad médica. También se detallan el trabajo de la enfermera 

enterostomal, los laboratorios, las casas comerciales que representan los dispositivos 

médicos, y también la actividad de las asociaciones de pacientes. 
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El capítulo cuatro, denominado “La llegada a una condición invisible y el camino de 

regreso”, tiene su punto de partida en la problemática relacionada con la falta de 

información a la que se enfrenta la persona que llega a la condición de ostomizada, que 

desencadena una situación de estrés que se produce en la relación de pareja, y la tensión 

que se crea cuando uno de los familiares adopta el rol de cuidador. Este apartado busca 

comprender cómo la falta de información no es por sí sola el problema central, sino que 

también es consecuencia de la invisibilidad de la condición. A pesar de que la realización 

de una ostomía produce una profunda disrupción, con el discurrir del tiempo las personas 

ostomizadas logran procesos de adaptación positivos, en donde algunas terminan por hacer 

un reaprendizaje del cuerpo que reconcilia el hecho de que la excreción ocurra en el 

abdomen, en medio de un proceso de resiliencia que busca alejarse del rol de enfermo.  

 

Estado del arte 
 

Basado en los ejes centrales que se abordan en este proyecto, a saber, la antropología 

médica y la descripción de la vida con una ostomía, se adelantó una búsqueda para precisar 

el estado del arte en publicaciones de corte académico, teniendo en cuenta como derrotero 

para la selección su puntaje de impacto en las bases de datos consultadas. También se 

realizó una revisión en ediciones comerciales que abordan el tema. Sobre el particular, en la 

literatura que se encuentra disponible, lo primero que arrojan los resultados consultados en 

fuentes de referencia bibliográfica comunes como la web y las grandes casas vendedoras de 

libros como Amazon son textos basados en la descripción de la condición desde el plano de 

los protocolos de enfermería, acompañados con historias de superación y consejos útiles 

enfocados en la mejor forma de llevar la vida con una ostomía. Estos son libros con guías 

de manejo y escritos enfocados en la motivación (Mullen & McGinn, 2008; Elsagher, 2006; 

Rayson, 2012; Prosser & Prosser, 2011). 

 

En el plano académico, son variados los estudios realizados sobre lo que significa llevar la 

vida como ostomizado. La mayoría de estos son estudios realizados desde escuelas de 

Medicina, más concretamente, desde la enfermería. Lopes y Decesaro (2014) reportan 
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haber hallado entre 2008 y 2013 cerca de 612 artículos que abordan el tema de forma 

general, aunque encuentran que, para su resumen, sólo 23 son los más representativos. 

Lopes y Decesaro afirman que en la mayoría de las publicaciones que consultaron sobre la 

vida con una ostomía se observan conclusiones comunes sobre el hecho particular de cómo 

la educación y la buena calidad de un servicio interdisciplinario entre médicos especialistas, 

cuidadores especializados y pacientes son determinantes para la superación del estigma y la 

buena cuenta de los procesos de adaptación. Lopes y Decesaro también concluyen que se 

hacen necesarios más estudios que ayuden a dilucidar los procesos de adaptación 

experimentados por cada persona portadora de una ostomía, a fin de ayudar a equipos 

multidisciplinarios para que logren el diseño de planes de salud adecuados. 

 

Para concentrarnos en el análisis de la literatura escrita desde la antropología, los 

investigadores Ramirez, Altschuler, McMullen, Grant, y Hornbrook, en su publicación de 

2014, tienen un provocador título que resume el contenido, basado en historias de vida de 

su escrito, y que a manera de testimonio reza de la siguiente manera: “Yo no me volví a 

sentir como una persona nunca más”. Este estudio discute cómo las personas que 

sobreviven a la intervención de una ostomía viven un proceso de “realineación”, que se 

produce en la medida en que las personas aprenden a manejar los dispositivos médicos que 

se convierten en la nueva realidad del funcionamiento del cuerpo. Este texto sugiere que los 

conceptos de personalidad y realineación de la personalidad pueden ser incorporados a las 

investigaciones sobre el tema, más concretamente, de aquellos que sobreviven al cáncer y 

que, como consecuencia de esto, deben vivir con prótesis en sus cuerpos. Se debe decir que 

las patologías asociadas a las neoplasias, y más concretamente a los tumores en el aparato 

digestivo, abundan en la documentación sobre las historias de vida en las que la ostomía 

llega como medida terapéutica; un ejemplo de esto es el trabajo de Mulemi (2014), 

realizado en Kenia. 

 

Una constante en los estudios encontrados en el sondeo para establecer el estado del arte es 

la preocupación por ahondar en la descripción de la vida como persona ostomizada y la 

forma en que se vive la sexualidad con sus parejas, que desde luego es un hecho traumático 
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que se ve enmarcado en la alteración producida en el cuerpo, lo que desencadena estados 

profundos de depresión que no ayudan a la adaptación a la vida con los dispositivos 

médicos (Reese et al., 2014; Traa, De Vries, Roukema & Den Oudsten, 2012; Ramirez et 

al., 2010; Manderson, 2005; Burghofer & Jauch, 2006). Según los autores consultados, y 

como evidencia desde sus conclusiones, es el trabajo descriptivo etnográfico desde la 

fenomenología el que ha hecho posible entender que, en el caso de estos estudios, muchas 

mujeres no se sientan del todo alteradas por la presencia de la ostomía y logren conciliar 

una vida sexual satisfactoria con sus parejas. 

 

Lo relativo a la educación vuelve a ser protagonista en el barrido de las fuentes consultadas, 

para con un carácter crítico resaltar su importancia. La problemática asociada a lo educativo 

estriba en que muchas veces no se da de la mejor manera, pues, o no tiene la dedicación 

necesaria o no cuenta con el suficiente personal capacitado, aspectos determinantes para los 

buenos procesos de recuperación y adaptación (Grant, Mccorkle, Hornbrook, Wendel & 

Krouse, 2013; Keltikangas-Järvinen, Lobeen & Möller, 1984; Frohlich, 2012). 

 

En el estado del arte son notorios los artículos que describen cómo transcurren los primeros 

años que siguen a la creación de la ostomía, usualmente asociada a la aparición de cáncer 

colorrectal, en donde, a través del ensayo y el error, se crean dinámicas propias de 

aprendizaje que mejoran la calidad de vida con formas personales de encontrar soluciones a 

los problemas de la vida cotidiana (Sun et al., 2013).  

 

Este tipo de investigaciones que se señalan ilustran cómo la vida con una ostomía tiene un 

impacto en aspectos como la dieta de la persona, la actividad física, social, y la vida sexual. 

Todos estas variables se ponen en juego y alcanzan niveles de adaptación y resiliencia, en 

donde, de forma particular, se observa que, en cuestiones de género, son las mujeres, en 

comparación con los hombres, las más dadas a narrar sus historias de vida y a poner en 

público su vida como ostomizadas (Grant et al., 2011).  

 



 18 

El hecho de llevar de por vida una ostomía, como es el caso de los protagonistas de esta 

investigación, implica que el orden de gastos en dispositivos médicos cobre una dimensión 

significativa. Esta situación problemática, que se agudiza cuando la asistencia social es 

escasa o se pierde en medio de protocolos llenos de burocracia, ha sido reseñada en 

investigaciones como la de Coons, Chongpison, Wendel, Grant y Krouse (2007), en donde 

se describe cómo, cuando las personas con ostomías tienen problemas en el suministro de 

sus dispositivos médicos, se afecta directamente el cuidado de la ostomía, lo que repercute 

en una baja calidad de vida. 

 

La creación de una ostomía intestinal no sólo afecta al portador, sino que su familia y sus 

familiares más cercanos se ven directamente relacionados con una situación de cuidado que 

genera la necesidad de un manejo correcto de situaciones de estrés, en donde las esposas 

resultan afectadas de forma singular (Northouse & Peters-Golden, 1993). 

 

Los cuidados de la familia constituyen un apartado fundamental en el ejercicio que 

involucra la profundización de la vida de las personas ostomizadas, pero a su vez, es el 

cuidado de los especialistas en terapia enterostomal el que comparte el protagonismo de los 

actores que cuidan a la persona ostomizada. Así, también se han hecho estudios 

etnográficos que ahondan en temas tan específicos como el cuidado de la piel periostomal, 

más concretamente, en aquellos sobrevivientes del cáncer. Estos estudios destacan el rol de 

la enfermería enterostomal como especialidad y centran la importancia de su conclusión en 

la necesidad de un cuidado esmerado que permita al ostomizado tener una piel sana que 

ayude a una calidad de vida superior al no tener dispositivos que se despegan de la piel 

(Mcmullen et al., 2011). 

 

Otra literatura que se ha considerado sobre el tema relacionado con la asistencia de la 

enfermería y producida desde su visión académica profundiza en tópicos como el manejo 

de la ansiedad que representa la llegada a la condición, en estudios realizados en Asia, 

como el de Bhakta, Probert, Jayanthi y Mayberry (1992). También se encuentran 

investigaciones sobre la importancia de la terapia enterostomal y el rol de la familia en el 
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cuidado de la persona ostomizada para lograr mejores procesos de adaptación (Gallagher, 

2000; Kimura, Kamada, Guilhem & Monteiro, 2013). Además, existe evidencia de artículos 

sobre la importancia de la lectura cultural en el cuidado realizado desde la enfermería 

enterostomal, más concretamente en el caso de México (Zoucha & Zamarripa, 1997), lo 

que se puede unir a los resultados de estudios culturalmente comparativos en prácticas de 

cuidados especializados como el de Levenstein et al. (2001), que hace una comparación 

entre Israel y Portugal, y el de Noda, Lazaro, Fonte, Valentin & Reyes (2001), que 

profundiza sobre el cuidado de los ostomizados en Cuba.  

 

Aunque el estado del arte de esta investigación se concentra en personas con ostomías 

intestinales, es importante señalar trabajos también de corte hermenéutico y 

fenomenológico que describen e interpretan la experiencia de vida con dispositivos 

médicos, como es el caso representativo de llevar unido al cuerpo un catéter urinario. Este 

hecho hace que las personas, como pasa con las bolsas y las barreras para las ostomías, 

tengan que vivir entre la ambivalencia que se sitúa entre el acompañamiento del catéter 

como parte de la persona y los sentimientos de alienación, vulnerabilidad y estigma que con 

el tiempo y con humor se superan desarrollando una estrategia de coping (Wilde, 2003; 

Blanes, Pinto & Santos, 2001). 

 

En el plano cultural, los estudios que se adentran en la descripción de la vida con un 

ostomía empiezan por reseñar el impacto de las alteración del cuerpo (Thorpe, Mcarthur & 

Richardson, 2009), y estos se contrastan con las historias de vida que se desarrollan en el 

camino de la recuperación (Chesnay, Rassilyer-Bomers, Web & Peil, 2007). En este 

contexto planteado, es de particular relevancia señalar el trabajo de Lenore Manderson y su 

libro Surface Tensions (2011), que se contrasta con los resultados encontrados en esta tesis 

acerca de la relación de las tecnologías médicas y el concepto de lo cíborg. Sobre el libro de 

Manderson se ha escrito que este es un texto etnográfico que hace cuestionamientos 

interesantes desde la antropología médica sobre lo que ella llama “catástrofes del cuerpo”, y 

lo evidencia en una relación con la “medicina cíborg”, atributos académicos que hacen que 

el texto no se pueda presentar solamente como un libro crítico sobre procedimientos 
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médicos, sino como una aproximación a la forma en que sigue la adaptación en la vida de la 

persona (Kafer, 2013). 

 

Con la alteración del cuerpo por la llegada de la ostomía surgen otros intereses 

investigativos orientados a los debates ligados a la ostomía y la condición de liminalidad 

(Little, Jordens, Paul, Montgomery & Philipson, 1998). Estos estudios se contrastan con 

testimonios de superación, en donde las asociaciones de pacientes y de grupos de soporte 

cumplen un rol fundamental en los procesos de información, soporte y adaptación (Millen 

& Walker, 2001).  

 

En el caso de la literatura académica producida en Latinoamérica, esta también parte de la 

descripción del hecho impactante en la vida de las personas al recibir una ostomía (Souza et 

al., 2011; Gonçalves & Soares, 2013; Rezende Dázio, 2008; Santos & Sawaia, 2000; Brito 

et al., 2004; Lobão, Gaspar, Marques & Sousa, 2009), y profundiza en el impacto que se 

produce en los hombres (Dázio, Sonobe & Zago, 2009). Por supuesto que estos estudios 

involucran el aspecto del cuidado de la enfermería enterostomal en relación con la cultura 

(Pulido, 2001; Castillo et al., 2010) y se concentran, como sus pares en la literatura en 

inglés, en la descripción de la forma en que se vive la vida con una ostomía (Santos & 

Sawaia, 2000).  

 

La pertinencia de este estudio se concentra en las personas ostomizadas, sobre quienes la 

literatura internacional, desde la antropología médica, no es propiamente abundante, y no 

existe en el plano local. Además, este grupo social, dada su condición, ha estado 

invisibilizado, haciéndolo vulnerable a legislaciones, subsidios y apoyos alejados de sus 

necesidades; es por esto que se necesita de estudios cualitativos psicosociales sobre los 

efectos del estoma (Brown & Randle, 2005).  

 

Por otro lado, en la revisión de tesis, artículos y documentos realizada hasta ahora en bases 

de datos y bibliotecas nacionales, se han encontrado trabajos realizados como proyecto de 

grado en facultades de Enfermería, como el de Pinzón (2009), los cuales se concentran en 
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hallar indicadores cuantitativos bajo el índice de Ferrans y Power (1985) sobre la calidad de 

vida de los pacientes tras ser intervenidos quirúrgicamente. Desde la antropología médica, 

no se encontró un registro de etnografías realizadas con personas ostomizadas que hagan 

una descripción sobre la fenomenología del “ser y estar en el mundo” de la persona 

ostomizada en Colombia.  

 

Los siguientes estudios, aunque no caben bajo el parámetro estricto de la antropología 

médica, tienen una relevancia especial e ilustran cómo el fenómeno tiene una dimensión 

global como materia de estudio. Son representativos en este orden que se señala los 

argumentos de Kelly (1992) y Salter (1992), en el Reino Unido, que están más ligados a la 

visión de la sociología médica al narrar en sus escritos la vivencia de la ostomía en la vida 

cotidiana de las personas. También, bajo lo mirada incluyente de este último apartado, 

podemos enumerar en el ámbito mundial estudios como los de Manderson (2005) y Annells 

(2006), en Australia; Person y Hellström (2002), en Suecia; Sutherland, Orbach, Dyk y 

Bard (1952) y Orbach y Tallent (1965), en Estados Unidos. En Irán se encontraron el 

estudio de Dabirian, Yaghmaei, Rassouli y Tafreshi (2010) y el de Mahjoubi, 

Mohammadsadeghi, Mohammadipour, Mirzaei y Moini (2009), sobre los desórdenes 

psiquiátricos que trae consigo la llegada de la ostomía. En el sur de Asia, el de Silva, 

Ratnayake y Deen (2003). En España, el estudio de Martín, Panduro, Crespillo, Rojas y 

Gonzales (2010). En Brasil, el de Sá Nascimento, Bezerra, Barros y Fortes (2011), así 

como el de Da Silva y Shimizu (2006). 

 

En el aspecto disciplinar, el proyecto resulta de importancia para el área de la antropología 

médica y otras ciencias sociales, ya que el conocimiento producido brindará una mirada 

descriptiva de cómo son la imaginarios creados en Bogotá (Colombia) en relación con las 

ostomías permanentes, con lo que se espera aportar nuevas luces a las discusiones 

académicas sobre las tensiones del self y su relación con objetos y artefactos médicos, así 

como sobre las trayectorias de vida de las personas ostomizadas en un contexto como el 

colombiano. 
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Aunque este es un proyecto de antropología médica, se debe decir que se prestó una 

especial atención a la obtención de acercamientos teóricos para describir los dispositivos 

médicos que se presentan en el análisis de este texto. Para este propósito, se consideraron 

las ideas de Appadurai (1986) sobre los objetos como mercancías que tienen un recorrido 

social unido al mundo de las tecnologías médicas, en donde su valor de intercambio es 

socialmente relevante, toda vez que los dispositivos médicos para los ostomizados revisten 

un valor particularmente singular para quien tiene la condición, pues sin ellos no se podrían 

contener los desechos del cuerpo. Con relación a esta idea, también se consideró cómo 

están vinculados los artefactos a una construcción social y cultural (Bijker, Hughes & Pinch 

1987), e incluso se hizo una reflexión acerca de cómo la bolsa y la barrera podrían ser 

actantes como objetos que adquieren una función de acuerdo con su labor en una red de 

actores (Latour, 1987). Sin embargo, este estudio se concentra en lo concerniente al asunto 

cíborg, en la teoría de Donna Haraway (1985), para hacer un análisis de cómo la metáfora 

permite una unión entre lo humano, lo cultural, el objeto y las situaciones de frontera en 

donde se enmarca el discurrir de la vida de las personas ostomizadas. Una adelanto de lo 

que se desarrollará al respecto fue introducido en el caso de Andrés, frente a la situación 

con la Policía, al principio de este escrito (Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012). 

 

Vale la pena mencionar que la idea de la cultura en relación con objetos médicos y su 

mediación en la vida cotidiana, como es el caso de los grupos sociales que tienen que vivir 

unidos a una prótesis, está inspirada en las reflexiones de Stuart Blume (2010) acerca de la 

identidad de las personas sordas, en relación con los implantes cocleares. No estaría 

completo el reconocimiento a las fuentes de inspiración de este trabajo si no se hiciera 

mención de las descripciones sobre las personas ostomizadas recopiladas por Goffman 

(1963), que narran cómo algunos ostomizados buscan los lugares más apartados en las salas 

de cine o se sientan en las últimas bancas del transporte público, por temor a quedar 

expuestos por su ostomía. 
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Consideraciones metodológicas 
 

Este texto es producto del trabajo de investigación realizado con personas pertenecientes a 

la Asociación Colombiana de Ostomizados (ACDO), llevado a cabo entre 2012 y 2013 en 

la ciudad de Bogotá (Colombia). La investigación también contó con la participación de 

profesionales, tales como coloproctólogos y enfermeras enterostomales vinculados a 

escenarios representativos de la especialidad en el país, como el Hospital Militar, la Clínica 

Shaio y casas comerciales que representan marcas productoras de dispositivos, como 

Hollister y Coloplast. La edad promedio de las personas ostomizadas participantes en la 

investigación es de 52 años, pertenecientes a los niveles sociales bajo, medio y medio alto, 

ubicadas en estratos 2, 3 y 4, con niveles educativos superiores a la educación secundaria. 

La muestra se escogió a conveniencia del investigador (Ritchie & Lewis, 2003), utilizando 

una metodología de Snowball Referral (Bailey, 1994), sin una representatividad estadística. 

Aunque se debe advertir que la escogencia de los ostomizados participantes en el estudio 

obedeció a la pauta que se marcaba a partir las redes personales construidas desde la 

Asociación Colombiana de Ostomizados (ACDO).  

 

Para la recolección de los datos, se realizaron entrevistas semiestructuradas, algunas 

grabadas en audio, y otras, con anotaciones en diarios de campo. Además, se realizaron 

registros de observaciones en fotos y videos. Los escenarios más comunes de las entrevistas 

fueron las viviendas de las personas, la sede de la Alcaldía Menor de Chapinero, en donde 

funciona la sede de la ACDO, así como las oficinas y los consultorios de los especialistas 

médicos. En total, se dispone de 80 horas de grabación de audio y de un registro de 100 

fotografías. Una selección de estas se utiliza para ilustrar este trabajo.  

 

Las personas entrevistadas, en su mayoría mujeres, tienen casi todas colostomías 

definitivas, como producto de la resección de porciones importantes de colon o recto 

comprometidas por neoplasias. También, en esta muestra se encuentran pacientes con 

ileostomías y urostomías, realizadas para tratar casos de poliposis adenomatosa familiar, 
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cáncer y espina bífida, respectivamente. Algunas mujeres tienen colostomías por 

incontinencia intestinal, debido al daño accidental de los esfínteres anales en el momento 

del parto. Otras personas están ostomizadas por haber sufrido trauma abdominal o lesiones 

en la columna vertebral por arma de fuego. En los siguientes párrafos se puede encontrar 

una descripción sobre las personas que componen este estudio. 

 

Lina María tiene una ileostomía definitiva por neoplasias en su colon. Su origen es 

campesino y es la mayor de las mujeres de su familia. A su cuidado tiene a su hermana 

menor, Sara, quien tiene una afección motriz ligada a trastornos en el sistema nervioso. Los 

médicos le han dicho a Sara que se debe operar de forma preventiva, dados los antecedentes 

médicos de Lina y de uno de los hermanos mayores, que falleció como consecuencia del 

cáncer de colon. Ante las sugerencias de los médicos, Sara ha dicho que no, y Lina María 

ha apoyado a su hermana en su decisión, pues de forma crítica piensa que los especialistas 

“todo lo quieren solucionar echando cuchillo”.  

 

Mariana, quien vive a las afueras de Bogotá, fue instrumentadora quirúrgica en su vida 

profesional. Hoy en día disfruta de su retiro y ha convertido la acción social enfocada a los 

ostomizados en una vocación de servicio que le dio nuevas esperanzas para afrontar su 

ostomía definitiva, hace más de veinte años. Su relación con el mundo de la medicina y la 

salud le brinda una posición privilegiada que le permite una visión crítica de la vida como 

portadora de una ostomía, en contraste con los servicios de salud y entidades médicas con 

las que ha estado en contacto a lo largo de su vida. 

 

Daniela, quien tiene una colostomía por daños en sus esfínteres, debido a una mala praxis 

del personal médico en el momento de atender el parto de su única hija, es psicóloga de 

profesión, y su vida profesional estuvo vinculada a la labor docente y de consejería en 

colegios públicos de Bogotá. Es otra activista decidida, no sólo en el campo de la atención a 

personas con ostomías, sino, en general, en la acción social enfocada a poblaciones 

vulnerables. 
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El señor Duque, de 72 años, vive al cuidado de una de sus hijas, en el popular sector de 

Bosa. Su colostomía es producto de lesiones en el recto mal cuidadas que empezaron con el 

padecimiento de hemorroides. Su condición de estar bajo el cuidado de su hija contrasta, 

muy a su pesar, con su vida profesional, que transcurrió como conductor de buses de 

transporte interdepartamental, lo que siempre lo caracterizó como una persona bohemia y 

aventurera. 

 

Juan recibió un disparo con arma de fuego en su columna vertebral que lo dejó postrado en 

una silla de ruedas. Con el tiempo, los médicos le practicaron la colostomía permanente 

para mejorar las condiciones de asepsia que requería su condición. Juan dice que su vida ha 

estado marcada por una lucha constante contra la adversidad, y que no tenía mayores 

recursos, y su vida como comerciante en las calles se vio truncada cuando fue herido. Su 

esposa lo abandonó al verlo en silla de ruedas, y sus hijos, con el tiempo, se fueron a hacer 

su vida. Hoy Juan anda por las calles en su silla de ruedas y vive de la venta de bolsas 

plásticas y del rebusque. 

 

Juliana, por su parte, tiene un doctorado en temas de pedagogía y educación, obtenido en 

una universidad alemana. Su vida como profesional transcurrió en cargos directivos en el 

sector de la educación. Los médicos le practicaron una colostomía definitiva para frenar el 

avance del cáncer. A sus más de 60 años, y después de superar una fuerte quimioterapia, 

decidió poner su experiencia al servicio de las personas con ostomías, como ella. Juliana no 

tuvo hijos, ni se casó, pero no está sola: su hermana, su sobrino y varias amigas han sido un 

pilar definitivo para sobrellevar su condición. 

 

Manuela fue operaria en una empresa dedicada a la fabricación de sistemas de aire 

acondicionado para vehículos. Cuando la empresa conoció los detalles de su diagnóstico de 

cáncer en el colon, la despidió. Al día de hoy, han pasado más de treinta años de su 

despido; nunca interpuso acciones legales contra la empresa y se quedó en casa ayudando a 

su esposo y a sus hijas con trabajos de confección a destajo para la empresa textil que los 

contrata como “satélites”. 
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Lucia tuvo una colostomía que con el tiempo fue cerrada, después de que entrara en 

remisión la lucha contra el cáncer de colon. El tiempo que estuvo ostomizada, para ella se 

convirtió en un giro de la vida que le cambió completamente su forma de vivir. Lucia, 

como médica de profesión, sabía de los protocolos de tratamiento a los que se enfrentaba, 

lo que en ocasiones era frustraste al ver que la atención para ella no era la mejor. Estaba 

conociendo de primera mano la vivencia de la vida como paciente. Algunas veces al borde 

de la muerte, dice ella que eran los ángeles y su fe los que la sacaban adelante. 

 

Andrés, como Lucia, le atribuye a la Providencia el hecho de estar vivo, pero en su caso, es 

la devoción a la Virgen la que lo ha mejorado y le ha permitido seguir con vida. Religioso 

de vocación y con una historia de pertenencia a la comunidad franciscana de la cual se 

retiró antes de su ordenación, Andrés hoy en día se desempeña como profesor de Filosofía 

en un colegio de educación secundaria. Es célebre entre sus estudiantes y padres de familia, 

tanto, que alguna vez le pagaron un tratamiento con un curandero del Cauca para que se 

recuperara del cáncer en el colon. 

 

Luisa y Juan, a quien ya mencionamos, comparten el hecho de que su arribo a la condición 

de ostomizados se dio por el disparo de un arma de fuego. En el caso de Luisa, una bala 

perdida le perforó su abdomen en el momento en que llegaba a su casa después de su 

jornada de trabajo como empleada de servicio doméstico. Nunca se supo de dónde vino el 

disparo, y la señora de la casa en donde trabajó quince años, apenas escuchó de Luisa la 

forma como tenía que vivir la vida siendo ostomizada, la corrió del servicio. 

 

Janeth tiene una malformación congénita conocida como espina bífida, que la ha llevado a 

portar toda la vida una bolsa para recolectar su orina. Su infancia y adolescencia las vivió 

entre médicos y tratamientos, pues le tuvieron que amputar una de sus piernas por una 

infección producto de una herida descuidada. Enfrentó la discriminación de la gente en el 

colegio, y cuando pensaba que se iba a quedar sola para toda la vida, conoció a su esposo 
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en un taller de rehabilitación, pues él perdió algunos dedos al tratar de detener un atraco 

como guardia de seguridad.  

 

Claudia creció en el municipio de La Mesa. Con el tiempo, se convirtió en vendedora de un 

negocio familiar, y a los 28 años quedó embarazada de su única hija. Como pasó con 

Daniela, en el momento del parto sus esfínteres fueron dañados, y aunque por mucho 

tiempo trató de disimular la incontinencia con toallas femeninas para mujeres embarazadas 

y pañales para adultos, fue la colostomía lo que le trajo alivio a su condición. En la 

actualidad, los médicos le han dicho que con los adelantos en cirugía se puede pensar en 

cerrar la colostomía y restaurar la función de los esfínteres, pero a Claudia le ha resultado 

tan práctica la colostomía que les ha cerrado la puerta a las opciones que le brindan los 

médicos. 

 

Susana es enfermera jefe, graduada de la Universidad Javeriana. Una de sus familiares más 

allegadas, quien es también enfermera, la introdujo al mundo de las ostomías y al 

laboratorio con el que trabaja. A pesar de ser una mujer joven, habla con propiedad, como 

si llevara años de trabajo en el tema. La solvencia para hablar de la terapia enterostomal se 

fundamenta en la relación que tiene con la academia, pues también se desempeña como 

profesora.  

 

Catalina, como enfermera jefe, ha tenido una importante experiencia en varias instituciones 

prestadoras de salud. Es una profesional de hablar pausado y tranquilo; sonríe con 

frecuencia, y su presencia en el consultorio donde trabaja está claramente enfocada en una 

sola misión que ella postula cada vez que habla sobre los ostomizados: brindar confianza. 

 

Ibarra, Manrique y Pedraza son respetados médicos en la especialidad de la 

coloproctología. Ibarra es directivo de la Asociación Colombiana de Coloproctología, 

Manrique, además de su destacada carrera profesional, es educador y formador de médicos, 

y Pedraza es considerado por sus colegas como uno de los decanos fundadores de la 

especialidad en Colombia. 
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En el cuadro 1 se pueden encontrar una relación de los nombres de las personas 

entrevistadas y la descripción de su condición o su rol en las entrevistas y los testimonios 

que soportan hechos claves de la investigación. Las identidades aquí presentadas han sido 

cambiadas para proteger la confidencialidad de las personas que han participado en este 

estudio. 

 

Cuadro 1. Personas entrevistadas, nombre, descripción y edad 

 

 Nombre Descripción 
Edad 

1 Lina María Ileostomía definitiva por cáncer de colon 36 años 

2 Mariana Ileostomía definitiva por poliposis adenomatosa familiar 55 años 

3 Daniela Colostomía definitiva por daño en esfínteres 58 años 

4 Duque Colostomía definitiva por cáncer de colon 72 años 

5 Juan Colostomía y cistostomía por trauma con arma de fuego 43 años 

6 Juliana Colostomía definitiva por cáncer de colon 63 años 

7 Manuela Colostomía definitiva por cáncer de colon 65 años 

8 Lucia Colostomía definitiva por cáncer de colon 40 años 

9 Andrés Colostomía definitiva por cáncer de colon 46 años 

10 Luisa Colostomía definitiva por trauma con arma de fuego 55 años 

11 Janeth Urostomía definitiva por espina bífida 35 años 

12 Claudia Colostomía definitiva por daño en esfínteres 55 años 

13 Susana Enfermera especializada en terapia enterostomal No aplica 
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14 Catalina Enfermera especializada en terapia enterostomal No aplica 

15 Ibarra Médico especialista en coloproctología No aplica 

16 Manrique Médico especialista en coloproctología No aplica 

17 Pedraza Médico especialista en coloproctología No aplica 

18 Sara Hermana de Lina María No aplica 

19 Víctor Esposo de Manuela No aplica 

 

 

Este es un estudio de corte cualitativo etnográfico con análisis de datos inductivos, y como 

sesgo de investigación, se puede hacer referencia al constructivismo social, que le permite 

al investigador darles sentido a los significados que otros tienen del mundo (Creswell, 

2007). Además, se empleó la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967), con el 

propósito de enfatizar en la investigación un análisis de múltiples realidades y 

complejidades de los mundos particulares de los sujetos estudiados. Para lograr procesar 

estos análisis, se hizo un mapeo de categorías en mapas mentales (Buzan & Buzan, 1996) 

con cajas conceptuales de las narrativas expresadas por los entrevistados. 

 

Sobre la metodología que toma en cuenta las narrativas de los pacientes y personas con 

condiciones crónicas, para Byron Good (1994) estas sirven para que los pacientes puedan 

reconstituir sus visiones del mundo, y en relación con esto, para Dein (2006, p. 31) es 

precisamente la forma en que viven su mundo: 

 
Vivimos un mundo de historias, en donde les damos sentido a las cosas mediante el 
recuento de nuestras historias y las de los demás. Un número significativo de científicos 
sociales se han enfocado en el uso de narrativas en el aspecto de la enfermedad, 
registrando las narrativas de pacientes y profesionales para encontrar revelaciones en las 
creencias, las actitudes, los comportamientos y barreras por cambiar. 

 

En línea con la discusión, resulta relevante mencionar el trabajo de Arthur Kleinman 

(1988), en donde ilustra las maneras de obtener los modelos explicativos de los pacientes, 
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los cuales son un conjunto de creencias y formas para poder entender cómo afecta a la 

persona la enfermedad o un episodio causado por esta, y así poder dar inicio al 

entendimiento de los síntomas y la realidad de vida de las personas. Sobre la metodología 

para lograr estos propósitos, Kleinman argumenta que la clínica y la ciencia de la conducta 

no poseen una categoría para describir el sufrimiento y no tienen una rutina para registrar 

de forma precisa la dimensión humana de las historias de los pacientes y sus familias en 

relación con la enfermedad. Para Kleinnman, la información enfocada en la evaluación del 

sufrimiento sólo puede emerger de una aproximación válida como la etnografía, entre otras 

aproximaciones (Kleinman, 1988, p. 28); para argumentar esto, sostiene que las escalas de 

síntomas, las encuestas y las listas de chequeo que cuantifican la función de la incapacidad 

y la discapacidad componen una calidad de “vida fungible”, en donde el “sufrimiento 

permanece silencioso”. 

 

En esta investigación, la argumentación y discusión de los planteamientos se llevaron a 

cabo desde la visión analítica de la antropología social, y más concretamente, desde la 

antropología médica, que, además, de reunir los aspectos sociológicos y bioculturales del 

comportamiento humano en relación con la salud (Helman, 2001), tiene la posibilidad de 

mirar a través de la mistificación biomédica (Pool & Geissler, 2005). Desde este marco 

metodológico, el producto de esta investigación se orienta hacia la construcción de una 

etnografía que describa los imaginarios que construyen las personas con ostomías en 

relación con sus itinerarios terapéuticos y su recuperación en medio de lo que significa 

llevar un apéndice unido a su cuerpo.  

 

Para los propósitos del concepto de discapacidad y sus sinónimos, en este estudio se deben 

tener en cuenta las discusiones que suscitan el término y las visiones que presenta. La 

primera es la forma en que los norteamericanos y canadienses conciben el concepto de 

discapacidad, que se divide entre lo biológico y lo socialmente construido (Barnes, 1999). 

La segunda es la visión crítica de los británicos, que considera la discapacidad como un 

grupo de personas oprimidas con un rótulo impuesto sobre las incapacidades de las 

personas (Oliver, 1996). Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, se toma para 
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efectos de este trabajo la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta 

definición es un término sombrilla para referirse a los impedimentos, las limitaciones en la 

actividad y las restricciones a la participación. La OMS amplía los términos de la definición 

de la siguiente manera: una incapacidad es un problema en la función del cuerpo o su 

estructura; una limitación en la actividad es una dificultad frente a la cual se ve afectado un 

individuo en la ejecución de una tarea o una acción, mientras que la restricción en la 

participación es un problema experimentado por un individuo en el desarrollo de sus 

actividades diarias (“Disabilities”, n. d.). 

 

Sobre los aspectos éticos, se puede decir que en las entrevistas los participantes fueron 

informados de una forma clara acerca de los propósitos de la investigación y el 

procedimiento y la metodología de realización. No se tuvieron en cuenta niños, ancianos o 

enfermos mentales. Las personas participantes tenían la libertad de cambiar de opinión, si 

la investigación no tenía relación con sus intereses y preferencias, y si así hubiera sido, se 

podían retirar sin sanción. La privacidad de la información se ha respetado, y se ha dado un 

manejo confidencial a los datos. En este trabajo, los nombres de las personas fueron 

cambiados para mantener la confidencialidad de los participantes. También se tuvo en 

cuenta la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que establece los 

principios éticos para las investigaciones médicas.  

 

Resultados previos de este trabajo fueron presentados en febrero de 2014 en la Fundación 

Santa Fe, en el marco de cursos de seminarios para estudiantes de Medicina de la 

Universidad de los Andes, y también en el seminario de “Saberes Psi”, dirigido por 

Mariano Plotkin, en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), en Buenos Aires 

(Argentina), en abril de 2014.  
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Capítulo uno: Marco teórico en el que se sustenta la vida discreta 
 

“La discreción no es otra cosa que el sentido de la justicia con respecto  
a la esfera de los contenidos íntimos de la vida”. Georg Simmel 

 

 

El capítulo presenta los conceptos fundamentales sobre los que se basa esta investigación: 

los actos civilizatorios que componen la vida discreta y púdica, el carácter social y 

simbólico del cuerpo, la estigmatización del cuerpo en condición de descontrol y 

enfermedad, la liminalidad y transgresión de los márgenes del cuerpo y el contraste entre 

anormalidad y normalidad, que se constituye en un elemento de valoración personal en esta 

modernidad. Además, se comenta en este marco la particularidad cultural de patologías 

como el cáncer, que tiene una singular relevancia pues desencadena una guerra sin cuartel a 

la que la ostomía llega como medida terapéutica. Dentro de los objetivos planteados en este 

capítulo, se hace una crónica sobre la historia de las intervenciones quirúrgicas unidas a las 

ostomías intestinales y se aborda, en última instancia, lo referente al concepto de lo cíborg 

como una concepción que sirve de puente para describir las nuevas configuraciones que 

deben vivir las personas en su propia naturaleza cuando la ciencia médica interviene sus 

cuerpos con dispositivos terapéuticos. Por último, y unida a este nuevo tipo de realidades 

personales creadas por la tecnología médica, la tarea de la antropología médica como actor 

ideal que tiene como una de sus misiones describir estas nuevas relaciones entre humanos y 

máquinas. 

 

 

Apuntes sobre la historia de una cirugía liberadora 
 

La historia hace referencia a la creación de ostomías en crónicas que datan de hace más de 

dos mil años. En la época de Aristóteles, por ejemplo, la intervención era recomendada para 
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la obstrucción intestinal, y las posibilidades de sobrevivir eran bastante reducidas (Burch, 

2008). Charúa manifiesta que “Es muy posible que los primeros estomas consistieran en 

fístulas fecales por heridas de guerra, traumas, hernias incarceradas, atresia anorrectal u 

obstrucción intestinal” y sobre el mismo tema afirma: 

 
Esta intervención quirúrgica para el alivio de la obstrucción fue descrita por Praxágoras 
de Cos (384-322 a. C) en tiempos de Aristóteles, por lo que fue el iniciador del 
tratamiento quirúrgico de la obstrucción o trauma intestinales, para esto practicaba 
fístulas enterocutáneas mediante punción percutánea; las realizaba con un hierro 
candente, con el fin de formar una fístula intestinal, especialmente en el íleon […] Con el 
paso del tiempo se pudo comprobar que la supervivencia tras estas intervenciones era 
posible, y en especial las de colon, que no daban trastornos metabólicos graves, además 
de que un buen número de ellas cerraban espontáneamente. No se encuentran referencias 
sobre el tema en los siguientes dieciocho siglos, hasta que Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim, llamado Paracelso (1491-1541), se declaró convencido de estos anos 
artificiales frente a cualquier otra técnica de manipulación de las asas intestinales 
lesionadas (2006, p. 113). 

 

Graney y Graney (1980, p. 432) argumentan que la cirugía colorrectal es una especialidad 

que siempre ha estado paralela al desarrollo de la cirugía en general; para ellos, en la 

historia de estas intervenciones son numerosos los registros que existen sobre el tratamiento 

de enfermedades anales y rectales. Por ejemplo, los egipcios, en el 1700 a. C., eran 

especialistas en el tratamiento de enfermedades colorrectales. Se especializaban en las 

heridas, las hemorroides y el prurito anal; estos males se trataban con inyecciones rectales y 

compuestos de miel, mirto y cerveza. En la India, Sushruta, médico del siglo VI antes de 

Cristo, cerraba las heridas de los intestinos con picaduras de hormigas negras, 

introduciendo de nuevo las vísceras en el abdomen después de lavarlas con emolientes (p. 

433). Los griegos también se especializaban en el tratamiento de las hemorroides, a las que 

trataban con escisiones, cauterizaciones, y con el uso de supositorios (pp. 432-33). 

 

Jenny Burch (2008) sostiene en su recuento histórico que en el siglo XVIII la cirugía de 

estomas estaba asociada a las heridas de guerra o a las hernias estranguladas. Se tiene el 

registro de que en 1776 George Deppe, soldado herido en el campo de batalla, sobrevivió 

varios días con una colostomía prolapsada, y Margaret White, de 73 años, pudo vivir varios 
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años más gracias a una colostomía transversal en 1756, que la salvó de la hernia 

gangrenada que amenazaba su vida. 

 

    
Figura 4. Margaret White y su colostomía transversal  

Fuente: Cataldo (2004, p. 4). 

 

En el siglo XVI era común que los reyes tuvieran a su servicio médicos y cirujanos 

destacados. Luis XIV llamó a operar en sus jardines reales a expertos que hacían 

demostraciones públicas operando y haciendo disecciones de forma gratuita, que se 

constituía como un favorecimiento del monarca y su Corte a la perfección de los 

estudiantes (Zimmerman & Veith, 1993, p. 360). Sin embargo, el interés de Luis XIV en 

las cirugías estaba ligado a necesidades personales, debido al padecimiento en una de sus 

partes más privadas: una dolorosa fístula en el ano. Los médicos cercanos al rey no habían 

podido encontrar una solución al padecimiento del monarca. Se intentaron curas con viajes 

a Barèges para depositar su humanidad afectada en aguas sulfurosas (Ellis, 2002, p. 50), y 

otros, más devotos de la intervención divina, le pidieron al rey que se encomendara a san 

Fiacro, patrono de la cura de las hemorroides, un mal similar (Bonello, Cohen & Gorlin, 
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1985)10. Ante la necesidad de librarse de su sufrimiento, el “Rey Sol” acató la decisión 

tomada por los médicos de la Corte de llamar a prestar consulta a un cirujano barbero11 de 

nombre Charles François Félix, quien se decidió a operar al monarca, no sin antes practicar 

con desdichados que padecían del mismo mal en los hospitales de caridad de París (Ellis, 

2002). Bettman (1956, pp. 172-173), citado por Graney y Graney (1980, p. 434), describe 

la complejidad de operar un monarca que padece una fístula anal:  

 
En 1665, Luis desarrolló un pequeño abultamiento en el recto. Los doctores de la Corte 
fracasaron en su intento de removerlo, por lo que llamaron al cirujano Charles François 
Félix. Primero le explicó a Luis que la operación le iba a traer alivio. Después, fijaron la 
fecha de la operación para dentro de seis meses. Esto le dio tiempo para practicar la 
intervención con pacientes de una clase más baja, de los cuales la mayor parte murió bajo 
su bisturí. Eran enterrados por la noche, para que los oídos del público no se enteraran de 
las noticias. Finalmente, el 18 de noviembre  de 1686, Félix ejecutó la operación en 
Versalles, en presencia de Madame de Maintenon12 y el personal médico de la Corte. La 
operación probó ser un completo éxito. A medida que Luis se recobraba, el séquito de su 
Corte caminaba con sus traseros vendados para mostrar simpatía por el padecimiento del 
rey en recuperación. 

 

El éxito de la operación de Luis XIV le dio una estatura especial a la cirugía en Europa, y 

los cirujanos barberos pasaron a contar con una valoración diferente, más allá de la de 

simples artesanos. Las personas se empezaron a hacer revisiones para ver si tenían la 

“enfermedad del rey” (La maladie du roi), y en agradecimiento, Félix recibió títulos 

nobiliarios, jugosos estipendios y tierras (Dary, 2008, pp. 29-30). Esta aceptación de la 

                                                
10 Las hemorroides eran un mal que no se podía pasar a la ligera, tenían tanto impacto las consecuencias de su 
padecimiento que en ocasiones los médicos les recomendaban a sus pacientes que se pusieran en manos de 
san Fiacro para que su intervención ayudara en el tratamiento. De hecho, el padecimiento de las hemorroides 
era conocido como la enfermedad de san Fiacro. En 1960, una mujer que sufría un tumor canceroso en el 
píloro dijo haber visto cómo había desaparecido la masa, después de comparar los rayos X antes y después de 
haberse encomendado al santo (Bonello, Cohen & Gorlin, 1985, p. 704). 
11 En la Edad Media, la profesión de los barberos se orientó también hacia las bajas operaciones quirúrgicas, 
que invadieron cada vez más el dominio de la cirugía. A pesar de las diferencias que existían entre los 
barberos y los cirujanos, estos no ponían obstáculos, cuando un barbero destacaba sus conocimientos en 
cirugía, a recibirlos en su colegio y a dispensarlos de la lengua latina en sus exámenes. Exigían solamente que 
dejasen las bacías y renunciasen al oficio de barberos. Algunos autores citan los nombres de muchos barberos 
que entraron en los colegios de cirugía y se distinguieron por sus talentos y sus conocimientos prácticos. 
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Barbero. 
12 Amante de Luis XIV, y después, su segunda esposa. 
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cirugía y del cirujano en la vida cotidiana de la Corte establecía el marco para una actividad 

quirúrgica más competente que podía tratar males de mayor complejidad, más allá de la 

atención y el cuidado de las heridas de batalla. 

 

 
Figura 5. San Fiacro  

Fuente: Bonello, Cohen & Gorlin (1985). 

 

En la historia de la medicina, una de las complicaciones del cuerpo más temidas era el 

nacimiento de niños con anos imperforados, o atretis, como también eran conocidos. 

Muchos médicos rechazaban tratar a estos infantes en el momento de nacer y los dejaban 

morir a su suerte en medio de cólicos violentos y vómitos, pues pensaban que el pronóstico 

de la creación de un ano artificial disponía a la persona a una vida miserable 

(Raffensperger, 2012). En las traducciones que hizo el Baron Dupuytren13 se encuentra un 

testimonio de un cirujano del Hôtel-Dieu sobre las consecuencias de los anos artificiales: 

                                                
13 Charlas sobre cirugía clínica en el Hôtel-Dieu de París recibidas por el Baron Dupuytren, recogidas y 
publicadas por la asociación de médicos, traducidas del francés por el registrador y la librería de ciencia 
médica y quirúrgica, copiadas y publicadas por Daff Green, Washington, 1835, capítulo LIII, pp. 453-474. 
(Zimmerman & Veith, 1992, p. 433). 
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De todas las enfermedades que pueden padecer las personas no hay una más 
inconveniente y asquerosa que la de los anos artificiales, que se practican en contra de la 
voluntad de los pacientes y deja que la bilis y la materia fecal contenida en los intestinos 
escape constantemente. Las tareas para servir de paliativo y reducir los efectos de esta 
horrible enfermedad, con el uso de bolsillos, recipientes, cajas, etc. condena a la persona a 
llevar una vida solitaria y miserable. (Zimmerman & Veith, 1993, p. 433) 

 

La historia de la ostomía como procedimiento quirúrgico está ligada a los nacimientos de 

niños con anos imperforados o atresia anal. Este es un mal congénito del que se desconoce 

su causa, y consiste en el hecho de que el recto no está conectado al ano. Hoy en día, 

cuando un niño nace con esta situación médica, el procedimiento habitual describe la 

necesidad de hacer una colostomía de urgencia para que el bebé pueda defecar por un 

estoma. Cuando el niño ha cumplido algunos meses, se puede realizar una operación para 

reconstruir el ano y enlazarlo con el recto. Pero a principios del siglo XVIII, el pronóstico 

para los niños nacidos con el ano imperforado no era alentador, y las posibilidades de 

sobrevivir eran limitadas. Al respecto, Cromar (1968a, p. 260) cita a Tilson Dinnick, quien 

hace un recuento de la historia referida por Fontanelle, historiador de la Academia Real de 

Ciencias de Francia, quien describía de la siguiente manera las observaciones hechas por 

Alexis Littre (1654-1726), cirujano y anatomista francés, frente al cadáver de un niño de 

seis días de nacido, quien falleció a causa de atresia anal: 

 
M. Littré vio el cuerpo de un infante de seis días de nacido con una deformación del recto. 
El recto estaba dividido en dos porciones, ambas cerradas y conectadas por tiras de tejido 
de una pulgada de longitud. La porción de arriba del intestino cerrado estaba llena de 
meconio. La porción baja estaba completamente vacía. M. Littré esperaba encontrar en 
sus observaciones propuestas a esta delicada operación, en el caso de que se tuviera que 
reconocer una conformación similar. Decía que sería necesario hacer una incisión en el 
vientre y abrir ambos extremos del intestino cerrado y coserlos para traer la parte superior 
del intestino a la superficie de la pared del vientre, donde no se cerraría, para ejecutar la 
función de ano. (Dinnick, 1934, p. 142) 
 

El problema de tratar los anos imperforados abriendo los orificios en el ano es que estos, 

después de un tiempo, se cerraban y traían complicaciones que tenían que ser solucionadas 

con nuevas cirugías (Raffensperger, 2012); es por esto que las observaciones de Littre en 

donde se recomendaba dejar expuesto en intestino al exterior se hicieron reveladoras para 

evitar este problema. En el marco de la descripción anterior hecha por Fontanelle, se le 
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atribuye a Littre la primera sugerencia registrada para la ejecución de una ostomía (Cromar, 

1968a; Graney & Graney, 1980; Corman & Odenheimer, 1991), pero la primera 

intervención la ejecutó Pillore,  66 años después (Cromar, 1968a), quien realizó una 

cecostomía a un comerciante de vinos afectado por una gran distensión abdominal 

ocasionada por un crecimiento en el recto sigmoides. Aunque la operación trajo alivio al 

paciente, este falleció por las grandes cantidades de mercurio que ingirió como purgante 

para aliviar la distensión (Ellis, 2001, p. 109).  

 

El nacimiento de la colostomía como una operación exitosa ocurrió en 1793, cuando Duret, 

cirujano naval, también de origen francés, ejecutó una colostomía iliaca izquierda a un niño 

de tres días de nacido con un ano imperforado (Corman & Odenheimer, 1991; Graney & 

Graney, 1980). El paciente sobrevivió hasta los 45 años de edad. Cataldo y MacKeigan 

(2004, pp. 8-9) citan la traducción que realizó Dinnick (1934) sobre la forma en que Duret 

hace un recuento de los acontecimientos: 

 
Viernes, 18 de octubre  de 1793. Marie Poulaouen, partera de Brales, lleva a la esposa 
de Michael Ledreves, un trabajador, a su hijo. Ella se dio cuenta de que el infante no 
tenía ano y que sus partes sexuales estaban mal formadas; juzgando que en el mejor de 
los casos el niño no iba a sobrevivir, ella avisó a sus padres para que llevaran el niño a 
Brest para recibir ayuda quirúrgica. El sábado a las 10 de la mañana, el padre vino a mi 
casa y yo examiné al niño. Los órganos sexuales estaban formados, y el escroto, 
dividido en dos partes iguales, cada una conteniendo un testículo. A primera vista, se 
podría pensar que se trataba de una niña. El glande y el pene estaban sobre el periné, 
unidos por el meato urinario, por donde la orina corría libremente. La región del ano no 
tenía ningún signo de la existencia del recto. La piel tenía una consistencia natural y no 
se presentaba ningún tipo de tumor cuando el niño se estiraba. Después de haber hecho 
los exámenes, me doy cuenta de que el caso merece la atención de los más capaces en el 
acto de curar, y con esta visión consulté a los médicos y cirujanos de varios hospitales 
de la ciudad. La recomendación en las consultas hechas era la de abrir al piel en el lugar 
en donde el recto debería estar presente, y así, buscar el intestino. La operación no sería 
exitosa.  
 

Es de notar en este punto que la práctica de la ostomía no era recomendada por la mayoría 

de los cirujanos. Sin embargo, Duret decide aplicar el axioma de Celso (“Es mejor emplear 

un remedio dudoso que condenar al paciente a una muerte segura”) y seguir adelante. 

 
Yo podía apreciar el paso de sonido a través del abdomen hasta la pelvis, que en la 
porción baja del intestino grueso no estaba presente. Eran las cuatro de la tarde y el 
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infante parecía perder vitalidad. El vómito y la extraordinaria hinchazón del vientre y la 
frialdad de las extremidades inferiores eran signos de una muerte inminente. Para mi 
sorpresa, sin embargo, a la mañana siguiente el niño todavía estaba vivo. Esto me llevó a 
hacer una segunda consulta, en la que propuse como último recurso para prolongar la vida 
del niño, la ejecución de una laparostomía14 y hacer un ano artificial. Para darme 
confianza en este procedimiento tan extraordinario, hice una práctica en el cuerpo sin vida 
de un niño de quince días de nacido que tomé de una casa pobre de la ciudad. Hice una 
incisión en el lado izquierdo, entre las últimas de las costillas falsas y la cresta del iliaco 
de dos pulgadas de largo. Expuse el riñón y una porción del lado izquierdo del colon; este 
último lo abrí. Luego, inyecté agua por el ano. Una parte del fluido salió por el orificio 
del colon, y otra parte escapó por el vientre. Al abrir el vientre del feto, me di cuenta de 
que las áreas laterales del colon no son extraperitoneales como en el adulto, pero que el 
colon tiene un mesocolon que permanece libre y flotante. Esta circunstancia hizo que 
rechazara la operación en esta región, por el riesgo de que escaparan desechos al 
abdomen. Después de discutirlo con los presentes, y en el interés de lo humano y la 
cirugía, decidí que 1) sin una intervención, la muerte del niño era inevitable; 2) que era 
preferible el axioma de Celso, “es mejor emplear un remedio dudoso a condenar al 
paciente a una muerte segura”, y finalmente, 3) que la decisión de M. Hevin sobre la 
laparostomía no es transgredida por esta operación, como causa de la enfermedad que 
reconocemos. Yo abrí el vientre del pequeño paciente en la región iliaca izquierda, en los 
alrededores donde en el colon sigmoideo se estaba formando un tumor de apariencia 
pequeña a la vista y donde el meconio15 ya había impartido un ligero color oscuro en la 
piel. Hice la abertura de una pulgada y media, que me sirvió para introducir el dedo índice 
en el vientre, y limpié el colon sigmoideo. Con el temor de que se retrajera en el 
abdomen, hice dos puntadas en el mesocolon. Después abrí el colon de forma 
longitudinal. Gases y desechos salieron abundantemente. Cuando el intestino estaba 
vaciado, lo cerré con un vendaje quirúrgico. La noche entre el domingo y el lunes el bebé 
durmió bien, el calor corporal mejoró, el vómito cesó y el niño tomó leche del pecho 
fácilmente en varias ocasiones. El día siguiente a la operación, todos los que en ella 
intervinieron expresaron su satisfacción con los cambios que percibían. Los vendajes que 
rodeaban al niño se llenaron de meconio, y su voz, que había sido imperceptible, ahora se 
escuchaba clara. En el tercer día, las cosas siguieron cada vez mejor y les pedí a los 
padres que llevaran al niño dos veces al día. El ciudadano Massac, jefe administrativo, y 
el ciudadano Coulon, doctor en jefe, fueron los encargados de proporcionar los vendajes 
necesarios. En el cuarto día, las deposiciones se volvieron amarillas y disminuyeron en 
cantidad, así que ordené lavar con agua y dos gotas de suero de ruibarbo16. Esto produjo 
un buen efecto en el paciente y le dio deposiciones más sólidas. En el quinto día, las 
puntadas que había hecho en el intestino parecían inútiles, y las removí, porque enrojecían 
e irritaban el ano artificial. En el sexto día, una pulgada del interior del intestino apareció 
por la abertura, lo que le dio a la herida la apariencia de un huevo de gallina. Intenté 
reducir el prolapso pasando una cánula por la fístula, con el fin de impedir que se cerrara 
en el futuro e impidiera el libre paso de las heces (Cataldo & MacKeigan, 2004, pp. 8-9).  
 

                                                
14 Incisión en la pared abdominal para examinar el abdomen. 
15 Es la materia fecal que acumula el colon durante la gestación. 
16 Planta medicinal del noreste de Europa. Se le atribuyen propiedades laxantes. 
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A mediados del siglo XIX, la colostomía lumbar era una operación bien establecida, en una 

época sin anestesia y sin antisépticos (Cromar, 1968a, p. 273), y el descubrimiento, en 

1928, de la penicilina por Fleming estaba a casi un siglo de distancia. Una colostomía era 

una operación liberadora para todos aquellos que padecían las dolencias de la obstrucción 

intestinal. Algunas veces, las operaciones eran realizadas en puertas inclinadas o mesas 

balanceadas para que el paciente quedara en una posición vertical. Cromar relata varios 

casos en donde se describe cómo los contenidos atrapados eran de grandes proporciones, y 

la liberación ocurría de forma anormal llevando consigo trozos del intestino distendido. En 

uno de estos casos, el ciego del intestino estaba tan distendido que dos galones de fluido 

fecal escaparon cuando se realizó la colostomía. En otro caso, se llenaron tres vasijas con 

los efluentes de la colostomía. Un caso más llamativo es narrado por Cromar, quien 

describe cómo el paciente pasó dos libras de gusanos vivos por la colostomía lumbar 

(Cromar, 1968a, p. 276). 

 

En el recuento que hace Cromar en sus artículos sobre la evolución de la colostomía, 

observa que, a pesar de que su práctica estaba relativamente extendida, tenía varios críticos 

y enemigos. Algunos médicos pensaban que era mejor dejar morir a los pacientes, y otros, 

que los pacientes podían vivir de forma “sorprendentemente confortable y disfrutar de una 

buena calidad de vida” (p. 273). En todo caso, dice Cromar, la operación no se daba de 

forma frecuente, y cita como prueba de ello las siguientes cifras: entre 1875 y 1879, en la 

enfermería de Cardiff (Reino Unido), de los 682 pacientes quirúrgicos, 367 tenían heridas, 

y 361, algún tipo de enfermedad; en esta época sólo un paciente se presentó con una 

obstrucción rectal como producto de un carcinoma que requería una colostomía. En el 

Hospital de San Bartolomé de Londres, en 1883, de los 16.030 pacientes que pasaron por 

allí, sólo se practicaron 19 colostomías. 

 

En Colombia se pueden encontrar antecedentes sobre la cirugía colorrectal a mediados del 

siglo XIX, en casos como el de la operación de urgencia que le practicó el doctor Antonio 

Vargas Reyes (1816-1873) “a una mujer con una herida abdominal con perforación del 

colon” (Forero, 2009, p. 563). Forero, en su investigación sobre la historia de la cirugía en 
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Colombia, dice que Reyes practicó “colostomía en ano imperforado” (p. 563), entre varias 

de sus intervenciones quirúrgicas. Aparentemente, la operación de esta señora con la 

perforación de colon se hizo sin anestesia, que fue popularizada por Crawford Long en 

Estados Unidos, en 1846. Al respecto, en Colombia Vargas también fue uno de los pioneros 

en el uso de la anestesia, particularmente con cloroformo; en 1849, “practicó la resección 

de un tumor del seno de una señora” utilizando el poder sedativo de la sustancia (p. 588). El 

doctor Vargas, oriundo de Charalá, era médico especializado en París y fue el primer rector 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. 

 

En resumen, la historia unida a la creación de ostomías intestinales está relacionada con los 

problemas colorrectales, que son tan antiguos como la historia del hombre en la Tierra, y 

con la atención urgente de las heridas de guerra producidas en el abdomen. Fue con el 

desarrollo y reconocimiento de la medicina y la cirugía en la Francia renacentista que se dio 

un paso en la evolución en la forma de tratar las enfermedades colorrectales, 

particularmente los casos de obstrucción intestinal y atresia anorrectal. Aparece entonces en 

escena una operación liberadora con un enfoque en la mejora de la calidad de vida de las 

personas con problemas gástricos y colorrectales. En un principio, el debate de los médicos 

se concentró en el tabú y la contradicción de la civilidad que el cuerpo debía mostrar, pues 

los pacientes parecían estar condenados a arrastrar un sino trágico durante el resto de sus 

vidas al tener que llevar un ano artificial, tanto así que se prefería dejar a su desdichada 

suerte a los infantes nacidos sin ano. El tiempo y la práctica demostraron que era posible 

que una cirugía que se daba en condiciones de urgencia para aliviar la obstrucción 

intestinal, solucionar defectos congénitos en el cuerpo y cuidar las heridas de guerra, se 

convirtiera en una intervención establecida que podría brindar buenas expectativas de vida. 

Pero parte del problema, el relacionado con la recolección de los desechos, aún no tenía 

solución, pues históricamente, con la creación de los estomas viene el problema de la 

recolección de los desechos (Wu, 2012). 
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La máquina simple para lidiar con los desechos 
 

Se tiene noticia de que, en 1795, Daguescea usó un pequeño saco de cuero para recolectar 

los desechos de las ostomías realizadas, y en la Segunda Guerra Mundial, muchos 

receptáculos para contener los efluentes fueron hechos con cantimploras que se sujetaban 

con pedazos de caucho de los neumáticos de los carros (Wu, 2012, pp. 27-28). Pero a pesar 

de que a lo largo de la historia se encontraban formas de recoger los desechos –cajas, 

cueros, bolsas y textiles–, resultaba desafortunado el hecho de que “a mediados de los años 

50 del siglo pasado, los ostomizados tuvieran que depender de dispositivos voluminosos, 

antihigiénicos y costosos. Además, la falta de una protección confiable contra los olores y 

las fugas obligaban a muchos de ellos a rehuir el trato social normal” (Charúa, 2006, p. 

117).  

 

 
Figura 6. Cantimplora adaptada para servir como contenedor de desechos  

Fuente: Wu (2012). 

 

Una de las primeras soluciones que se presentaron para contener los desechos de las 

personas con ostomías fue la aplicación de Koenig-Rutzen, que se presentó en la oficina de 
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patentes en 1934, en la ciudad de Chicago. La aplicación se hacía con dos hojas delgadas de 

caucho que se unían por presión a la pared abdominal en donde está la salida del estoma. 

Rutzen tenía una ileostomía para tratar un problema de amebiasis, y con Henry Koenig 

iniciaron la empresa en 1946 vulcanizando el caucho inicialmente en ollas a presión, de las 

usadas para cocinar. El sellado de la bolsa se conseguía uniendo la boca de la bolsa contra 

la piel con la ayuda de pegamento, que producía un sello que duraba de 12 a 24 horas. La 

bolsa de Koenig-Rutzen era rígida y no era desechable; los pacientes le cambiaban su 

contenido cada semana, y la bolsa podía durar entre cuatro y seis meses, e incluso más 

tiempo (Brooke, 1993) 

 

 
Figura 7. Anuncio publicitario de 1944 para las bolsas Rutzen  

Fuente: Cataldo (2004, p. 34). 

 

A mediados del siglo XX se introdujeron con éxito los dispositivos desechables para el 

cuidado de las ostomías, con el descubrimiento de forma casual de la karaya por el doctor 

Rupert Turnbull (Turnbull, 2001). La karaya es una goma vegetal propia de árboles del 
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trópico asiático y se utilizaba para fijar prótesis dentales (Wu, 2012). El momento en que 

Turnbull descubrió por accidente el posible uso de la karaya para el diseño de los 

materiales para los ostomizados, más concretamente para aquellos con ileostomías, ocurrió 

de la  siguiente manera: 

 
En 1952, él [R. Turnbull] estaba limpiando el escritorio de la oficina de su antiguo jefe, 
Tom Jones, y accidentalmente tumbó un pequeño contenedor de metal en donde Jones 
guardaba un polvo dental que cayó sobre un poco de café derramado en el escritorio. La 
karaya inmediatamente absorbió el café y lo contuvo en la mano mojada de Turnbull. Él 
pensó que el polvo podría absorber los efluentes de la ileostomía y proteger la piel de las 
escoriaciones producidas por las heces líquidas. Turnbull se puso en contacto con 
Leonard Fenton, ingeniero y cuñado de uno de sus pacientes, para desarrollar los primeros 
prototipos. (Wu, 2012, p. 31) 

 

La asociación de Turnbull con Fenton fue motivo de emprendimiento para las dos familias 

y dio pie para la empresa “Marlen Company” (Wu, 2012, p. 31), que en 2012 cumplió más 

de sesenta años en el mercado estadounidense de las aplicaciones y accesorios para 

personas ostomizadas. 

 

En 1921, John Dickinson Schneider tenía una imprenta, y en 1948 adquirió la empresa 

Franklin C. Hollister Company, que se dedicaba a la impresión de certificados de 

nacimiento. En 1964, un empleado cercano a Schneider le comentó que su padre necesitaba 

una bolsa para colostomía que fuera mejor que las bolsas producidas en la época, donde 

muchas de ellas tenían empaques de cartón. Schneider investigó con su equipo sobre cómo 

una combinación de karaya y glicerina podría servir para aplicar la bolsa en la piel. Todo lo 

relativo a la karaya había sido expuesto por Turnbull en sus escritos, y Schneider los había 

estudiado. Como resultado de todos los experimentos, se creó un sello en forma de anillo 

compuesto, que con el tiempo patentó la compañía Hollister. 

 

En 1955, en Dinamarca, la enfermera Elisa Sørensen se interesó en desarrollar una nueva 

bolsa para ostomía, ya que su hermana Thora era portadora de una. Con la ayuda del 

empresario Aage Louis-Hansen, quien fabricaba productos de plástico, produjeron la 
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primera bolsa desechable del mundo, utilizando óxido de zinc como adhesivo. Este hecho 

marcó el inicio de la empresa Coloplast (Charúa, 2006, p. 117).  

 

 
Figura 8. Elisa Sørensen  

Fuente: Bøgebjerg (2008). 

 

En 1963, el doctor James Chen inventó el Orahesive, que consiste en un hidrocoloide17 

hecho de la mezcla de gelatina, pectina y sodio disueltos en polisobutileno; esta tecnología 

fue desarrollada por Chen para Bristol-Myers Squibb y tenía como propósito permitir que 

los productos y aplicaciones que se tuvieran que fijar en zonas húmedas lo hicieran sin 

problema; era natural de esta tecnología su uso para fijar prótesis y superficies en la 

cavidad bucal. Pero esta preparación resultaba también de gran ayuda para las personas que 

tenían ileostomías porque las protegía de derrames y escoriaciones en la piel, para lo que 

utilizaban la presentación en polvo del producto. La idea de aplicar Orahesive para unir 

dispositivos al abdomen del paciente se atribuye a la hermana Elinor Kyte y a Sir E.S.R. 

Hughes, en Australia, en 1970. Como consecuencia de este desarrollo de mercado, en 1972 

se introduce en el mercado Stomahesive, que hoy en día es fabricado por ConvaTec, 

                                                
17 Apósito estéril activo que sirve para proteger y cubrir una herida. 
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empresa creada en 1978 como una división de Bristol-Myers Squibb para la atención de las 

necesidades de los ostomizados. En los años noventa se introduce un concepto totalmente 

nuevo en adhesión, combinando dos adhesivos con propiedades diferentes en una única 

configuración en forma de espiral, donde un adhesivo recoge la humedad, mientras que el 

otro se fija a la piel (Charua, 2006).  

 

Para concluir, se debe tener en cuenta que con el paso del tiempo las cirugías para la 

construcción de ostomías intestinales no han cambiado mucho, así como el manejo de las 

mismas con bolsas y dispositivos, que en años recientes se hacen con artefactos que 

controlan los olores o con técnicas de irrigación rutinaria18 que regulan la función del 

intestino (Doughty, 2008). 

 
Una máquina simple es la que cumple la ley de la conservación de la energía, no crea ni 

destruye trabajo mecánico, lo único que hace es transformar algunas de sus características. 

Un ejemplo de ellas es el plano inclinado. La bolsa que recoge los desechos actúa de igual 

manera; en esencia, sólo recoge los efluentes. A pesar de tener una historia llamativa unida 

a la cronicidad del cuerpo de las personas con ostomías, es un apéndice extraño en la 

taxonomía de los objetos vinculados con lo cíborg (Haraway, 1985), porque no tiene la 

sofisticación de completar el proceso digestivo, pretensión que por ahora obligaría a las 

personas a vivir unidas a un aparato de proporciones inmensas. Son simples recipientes de 

recolección, pero su importancia es definitiva, lo que obliga a la reflexión sobre el hecho de 

que en las funciones corporales no existe nada que se pueda dar por descontado en su 

importancia para la vida cotidiana. No obstante su aparente simpleza, la bolsa y la barrera 

son el testigo más fiel que se pueda encontrar de las personas ostomizadas para lograr su 

adaptación a su nueva realidad. Las innovaciones en las bolsas y barreras provienen de la 

curiosidad de los portadores de una ostomía para mejorar su condición de vida. En este 

                                                
18 Estas irrigaciones sólo se pueden llevar a cabo si el paciente tiene un estoma ubicado en el colon 
descendente o sigmoides. 
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proceso de investigación y desarrollo participan también familiares y personas que en su 

momento se decidieron a mejorar los dispositivos haciéndolos más confiables y seguros 

para que los ostomizados no tuvieran que rehuir el trato social y no se quedaran confinados 

en el uso de artefactos incómodos, que en lugar de hacer más fácil la vida se convirtieran en 

un recordatorio molesto de la alteración del cuerpo. 

 

 

La excreta secreta 

 
El problema para la persona adulta cuando se hace cualquier insinuación sobre su 

capacidad para mantener el control de sus esfínteres, es que se cuestiona su adultez, y por 

ende, su disposición para ser dueña de sus actos y pensamientos, es decir, su facultad de 

saberse dueña de sí y poseedora de su self. Este marco de descrédito, que toca los actos más 

privados del ser, como es la rescisión de los efluentes del cuerpo, puede además agravarse 

por el padecimiento de una patología. Al respecto, Lenore Manderson (2011, p. 141) 

argumenta que cuando no se tiene dominio sobre la eliminación de los desechos, se cambia 

la noción internalizada de estar en control del cuerpo que viene de la educación que desde 

pequeños se imparte para manejar los riñones y los intestinos. Sobre lo anterior, Norbert 

Elias (2009 [1939]) plantea lo siguiente: 

 
La pauta de comportamiento que se ha establecido en nuestra fase de la civilización se 
caracteriza por incluir una enorme distancia entre el comportamiento de los llamados “
adultos” y el de los niños. En unos pocos años, los niños están obligados a alcanzar la 
pauta muy avanzada de sentimientos de pudor y de escrúpulo que ha ido constituyéndose 
a lo largo de los siglos […] Sus impulsos infantiles tienen que someterse rápidamente a 
aquella modelación específica que es característica de nuestra sociedad, que se ha ido 
desarrollando lentamente en nuestra evolución histórica […] Hoy es tan fuerte el círculo 
de preceptos y regulaciones en torno a los seres humanos, es tan fuerte la censura y la 
presión de la vida social que forman sus hábitos, que los niños no tienen más que una 
alternativa: o bien se someten a la conformación socialmente exigida del comportamiento, 
o bien quedan excluidos de la vida en la sociedad “moralizada”. El niño que no consigue 
alcanzar el grado de configuración emocional socialmente exigida es considerado como 
“enfermo”, “anormal”, “criminal” o simplemente “imposible” en distintas gradaciones y 
siempre desde el punto de vista de una casta o clase determinadas de cuya vida, en 
consecuencia, queda excluido. (pp. 181-82) 
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Norbert Elias, en El proceso de la civilización (2009, p. 11), dilucida un concepto 

acumulativo ligado, en algunos aspectos, al control de los actos privados que se deben 

mantener en la discreción. Para esto, se propone en su escrito “elaborar el núcleo objetivo 

al que se refiere la noción precientífica vulgar del proceso civilizatorio”, centrando su 

análisis en el “cambio estructural de los seres humanos en la dirección de una mayor 

consolidación y diferenciación de sus controles emotivos”, y de manera concreta, en 

aquellas experiencias relacionadas con la vergüenza y el pudor. Para Elias, el texto logra 

sentar los “cimientos para una teoría sociológica no dogmática, empírica, de los procesos 

sociales en general y de la evolución social en concreto”. En el estudio, se dan ejemplos 

concretos, en donde la discreción, el recato, la decencia y el pudor siempre han sido 

expuestos como pautas de comportamiento constitutivo de la vida en sociedad. La obra de 

Norbert Elias es considerada “la contribución más importante al entendimiento de la 

civilización” (Loyal, 2006, p. 71), y si no fuera así, por lo menos sí es una de las más 

célebres en el mundo académico. Vale la pena señalar que, no obstante su reconocimiento, 

la obra civilizadora de Elias ha recibido críticas como las del antropólogo Jack Goody en su 

libro The Theft of the History (2006), en donde señala que se desconocieron significativos 

registros civilizatorios de Oriente como La novela de Genji de Murasaki Shikibu (p. 166). 

Para probar su tesis, Goody expone algunos detalles, como el hecho de que la cultura china 

haya tenido papel higiénico mil años antes que la cultura europea (p. 174). Dejando las 

críticas de lado, Van Krieken (2011, p. 64) dice que la obra de Elias tiene como una de sus 

ideas centrales el hecho de que lo experimentado en la civilización está basado en 

estructuras psíquicas o habitus que se han ido agregando con el paso del tiempo. Entonces, 

se podría pensar que la discreción resulta ser un concepto cada vez es más invulnerable, en 

la medida en que se avanza en los procesos civilizatorios, idea esta que contribuye a 

reforzar el concepto de que, como miembros de una sociedad civilizada, el cuerpo en 

control es una cuestión que se da por sentado, y de él no se esperan mayores sorpresas, a 

menos que se caiga en la enfermedad. Sobre el tema, Kelly y Field (1996) sostienen que “el 

cuerpo es dado por garantizado en muchas situaciones sociales, pero cuando se enferma de 

forma crónica, ya no es fiable, y sus malos funcionamientos se convierten en formas de 
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conciencia prominente del self y de los otros” (p. 248). A manera de ejemplo, en el 

compendio de citas recolectadas por Elias provenientes de manuales de conducta, 

correspondencia, reglamentos y escritos sobre la higiene y la sanidad realizados por 

médicos y filósofos, se pueden encontrar alusiones a la discreción y al recato como la 

siguiente: 

 
Un hombre bien educado no debe nunca descubrir los miembros que la naturaleza cubrió 
con el velo del pudor; si las circunstancias le obligaran a ello, debe hacerlo con decencia y 
recato, incluso aunque no haya testigos. Puesto que los ángeles están siempre presentes y 
nada les agrada más en un muchacho que el pudor, compañero y guardián del 
comportamiento decente. (2009, p. 171)19 

 

El pudor frente a la exhibición del cuerpo desnudo se une con el de no hablar de las partes y 

de los actos del cuerpo privados, como se expresa en el siguiente apartado: “No es nunca 

decoroso hablar de las partes del cuerpo que deben estar escondidas, ni de ciertas 

necesidades del cuerpo a las que nos ha sometido la naturaleza, ni siquiera nombrarlas” (p, 

175)20. Además de los textos acerca de cubrir el cuerpo y no hablar de sus necesidades 

fisiológicas, Elias  (2009) presenta citas sobre la necesidad de mantener lejos de la 

presencia de las demás personas los actos que se involucran con la excreción, y se 

recomienda no hacer pública la fetidez de estos. Sobre el tema, se puede leer lo siguiente: 

 
Igualmente, no es decoroso que un hombre decente y honesto se prepare para realizar sus 
necesidades naturales en presencia de otras personas o que, una vez las ha realizado, 
vuelva a abrocharse y a vestirse también en su presencia. Y, cuando regrese de aquellos 
lugares secretos, no debe lavarse las manos en presencia de una compañía honorable, 
puesto que la causa por la que se lava sugiere de inmediato el pensamiento de una 
cochinada… Mucho menos se debe mostrar a otros cosas fétidas para que las huelan, 
como suelen hacer algunos con gran inoportunidad, que se las acercan a la nariz y dicen: 
oled, por favor, qué fétido es esto, cuando podrían decir: no lo oláis que hiede. (pp. 172-
73)21 

 

                                                
19 Elias explicita así la procedencia de la cita: “Selección de De Civilitate Morum Puerilium, de Erasmo de 
Rótterdam”. 
20 Selección de Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne, de De la Salle (ed. de 1774, p. 24). 
21Selección del Calateo, de Giovanni della Casa, arzobispo de Benevento. La cita proviene de la edición 
pentalingüe, Ginebra, 1609 (p. 32). 



 50 

En el siguiente inciso se corrige la acción de aliviar el cuerpo en espacios públicos y se 

insta a las personas a hacer uso de los espacios diseñados para estos menesteres:  

 
Que nadie, sea quien sea, ensucie con orina u otras porquerías las escalinatas, las 
escaleras, los pasillos y los aposentos antes, durante o después de las comidas. Por el 
contrario lo que tiene que hacer para satisfacer las necesidades naturales, es ir a los 
lugares habituales y apropiados. (pp. 172-73)22 

 

En relación con la problemática de esta investigación, la obra de Norbert Elias sienta un 

fundamento teórico sobre el control de los actos privados que se deben mantener en la 

discreción, la vergüenza y el pudor. 

 

En la Edad Media era común que la gente recurriera a la naturaleza para aliviar su cuerpo, 

pero cualquier espacio resultaba ideal; de ahí la necesidad de establecer códigos de 

conducta, como los que cita Elias (2009), sobre el uso de espacios que mantuvieran la 

discreción. Se dice que Casanova, en una de sus visitas a Londres, se sorprendió al ver a las 

personas haciendo sus necesidades en los arbustos del parque Saint James (Worsley, 2012, 

p. 144). En el siglo XVII, el problema estribaba en que sólo los acomodados y la realeza 

podían darse el lujo de contar con una criada para limpiar las necesidades. A la mujer que 

se encargaba de limpiar las necesidades se le conocía como la mujer necesaria, “Necesary 

Woman” (p. 147). En el caso contrario, de no contar con la servidumbre para la limpieza, 

era la calle el lugar para arrojar los desechos por la ventana; “Gardez l’eau!” era el término 

para dar aviso a los peatones que pudieran resultar embarrados por los desechos (p. 145). 

La bacinica (pot) que se encontraba en las habitaciones guardaba la privacidad, y en los 

espacios más concurridos se hallaban gabinetes que mezclaban su función con la de 

guardarropas, pues una buena forma de controlar las pulgas era tener las prendas en 

ambientes ricos en amoníaco (p. 143). La urgencia en la creación de infraestructuras 

sanitarias con baños, inodoros y acueductos, así como el acuerdo de reglas de higiene, son 

la respuesta de la sociedad a los tabús que rodean las propiedades físicas de las heces, que 

                                                
22 Selección de la Braunschweigi schen Hofordnung (reglas de la Corte de Braunschweig), de 1598. 
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no huelen bien, producen asco y provienen de las partes privadas del cuerpo (Praeger, 2007, 

p. 12). Elias (2009) argumenta lo siguiente sobre cómo la sociedad recluye en la intimidad 

los actos excretorios bajo el peligro de la polución, que ponen en duda el correcto 

desenvolvimiento en sociedad de la persona y su madurez moral: 

 
La sociedad comienza a reprimir los elementos de placer en ciertas funciones por medio 
del temor; o, mejor dicho, comienza a privatizar tales funciones, a recluirlas en la 
“intimidad”, en el “secreto” de la vida de los individuos, haciendo que los únicos 
sentimientos sociales frente a ellas sean los de carga negativa, el disgusto, el asco, la 
repugnancia. Pero precisamente con esta proscripción social más intensa de muchas 
manifestaciones de los impulsos y con su “exclusión” de la superficie, tanto de la vida 
social como de la conciencia, lo que se consigue es que crezca a su vez la distancia entre 
la estructura psíquica y el comportamiento de los adultos de un lado y de los niños del 
otro. (pp. 83-4) 

 

Manderson (2011, p. 140) afirma que la eliminación de los desechos es posiblemente el 

único acto que cuenta con un espacio privado dedicado a estos propósitos, lo que hace que 

sean actos totalmente domésticos y privados. Para la autora citada, existe toda una 

parafernalia relacionada con los actos de excreción: el papel higiénico23, el agua, el jabón y 

los aromatizantes, que enfatizan el hecho de que defecar es una acción que se debe 

mantener de forma discreta y privada. Como adultos, estamos entrenados para rechazar la 

suciedad y practicar los más elementales actos de autocuidado (Smith, 2007, p. 16), “es el 

aseo el que salva al cuerpo de caer en el desespero, el mismo arreglo que induce respeto o 

que permite encontrar compañía” (p. 17). Smith sostiene que la limpieza en sí es un placer, 

además de ser una parte mecánica de los cuerpos que en la psique humana se ha 

desarrollado de forma imaginativa hasta llegarse a vincular con la guardia de lo moral y lo 

bien visto (p. 24). Un ejemplo de esto es cómo, a principios del siglo XX, en Estados 

Unidos, la publicidad se dio a la tarea de “hacer una nación limpia” (Sivulka, 1998, p. 157). 

Así lo amplía Sivulka: 

 
                                                
23 En el medioevo, parte de las tareas de los criados era velar porque el amo tuviera una buena provisión de 
papel higiénico, que, realmente, más que papel, era una tela de lino o algodón que se volvía a utilizar después 
de pasar por la lavandería. Fue hasta 1936 que se creó el papel higiénico suave y con diseño que tanto 
promociona el marketing (Worsley, 2011, p. 155). 
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En la tradición victoriana se consideraban innombrables muchas de las funciones del 
cuerpo. En esta época, los estándares sociales de modestia eran imperativos. La nueva 
forma de hacer publicidad reflejaba la nueva atención en la limpieza. El nuevo público 
fue mucho más receptivo a los anuncios sobre enjuagues bucales, cepillos de dientes, 
dentífrico, remedios para el pie de atleta, desodorantes, laxantes, toallas sanitarias y papel 
higiénico. Los creadores de los anuncios les ofrecían a las personas más que cuerpos 
limpios, ropas y casas; también, la promesa de popularidad y autoestima; ahora, cada 
mujer podría ser más adorable, más feliz, más encantadora como persona con sólo utilizar 
los productos anunciados. (p. 158) 
 

En pocas palabras, cuando una persona tiene una ostomía, el olvido no se hace posible 

porque tiene que reaprender una rutina de autocuidado que ya se daba por descontada. El 

recato y la discreción que guardan las prácticas limpieza dejan de ser algo rutinario para ser 

una puesta en escena que se debe preparar con dedicación. En las personas ostomizadas, el 

cuerpo adulto –que ha sido producido por los procesos civilizatorios, que lo alejan de la 

pérdida de control propia de los infantes– termina por no seguir la normalidad de los 

parámetros de una sociedad moralizada y educada, que colocó en la categoría de lo 

innombrable los actos de excreción que se busca enmascarar a toda costa con buenas 

representaciones de lo que significa ser civilizado, y, en ese proceso, ser asistido por 

productos que han nacido para hacer que todo se mantenga limpio y normal. 

 

 

La difícil vida discreta del cuerpo 
 

Rafael Leónidas Trujillo, a quien sus contradictores le decían “Chapita” por el afán de 

ponerse condecoraciones y medallas en su pecho, ejerció una de las dictaduras más 

sangrientas y tristemente célebres por su excesivo narcisismo. La era de Trujillo fue un 

carnaval de excesos protagonizados por el dictador, que se mostraba pleno de bienes, moda, 

mujeres y dinero (Derby, 2009). Pero, deux ex machina, la salud le jugó una mala pasada a 

Trujillo y vivió buena parte de su vida adulta con un penoso padecimiento en las vías 

urinarias. El historiador Francisco Berroa Ubiera sostiene que el dictador tenía problemas 

en la próstata y padecía de incontinencia urinaria, por lo que se tenía que cambiar el 



 53 

pantalón varias veces al día24. Así las cosas, la vida privada de Trujillo fue un constante 

calvario, ya que su condición violaba el tabú de lo personal y lo discreto, más aún en una 

figura pública. Su existencia se vio marcada por el contraste entre el poder y la miseria 

personal de reconocerse presa de la incontinencia urinaria. Mario Vargas Llosa, en su 

novela histórica La Fiesta del Chivo (2006), presenta una historiografía de este dictador 

(Weldt-Basson, 2009, p. 127), y varios de sus apartes ilustran la brega de Trujillo por 

mantener la discreción en su presentación personal cuando perdía el control de su cuerpo: 

 
Apenas sintió que el constitucionalista Beodo cerraba la puerta, llamó a Sinforoso. Le 
ordenó un traje nuevo, también gris, y una muda de ropa interior. Se puso de pie, y 
rápidamente, tropezando con un sofá, fue a encerrarse en el baño. Sentía mareos de asco. 
Se quitó el pantalón, el calzoncillo y la camiseta mancillados por la involuntaria micción. 
La camisa no estaba manchada, pero se la quitó también y fue a sentarse en el bidé. Se 
jabonó con cuidado. Mientras se secaba, maldijo una vez más las malas jugadas de su 
cuerpo. Estaba librando una batalla contra enemigos múltiples, no podía distraerse a cada 
rato por esa mierda de esfínter, Se echó talco en las partes pudendas y la entrepierna, y, 
sentado en el excusado, esperó a Sinforoso. (p. 134) 

 

Vargas Llosa narra que Trujillo, con la ayuda de su mayordomo, quien era un confidente a 

toda prueba, se cambiaba de ropa varias veces al día  (p. 135); incluso, tenía personas para 

que en los momentos de incontinencia derramaran un vaso de agua, una copa de vino o se 

pusieran como biombos humanos en frente del gobernante (p. 188). La historia del general 

Trujillo no es solamente la historia de un cuerpo enfermo, es la historia de un individuo que 

buscaba demarcarse de la enfermedad, esconderla, mantenerla silenciosa y despojar al 

destino del lugar de miseria donde la incontinencia lo ponía. No se trataba de ocultar su 

incontinencia, sino de mantener el orín fuera del espacio público, un espacio en el cual el 

cuerpo y sus funciones biológicas (como las excretas) son circunscritos a la vida privada y 

silenciosa de la persona, y en donde los malos olores que pueden emerger del cuerpo son 

contrarios a la idea de buen vivir moderno.  

 

                                                
24 Ubiera, F. B. (2008, January 13). NOTIHISTORIADOMINICANA. Recuperado el 20 de  abril de 2014, de 
http://notihistoriadominicana.blogspot.com.ar/2008/01/trujillo-orgiastico-y-su-conducta.html 
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Basados en lo anterior, se podría pensar al cuerpo como una realidad accidentable, un 

accesorio para las personas (Le Breton, 1990, p. 69); una realidad que se supone es 

evidente, con la cual se habitan corporalmente los espacios y los tiempos de la vida (p. 

103). Sin embargo, cuando la enfermedad se presenta, cuando hay un cuerpo caído en 

desgracia, emergen diferentes imaginarios. Este cuerpo dolido puede ser símbolo de la 

elección divina para el perdón y la purificación, como pasa, por ejemplo, con los leprosos y 

los epilépticos (Turner, 1984, p. 89), o de castigo (Sontag, 1988, p. 43). En ambos casos, el 

cuerpo enfermo hace que la experiencia relacionada con fluidos tales como sangre, vómito 

y heces resulte ligada a la suciedad y la polución, que deben mantenerse dentro de una 

condición de discreción, práctica vinculada con la idea de civilización (Kelly, 1996, p. 

250).  

 

Pero no siempre la enfermedad en las personalidades significa una manifestación inminente 

de su pérdida de poder. Un caso contrario es el de Ronald Reagan, cuya popularidad sirvió 

para convertirse en abanderado y figura pública de la práctica de la endoscopia preventiva 

al ser diagnosticado con cáncer de colon (Peppas, Sotiropoulos, Triantafillidis & Pappas, 

2011, p. 47). En este caso, el valor y la valentía de hacer pública su condición le otorgaron 

un matiz especial a la enfermedad, ya que presentó el cuerpo enfermo de un héroe que 

lucha por salvar su vida y la de los demás, manteniendo la dignidad de su condición.  

 

En la vida de las personas que no son figuras públicas y que no tienen asesores de imagen, 

la realidad es otra cosa. La disrupción en el cuerpo pone de manifiesto las enfermedades 

que exigen estrategias de encubrimiento, tales como el uso de artefactos, prácticas y 

narrativas, que son un recordatorio constante de la realidad corporal y de las taxonomías 

asociadas a ellas (suciedad, destino, polución, suerte), lo que demanda además una puesta 

en escena social sana e higiénica de los individuos, arropada por la discreción y el secreto. 
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El self y el cuerpo como vehículos teatrales 

 
La visión tradicional de la antropología y otras ciencias sociales ha sido la de concebir al 

individuo como un actor social que cuenta con el cuerpo como vehículo para expresarse 

usando sus gestos y movimientos (Webster, 2007, p. 82). Para el antropólogo francés David 

Le Breton (1990, p. 128), el cuerpo está impregnado de elementos simbólicos que le 

permiten al hombre su inserción en el tejido del mundo siendo el soporte de una gran 

variedad de prácticas sociales. Bryan S. Turner comparte estas ideas conceptualizando al 

cuerpo como un objeto que se relaciona con prácticas individuales y colectivas en sistemas 

sociales; al respecto, dice lo siguiente: 

 
Los cuerpos son objetos con los que realizamos actividades como comer, dormir, limpiar, 
hacer dieta, ejercicio. Estas cosas que hacemos pueden ser llamadas prácticas del cuerpo, 
y son tanto individuales como colectivas. Estas prácticas están ligadas a un mundo 
natural, puesto que nuestros cuerpos son sistemas ambientales, que nos ubican a su vez en 
densos sistemas sociales con normas y regulaciones. (1984, p. 185) 
 

Chris Shilling sostiene en su texto The Body and Social Theory (2003, p. 73) que el cuerpo 

es el mensajero que actúa como mediador en la vida cotidiana; así, las rutinas en las que se 

ven involucradas las personas, como trabajar, descansar y compartir con la familia, son 

intervenidas por los mensajes que el cuerpo envía. Por ejemplo, está bien visto mantener un 

buen contacto visual con los interlocutores mientras se habla, y como caso contrario, mirar 

el reloj puede ser entendido como un acto descortés. Para Shilling (p. 74), esta idea sobre el 

cuerpo y su capacidad dramática empieza a tomar forma en el concepto de “burocratización 

del espíritu”, expresada por Goffman en su escrito de 1956 sobre la presentación del self en 

la vida cotidiana. Estas ideas de Goffman sobre la teatralidad del cuerpo se extienden a su 

publicación de 1963, “Estigma, notas sobre la identidad deteriorada”. A propósito de las 

rutinas de la vida y su contenido simbólico, Goffman (1963, p. 43) advierte que los objetos 

están cargados con información que es socializada a través del cuerpo; algunas veces estos 

símbolos se hacen permanentes y se ponen de manifiesto con mayor frecuencia como 

fuentes de información, la cual, en contextos negativos, puede ser potencialmente 
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estigmatizante. Como muestra de esto, Goffman se refiere al anillo de bodas, que en los 

hombres puede ser símbolo de prestigio y honor, mientras que la cabeza rapada en las 

mujeres italianas, durante la retirada de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, 

enviaba un mensaje cargado de un estigma deleznable identificándolas como colaboradoras 

del ejército alemán. 

 

Chris Shilling (2003, p. 73) señala que para Goffman el cuerpo no le termina perteneciendo 

al individuo, hasta que este no haya cobrado un significado para la sociedad. Esta situación 

pone al cuerpo en una “locación dual”, porque representa a la vez la identidad personal y la 

identidad social. En la introducción del libro “La presentación del self en la vida cotidiana”, 

Goffman (1956) argumenta que su escrito está basado en la técnica de la representación 

teatral y la dramaturgia. En este orden de ideas, el individuo se presenta a él mismo y ante 

los otros de la forma en que quiere ser visto; esto hace que sus acciones no sólo dependan 

de él, sino también del público al que se dirige. La persona es un intérprete que se presenta 

en un escenario en donde la audiencia es a la vez público y actor.  

 

En buena medida, toda esta puesta en escena del cuerpo vestido de estructuras dramáticas, 

con actores, públicos, escenarios y trastienda en donde se prepara toda la utilería necesaria 

para la representación en sociedad, está basada en el “interaccionismo simbólico”, concepto 

acuñado por Herbert Blumer (1969). La línea de pensamiento de esta escuela postula el uso 

del lenguaje para la creación de ideas comunes sobre la forma de pensar e interactuar y 

relacionarnos con los significados de los objetos que nos rodean. Si bien existe la escuela 

de Iowa 25 , como una corriente científica y estructural para el estudio del self, la 

“dramaturgia goffmaniana” es usada como una de las aproximaciones de base para los 

                                                
25 La Escuela de Iowa, cuyo exponente es el profesor Manford H. Kuhn (1911-1963), se caracteriza por 
asumir que la experiencia humana, si bien es subjetiva, puede ser entendida de forma empírica y teórica. De 
forma contraria a la Escuela de Chicago, el enfoque de la Escuela de Iowa se concentra en la consistencia de 
las interacciones enfocadas en las dinámicas de los grupos sociales y no repara en la idea creativa y 
performativa del self. Tomado de: http://www.uiowa.edu/~grpproc/iowasymbolicInteraction.htm 
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estudios que se realizan bajo el pensamiento del interaccionismo simbólico (Hall, 2011, p. 

638).  

 

Las explicaciones de Goffman sobre la conciencia social, en medio de su matriz teatral, 

resultaban adecuadas para Mary Douglas (1966, p. 100), quien afirmaba que esta 

construcción resulta ideal para darle sentido y análisis a la vida cotidiana. Para Douglas, no 

existen piezas de ropa, de comida o de otro elemento práctico que no sean utilizadas como 

un utensilio dramático para mostrar la forma en que se presentan los roles en la escena que 

se quiere interpretar. Según Douglas, todo lo que hacen las personas tiene un nivel de 

significación, y nada es librado al azar; ni siquiera las acciones más insignificantes dejan de 

tener una carga simbólicamente consciente, como también se puede afirmar que nada pasa 

desapercibido por la audiencia.  

 

Las ideas de Goffman, la teatralidad de las personas en relación con los objetos de uso 

cotidiano y el cuerpo como vehículo de expresión son conceptos que se relacionan y 

constituyen en buena medida la noción de self. Una definición de este concepto se da a 

partir de la estabilidad y consistencia de la experiencia de la persona a lo largo del tiempo, 

en donde el individuo se experimenta y se imagina él mismo como la misma persona en el 

pasado, el presente y el futuro (Stepnisky, 2011, p. 526). En la antropología, el self es visto 

como el producto de las relaciones interpersonales que se forjan en el contexto del devenir 

de la sociedad y la historia, en contraste con la visión de la psicología, que lo entiende 

como una construcción más cercana a lo personal (p. 527).  

 

Para George Herbert Mead (1934), el self emerge como parte del proceso de desarrollo del 

niño en interacción con sus cuidadores y las personas que lo rodean, mediante un 

intercambio de experiencias en donde el infante aprende a reconocerse a él mismo y a la 

forma en que los demás lo reconocen a él. Kelly y Field (1996, p. 244) parten de las 

aseveraciones de John Dewey (1966) y hacen referencia a la importancia del momento en 

que el niño termina reconociendo que su cuerpo es un actor que permite que las cosas 

sucedan en este mundo. Para los autores señalados, los niños son objetos sociales que 
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empiezan a ser investidos con los significados de otros; es así como el self se fabrica desde 

afuera, con la forma en que el niño luce y se ve ante los demás (p. 245). Este hecho de la 

cognición simbólica, que se forja desde la infancia, les da fuerza a los cambios de las 

emociones personales en el plano físico y emocional (p. 244). A partir de esto, se puede 

pensar que las personas siempre se quieren imaginar de la misma manera, y la alteración en 

el cuerpo es un cambio que no pasa desapercibido, así sea el natural transcurso del proceso 

de envejecimiento.  

 

Dilip Gaonkar, en búsqueda de una definición sobre los imaginarios contemporáneos en su 

escrito presentado en Public Culture (2002, p. 7), sostiene que lo imaginado es la matriz 

resultante sin la cual el caos reinaría, y no sería posible la relación de la sociedad con las 

representaciones de símbolos, mitos, leyendas y significaciones que son desentrañadas por 

medio del lenguaje (p. 8). Castoriadis (1987) también habla de una idea de matriz como el 

magma que constituye el significado de las cosas imaginadas, creando la posibilidad de 

construir interpretaciones y diferenciar lo que es real de lo que no lo es, contrastando la 

forma y los contenidos. Appadurai (1996), Taylor (1995), y como se esbozaba en Gaonkar 

(2002), manifiestan que la idea de la construcción de un tejido que compone lo imaginario 

está unida a las tradiciones culturales e históricas. En el plano de la capacidad narrativa de 

lo imaginado para construir la representación de una idea de la persona en el mundo en 

relación con la ciencia médica, Kelly y Field (1996) afirman que el cuerpo y el self son 

experimentados como lo mismo, y aunque esto se da así en la normalidad de la salud, es 

importante resaltar que cuando el cuerpo presenta conflictos en la presentación social que 

se desea, el individuo percibe de una forma acentuada la divergencia entre cuerpo y self (p. 

215). Este hecho se resalta porque en la dimensión de este estudio, basado en las narrativas 

de personas ostomizadas, se debe subrayar que, para los autores en cuestión, el self es 

producto de un constructo cognoscitivo que se reconstruye frecuentemente en las narrativas 

y los recuentos autobiográficos de las personas (p. 245). Con estas narrativas, los estudios 

de corte antropológico y sociológico construyen una visión crítica sobre la medicina que 

facilite el entendimiento de los hechos centrales y dificultades del cuerpo en medio de la 

enfermedad y la discapacidad (p. 247).  
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En la tradición fenomenológica, el cuerpo es el vehículo a través del cual se experimenta y 

se vive el mundo (Ponty, 2002 [1945]). En relación con esta idea, Thorpe, McArthur y 

Richardson (2009, p. 1785) afirman que si el cuerpo tiene un nivel de protagonismo tan 

destacado, resultaría indispensable un mantenimiento del mismo para poder crear nexos 

sociales, pues si el correcto funcionamiento de este se pierde en una “disfunción en la 

confidencialidad”, como es el caso de aquellos que llevan una ostomía, esto constituye una 

muestra de que se ha caído en el desperfecto y en una pérdida de funcionalidad. Turner lo 

argumenta así cuando habla de la producción simbólica del cuerpo que puede estar entre el 

orgullo y el estigma: 

 
El cuerpo es un sitio de gran trabajo simbólico, y también de producción simbólica. Sus 
deformidades son estigmatizantes y estigmatizadas, y al mismo tiempo sus perfecciones, 
culturalmente definidas, son objeto de orgullo y de admiración. Por su potencial 
simbólico, el cuerpo es también un objeto de regulación y control a través del ascetismo, 
el entrenamiento o la negación. (Turner, 1984, p. 185) 
 

En el caso de las personas con ostomías, el hecho de llevar en el cuerpo una bolsa unida a 

un estoma hace que este ya no se vea normal, porque la bolsa que contiene los desechos es 

un objeto extraño que va adosado al abdomen de las personas, como un dispositivo ajeno al 

self (Manderson, 2005, p. 406; Thorpe, McArthur y Richardson, 2009, p. 1784; Kelly, 

1992, p. 403). A esto se puede añadir que esta sensación de anormalidad empeora, si se 

tiene en cuenta que el éxito en la manipulación de dispositivos como la bolsa y las 

aplicaciones para las ostomías requiere un manejo con cierto nivel de pericia para que no 

ocurran accidentes indeseados. Kelly (1992, p. 403) explica que, en los casos en donde se 

presentan accidentes ocurridos por el manejo inadecuado o inexperto de los dispositivos, el 

manejo de la discreción relacionada con los efluentes del cuerpo pasa de una dimensión 

privada a una dimensión pública.  

 

Estos efectos indeseados en la vida de la persona resultan un hecho paradójico, si se tiene 

en cuenta que el ostomizado, a primera vista, luce normal –la bolsa y los dispositivos 

permanecen usualmente cubiertos bajo la ropa–, pero para sí mismos, la imagen del cuerpo 
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alterado por la bolsa que recoge los desechos es una constante. En relación con esta 

situación, Kelly (1992, p. 406) sostiene que toda la carga emocional es recibida por la 

subjetividad de la persona al sentirse diferente y, en ocasiones, “cercana al estigma y al 

ridículo”. Benthall (1986, p. 16) argumenta que en el cuerpo se dan cita lo privado y lo 

público en sus órganos, pero son las partes privadas las que están revestidas de un mayor 

valor emocional, y en ese orden de ideas, las operaciones internas, como es el caso de las 

colostomías, tienen efectos que no son notados por los otros, pero que sí alteran la propia 

percepción del self en las personas. 

 

Respecto de lo que representan las ostomías en la vida de las personas, Arthur Kleinman, 

en su libro The Illness Narratives (1988), presenta como ejemplo el caso de Susan Milo, a 

quien se refiere como “una atractiva, alta y soltera secretaria de 25 años con colitis 

ulcerativa a quien le ha sido removida de forma quirúrgica una importante parte de su 

colon”. 

 
Ella [Susan] ha sido instruida sobre la forma en que debe limpiar y cuidar su colostomía, 
se ha deprimido al contemplar las posibilidades de su vida futura, así que me dijo lo 
siguiente: “Me siento apenada por esto, por esta cosa. Me parece tan innatural, tan sucia. 
No me acostumbro a su olor y me da miedo ensuciarme. Me siento tan apenada que no 
puedo ni mirar a otras personas. He conocido a cuatro o cinco pacientes con colostomía. 
Me parece que ellos lo están llevando bastante bien, pero ninguno es de mi edad o soltero. 
¿Quién va a querer una esposa así? ¿Cómo puedo salir y no dejar de sentirme incapaz de 
mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad? Una vez lo haga, ¿quién va a querer una 
amistad conmigo, es decir, lo bastante cerca? ¿Cómo puedo concebir el hecho de 
mostrarle mi cuerpo a otra persona teniendo sexo? Ahora me dicen que la colitis se fue, 
pero se fue con mi intestino, ¿a qué precio? Lo que he tenido que dejar. Esto es un 
desastre para mí. Me siento terrible, como un monstruo. Cuando me encuentro con mis 
amigos, ellos lloran, se sienten mal por mí. No se atreven a hablar sobre el futuro. ¿Cuál 
futuro?”. (1988, p. 163) 
 

El caso de Susan Milo ilustra el giro complejo que tiene la vida cuando se tiene una 

ostomía intestinal; por supuesto que en la gran mayoría de los casos sobreviene la 

adaptación al discurrir cotidiano, pero mientras se logran los procesos de ajuste, se podría 

decir que es indiscutible que las personas ostomizadas llevan una condición discreta en sus 

cuerpos que les hace pensar que pueden ser rechazadas. Kathy Charmaz, en su libro Good 

Days, Bad Days: The Self in Chronic Illness and Time argumenta que la enfermedad y la 
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condición crónica están atravesadas por un deseo de evitar lo público, para lograr un mejor 

manejo de la condición con reserva y evitar el rechazo y el estigma. Charmaz lo expresa de 

esta manera: 

 
Dadas las consecuencias potenciales, evitar la divulgación puede ser una respuesta natural 
a la enfermedad, pues así se consigue que esta tenga un giro diferente. Cuando se evita la 
información sobre la enfermedad, se trata de minimizar ante los demás la condición de 
salud. Admitir la enfermedad a menudo conlleva una enorme cantidad de compromiso, 
planeación y trabajo. Cuando la gente admite la enfermedad corre el velo de su secreto. 
Al evitar la divulgación puede ser más fácil justificar un acto espontáneo de la condición 
durante el transcurso de una conversación. Al evitar la divulgación las personas tratan de 
mantener encubierta su enfermedad en una relación interpersonal en sus vidas. 
Ciertamente, la razón para mantener la enfermedad encubierta tiene que ver con la 
realidad de las personas. De ambas maneras, ocultándola y manteniéndola sin 
divulgación, lo que se logra es alejar el self y evitar el estigma. (1991, p. 110)  

 

La persona en condición de enfermedad es sensible a muchos significados culturales que 

pueden encarnar la muerte en su vida social o marcar el inicio de la vida con una condición 

estigmatizante, internalizando un sentimiento profundo de pena y de identidad dañada 

(Kleinman, 1988 p. 160). Un buen trabajo, un buen empleo, una buena posición social, no 

salvaguardan a la gente de sentirse estigmatizada; el estigma de enfrentarse a un cuerpo 

mutilado es lo suficientemente poderoso para superar las posiciones en la sociedad 

(MacDonald & Anderson, 1984, p. 289).  

 

Como se ha mostrado, el cuerpo es un objeto que actúa como mediador en la vida de las 

personas llevando cargas de información y de significados para la vida en sociedad. La vida 

con una ostomía representa una disrupción sobre la normalidad del cuerpo que dificulta la 

matriz teatral que las personas tejen de forma dedicada para interactuar con los demás. 

 

El cuerpo imprudente 

 
Parte del éxito en el desempeño del cuerpo en la vida de todos los días, es no permitir que 

envíe las señales equivocadas. Para que no suceda una imprudencia, se cuida de la mejor 

forma posible. Algunas personas se hacen devotas de un culto a la figura y a lo físico, 
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excusando la vanidad con los argumentos de la salud, y la gran mayoría lo desgasta con 

rutinas poco saludables. Pero es claro que nadie quiere que en su cuerpo se encienda una 

señal de enfermedad, no solamente por la obvia razón de no querer abandonar el buen 

camino de la salud, sino porque el deterioro y la enfermedad son una señal de necesidad de 

asistencia y de fracaso en el proyecto de lo que se supone la vida exitosa que todo el mundo 

debería tener, al menos con su propio cuerpo. 

 

El concepto de estigma, como lo presenta Goffman (1963), está inspirado en la forma en 

que los griegos marcaban con signos, usualmente con hierros incandescentes, a los 

esclavos, a los criminales y traidores que por su baja moral eran vistos como personas con 

las que no se debía tener mayor contacto en los espacios públicos. Un estigma llevado en el 

cuerpo era un hecho que enviaba un mensaje profundamente desacreditante. Para Goffman, 

en tiempos más contemporáneos, las marcas en las muñecas de las personas que se han 

querido suicidar, los uniformes llevados en sentido contrario y los vasos capilares dilatados 

en la nariz de las personas alcohólicas pueden ser señales estigmatizantes en la vida social. 

Goffman advierte una clasificación para los estigmas, y la explica de la siguiente manera: 

 
De forma amplia, se pueden mencionar tres tipos de estigma. Primero están las 
abominaciones del cuerpo, en donde se pueden encontrar las variadas deformidades 
físicas. En seguida están las torceduras del carácter individual percibidas, tales como la 
voluntad débil, los arrebatos de las pasiones que no son naturales, la traición y las 
creencias inalterables, así como la deshonestidad; de estos se pueden inferir otros, como 
los desórdenes mentales, el encarcelamiento, las adicciones, el alcoholismo, la 
homosexualidad, el desempleo, los intentos de suicidio y los comportamientos radicales 
en política. Por último, están los estigmas tribales de raza, nación y religión, que pueden 
resultar heredados de linajes e igualmente terminar contaminando a todos los miembros 
de la familia. (1963, p. 13) 

 

Se puede agregar a estas clasificaciones que, en general, para Goffman, todo lo que cause 

interferencia en la etiqueta y en la mecánica de la comunicación es un hecho estigmatizante 

en potencia. En este sentido, la persona estigmatizada en una condición crónica termina 

siendo definida como un ser extraño, que, aunada al rótulo de enfermo, es afectada en las 

relaciones sociales de la persona confinándola en el ostracismo y en un “sentido de 

necesidad” que los cuidadores empiezan a compartir de forma sensible con los pacientes 
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(Kleinman, 1998, p. 161). En contraste, muchas veces las personas son bastante duras 

consigo mismas y terminan sintiéndose estigmatizadas, incluso, por condiciones de salud 

que no resultan ser tan graves (Moller, 2011, p. 190). 

 

Phelan, Link y Dovidio piensan que esta acción de etiquetado y clasificación está ligada a 

los procesos sociales de las características humanas vinculadas con el estigma y el 

prejuicio; al respecto, dicen lo siguiente: 

 
Sugerimos que los procesos sociales involucrados en la enactuación y el mantenimiento 
del estigma y los prejuicios son más parecidos que diferentes, debido a las características 
humanas como base del estigma y el prejuicio. Todo involucra una categorización, 
etiquetado, estereotipificación, emociones negativas, incomodidad en la interacción, 
rechazo social y otras formas de discriminación, como pérdida de estatus y otros efectos 
nocivos en los cambios de vida de las personas. (2008, p. 364) 

 

Shilling (2003, p. 78) manifiesta que para algunos, de forma crítica, las ideas de Goffman 

están sustentadas excesivamente en el cuerpo y en sus actos excretorios, unidas a los ruidos, 

los olores y las expresiones. Se debe tener en cuenta que el cuerpo no es una pieza 

terminada, sino un proyecto en realización constante, lleno de imperfecciones. Los cuerpos 

son territorios fronterizos en donde coexisten varios límites y realidades prácticos. Por un 

lado, incorporan una imagen idealizada, saludable, feliz, independiente y en total control de 

sus funciones (Helman, 2001, p. 17), y por otro lado, en su performatividad, el cuerpo es un 

lugar peligroso en sus excreciones que lo llevan a rituales degradantes y de exclusión 

(Turner, 1984, p. 41). En la siguiente cita, Turner expone cómo la sociología del cuerpo 

está en medio de la corporalidad que habita en un cuerpo impredecible y frágil necesitado 

de control y moral para su vida social: 

 
La sociología del cuerpo nos lleva al acercamiento de la sociología de la desviación y el 
control, que parte de las mortificaciones del self, indisolublemente unidas a las 
mortificaciones del cuerpo. Una vez más, resulta apropiado hacer una distinción entre los 
desvíos sufridos en la superficie del cuerpo como las excreciones involuntarias y la 
ruborización, que están sujetas a una vigilancia cultural, y aquellas desviaciones del 
interior del cuerpo como las enfermedades y las dolencias, que también son objeto de 
evaluación moral. La sociología del cuerpo como vehículo de información acerca del self 
puede crear disrupciones acerca de los estigmas de otras superficies y una teratología de 
las estructuras deformadas […] La sociología del cuerpo es, de forma consecuente, un 
análisis de cómo ciertas polaridades culturales han sido políticamente entalladas a través 
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de instituciones como el sexo, la familia y el patriarcado, que son en sí mismas objeto de 
las transformaciones en nuestra sociedad; por ejemplo, el paso del feudalismo al 
capitalismo y la preeminencia de instituciones como la reproducción, la regulación y la 
representación, condicionadas por el paso de la historia. (2008, p. 42) 
 

Así las cosas, pareciera que el cuerpo ideal es el que es discreto, controlado y silente. Susan 

Sontag (1988, p. 44) manifiesta que la salud está relacionada con el silencio de los órganos, 

que se expresan cuando entran en rebelión ante el atisbo de la enfermedad. Por su parte, 

para Kleinman (1988, p. 250), el secreto y el silencio del cuerpo son una señal de 

normalidad y control; cuando este equilibrio se rompe, como pasa en el caso de la 

enfermedad, lo privado de los actos corporales termina subvirtiendo lo privado y pone al 

ser en relación con fluidos y excreciones. Esto plantea una situación problemática para una 

persona con una ostomía, porque la indiscreción generaría un símbolo de debilidad y de 

culpa, pues la persona no ha sido capaz de cuidar su cuerpo y de tener éxito en el proyecto 

de sacarlo adelante. Se podría tomar como ejemplo paralelo de esto, el caso de las personas 

que han sufrido infartos cardiacos y la forma en que llevan adelante su cuidadosa 

recuperación, pues “la inhabilidad de manejar o curar su discapacidad puede ser 

interpretada, por él y por los otros, como un signo de debilidad moral y fracaso personal” 

(Helman, 2001, p. 16). 

 

El cuerpo tradicionalmente ha sido intervenido en medio de discursos sobre la normalidad y 

la anormalidad, además de incluirlo en controles sobre sexualidad e higiene, lo que ha 

definido las características de la cultura de la vigilancia en la modernidad (Webster, 2007, 

pp. 82-3). Las personas son educadas en la buena tenencia de un cuerpo disciplinado, se 

visten de forma adecuada y les han enseñado a pedir permiso para ir al baño, así como a 

quedarse quietas y calladas en las ceremonias de izada de bandera, es decir que han 

terminado instruidas en la vida de un cuerpo escolarizado (Shilling, 2003, p. 19). Para Le 

Breton (1990, p. 84), cada persona, como actor, vive en conocimiento del cuerpo, ese 

mismo que ha aprendido en la vida académica a su paso por el colegio y en la vida 

cotidiana. En conjunto, argumenta Le Breton, tanto lo aprendido de forma estricta como lo 

vulgar se hacen parte de lo cotidiano, que a la vez es ampliado por la experiencia de lo 

lúdico en los medios de comunicación. Por ejemplo, en Norteamérica la cultura está 
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pendiente de la superficie de la piel, que siempre debe estar limpia y joven para servir a los 

parámetros de comercialización de significados que orientan a las personas a relacionarse 

con los demás basándose en el uso de sus cuerpos (Kleinman, 1988, p. 13). En los años 

sesenta, el perfil del estadounidense ideal, el que podía encarnar los valores de la nación, se 

presentaba de la siguiente manera: 

 
Según el consenso general, en Estados Unidos, el único hombre que no tiene que 
avergonzarse de nada es un joven casado, padre de familia, blanco, urbano, del norte, 
heterosexual, protestante, que recibió educación superior, tiene un buen empleo y aspecto, 
peso y altura adecuados y un reciente triunfo en los deportes. Todo norteamericano tiende 
a mirar al mundo desde esta perspectiva, y esto constituye uno de los sentidos en el que 
puede hablarse de un sistema de valores comunes en Estados Unidos. (Goffman, 1963 p. 
154) 

 

En los años setenta, con el ascenso de la cultura deportiva, y simultáneamente con el 

momento de la invención del jogging, muchas de las personas que practicaban ejercicio no 

lo hacían motivadas por las ventajas que esto podía representar para su salud, sino también 

porque hacer deporte se constituía en una forma de “redención social” (Becker, 1993, p. 

369). El deporte termina presente en la vida de las personas por una fascinación hedonista 

para poder rendir más en esta era de consumo poscapitalista (Turner, 1984, p. 98). 

 

Como territorio entre lo normal y lo anormal, el cuerpo no es un ente desprovisto de control 

por parte de las agencias del Estado y las tecnologías (Webster, 2007, pp. 82-3). Stuart 

Blume (1992, p. 19), por ejemplo, ilustra cómo esta sutil actividad de control sobre los 

cuerpos es ejercida por los médicos en su vida profesional, que, con el argumento de la 

detección temprana de una enfermedad, actúan como una autoridad de examen para las 

empresas aseguradoras. Pero las cosas no se detienen en este punto, continúa Blume; los 

exámenes médicos son necesarios para ir a la escuela, obtener un trabajo, y hasta para 

resultar elegible para una pensión. Incluso, en estos tiempos de inspección la muerte es 

prolongada a voluntad con el uso de las tecnologías médicas, mediante el uso de 

ventiladores y equipos de resucitación; hoy en día se vive en una “medicalización 

certificada de la muerte”, ligada al manejo de presupuestos económicos (Brown & Webster, 

2004, p. 114). No existe mayor elección sobre el tema de la normalidad médica. Es natural 
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que las personas se interesen en el bienestar de sus cuerpos y terminen acogiendo una vida 

sana, con la esperanza de reversar los males que las puedan afectar (Helman, 2001).  

 

En suma, una ostomía, y más si esta es permanente, requiere un monitoreo constante del 

cuerpo, lo que crea una idea de condición crónica, aunque el cuerpo esté libre del mal que 

la propició. A muchos de los ostomizados, antes de recibir su ostomía, se les diagnosticó 

cáncer de colon, y hoy en día, aunque el diagnóstico ha entrado en remisión, la ostomía 

sigue presente en su cuerpo. En la enfermedad, cuando los síntomas se han puesto bajo 

control, se vive una recuperación de la dignidad de la persona, con lo que se experimentan 

sentimientos de euforia, gratitud y buena fortuna, se recupera la aprobación social y se hace 

parte de un discurso heroico de regreso a la normalidad (Little & Sayers, 2004, p. 1336). En 

el caso de las personas ostomizadas, uno podría pensar que esta situación a veces no llega, 

es como si se recorriera el camino de la normalidad a medias. 

 

 

El asco, el tabú y lo liminal 

 
“Las heces son el gran democratizador que  

borra las distinciones entre nosotros”. (Miller, 1997, p. 135) 
 

 

En la visión del texto clásico de Mary Douglas (1966), la idea de lo tabú y lo liminar es un 

concepto útil para describir y contener las categorías de lo que no es normal. En el trabajo 

de Douglas se señalan las excreciones corporales como subproductos sucios que al ser 

separados del cuerpo se convierten en polutos y peligrosos, señalando a los orificios del 

cuerpo como puntos vulnerables (p. 121). Lo interesante en Purity and Danger no es el 

trazo de la línea limítrofe entre los conceptos que evoca el nombre del texto, sino que se 

sostiene en una idea central para el estudio de las narrativas que se relacionan con la 

enfermedad y las condiciones crónicas de salud: la relativa al problema de las personas que 

cruzan los límites de la polución, cuando son calificadas como incapaces de estar en el lado 

correcto, como puede ser el de la salud. Cuando se está enfermo o se tiene una ostomía 
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como condición permanente, pareciera que la persona estuviera siempre en el lado 

equivocado. La violación a la normalidad del cuerpo es permanente, y las personas, 

tomando las ideas de Douglas que se venían considerando, terminan en esa categoría del 

otro lado de la línea que marca la normalidad, siendo un ser poluto, que potencialmente 

pone en peligro a los demás. Por lo menos en el caso de las personas con ostomías, y como 

lo veremos a lo largo de este estudio, es el temor a romper el candor de la buena 

presentación social con un olor o un flato indeseado. Estas clasificaciones, que marcan lo 

correcto y lo incorrecto, o lo normal de lo anormal, surgen como consecuencia de los 

órdenes y los límites establecidos en el cuerpo. Brown y Webster (2004, p. 130) 

argumentan que la idea de polución de Douglas en su dimensión antropológica puede ir 

más allá de separar los desórdenes entre la normal y lo anormal, entre vida y muerte, lo 

humano y lo animal, y que incluso puede cubrir la categoría de lo humano y lo no humano, 

como es el caso de la relación con las máquinas y las prótesis.  

 

Smith, Loewenstein, Rozin, Sheriff y Ubel (2007, p. 789) argumentan que una escala de 

sensibilidad al asco está constituida de forma primaria por las cosas que originan aversión, 

como comer alimentos en estado de descomposición e ingerir comidas peligrosas. Para el 

grupo de autores citado que toman como base el trabajo de Rozin, Haidt & McCauley 

(1993), en estos tiempos la sensibilidad al asco ha sido subsumida bajo una generalizada 

aversión a una gran cantidad de eventos, como comidas, animales, desechos del cuerpo, 

higiene (olor corporal), sexo, deformidades, y la muerte. Basados en esta clasificación, 

Smith et al. (2007, p. 790) sostienen que las personas que llevan una colostomía tienen una 

sensibilidad especial al asco, debido a que la salida de las heces se ubica en una locación 

inusual en el cuerpo. En consecuencia, afirman los investigadores, las evacuaciones no 

tienen posibilidad de control, y se presentan problemas con los ruidos, las filtraciones, el 

vaciado de la bolsa y el reemplazo de la misma, una tarea que reviste cierta complejidad. 

En 1985, para Hurny & Holland (1985, p. 170) resultaba incomprensible que un 

ostomizado se tenga que enfrentar al estigma de ser una persona sucia e inaceptable. Pero 

desafortunadamente sigue ocurriendo de esta manera, y es un hecho que se puede explicar 

desde cuatro puntos. Primero, se debe tener en cuenta que la realización de una ostomía 
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está ligada a la transgresión de los márgenes y los límites del cuerpo, en donde persiste un 

temor a la pérdida del control corporal (Kelly, 1992, p. 391). Segundo, el olor de los gases 

en las ostomías, particularmente en las colostomías, es notorio, y al volverse más evidente 

por la ubicación de la exteriorización del intestino en la parte delantera del cuerpo, se puede 

convertir en un indicador de enfermedad y suciedad, aun cuando la salud de la persona esté 

en buenas condiciones. Se debe tener en cuenta que a través del olfato se monitorean 

indicadores de salud y sexualidad, como también de declive y muerte (Webster, 2007, p. 

84). El olor está ligado al metabolismo de cada persona y está proscrito a cada individuo 

como un indicador del estado de salud (Le Breton, 1990, p. 118). Tercero, el manejo del 

estoma viola los tabús sociales ligados al acto de defecar (MacDonald & Anderson, 1984, 

p. 284). Cuarto, la ubicación del estoma está en una locación inusual en el cuerpo, lo que 

hace que cada vez que la persona ostomizada va al sanitario, y se desvista, se percate de la 

alteración del cuerpo. Sobre la incomodidad en la postura que genera la ostomía, Michael 

Kelly (1992, p. 397), argumenta que en ocasiones la gente se tiene que poner de rodillas 

frente al inodoro para vaciar la bolsa.  

 

Así como los escritos de Mary Douglas, los aportes de Van Gennep y Victor Turner 

constituyen los argumentos fundadores de buena parte de la antropología que relaciona a 

los cuerpos y su simbolismo como vehículos de significación en los ritos de paso. Su 

contribución significativa está en enunciar los “estados de transición” que dan vida al 

concepto de “liminalidad”, interpretado como la facultad de describir los momentos en los 

que el ser adquiere una autonomía especial sobre los demás, que puede ser vista en la lúdica 

de sus cuerpos en los ritos de paso (Chen, 2006, pp. 715-16). En la antropología médica, las 

ideas de liminalidad y estigma se utilizan para conceptuar la discapacidad, en términos de 

los atributos desacreditados o de la diferencias indeseadas de expectativas sociales; estos 

conceptos “han ayudado al entendimiento de la construcción sociocultural de ciertas 

enfermedades crónicas y ciertos impedimentos” (Shuttleworth, 2004, p. 364).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Jackson (2005, p. 343) afirma que en el cuerpo se crean 

puntos liminales relacionados con la forma en que se han creado las categorías y las 
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construcciones de lo corporal. Por ejemplo, el uso de las tecnologías médicas y las 

intervenciones, tales como la radioterapia, la fertilización in vitro, las amputaciones, las 

mastectomías, e incluso, cosas tan sencillas como subir o bajar de peso, alteran los límites 

del cuerpo y subvierten su orden (Helman, 2001). En consecuencia, el cuerpo es un sistema 

de fronteras y de límites que sufren alteraciones, algunas veces involuntarias, como es el 

caso de las personas portadoras de una ostomía que terminan siendo “discapacitados 

involuntarios” (Nagler, 1995, p. 562), que en ocasiones sufren lo mismo que los 

expacientes psiquiátricos que experimentan dificultades para encontrar una imagen, a fin de 

representarse en este mundo (p. 361), porque tanto para las audiencias como para los 

discapacitados, las expectativas son diferentes (p. 561). Así las cosas sucedan de forma 

involuntaria en el cuerpo por los azares de la vida, lo tabú y lo liminal tienen 

interpretaciones que son endilgadas por la construcción social de las formas de 

comportamiento, como se argumentó en las referencias a la obra de Norbert Elias. 

Haciendo alusión a la forma en que los límites son socialmente construidos, Le Breton 

(1990, p. 19) pone como ejemplo el hecho de que para los niños no existen los malos 

olores, y no es de extrañar que se encuentren jugando con los excrementos.  

 

Para resumir, resulta estigmatizante el hecho de que la ostomía interfiera en la vida de las 

personas, que su existencia termine interfiriendo en la etiqueta de la presentación y que en 

torno a la existencia de ella se produzca una situación de necesidad, como si la persona 

estuviera enferma, aunque ya no lo esté. El hecho de que se pierda el control de los 

esfínteres hace que límites del cuerpo sean vulnerados por la excreción sin control. Si bien 

se tienen dispositivos médicos como la bolsa y la barrera para recolectar los efluentes, la 

persona ostomizada tiene que hacer un esfuerzo de adaptación significativo para no dejarse 

llevar por ideas que se relacionen con el control de su cuerpo que aparentemente 

contradicen las buenas prácticas que señalan el rigor de la medicina y la vida saludable que 

se reproduce de forma idealizada e incesante en los medios y en los protocolos de la vida 

civilizada. 
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El cuerpo que necesita ser salvado 

 
Parecería que el cuerpo necesita de salvación a cualquier precio, pues es una parte que ha 

sido recortada del cosmos y ha caído en una realidad como un resto fácilmente accidentable 

(Le Breton, 1990, p. 69). Esta visión de una entidad frágil significó históricamente para el 

cristianismo la necesidad de ponerlo a buen recaudo y buscar su salvación a través del 

camino de la higiene. En este marco, la pulcritud ayudaba a alejar los demonios, y como 

propósito moral, podía señalar la distinción respecto a los menos favorecidos (Pool, 2005, 

p. 119; Turner, 1984, p. 64). El cuerpo, en la visión religiosa, es símbolo de la separación 

del hombre respecto a Dios, la carne es un recordatorio de la caída del hombre en tentación 

y simboliza lo profano; estar saludable se convierte en una nueva clase de religión, una 

nueva forma de darwinismo social (Becker, 1993, p. 5). Esta nueva moralidad se une al 

mantenimiento del cuerpo, y es la medicina la llamada a prestar la guardia reemplazando a 

la religión en el cuidado de lo moral (Turner, 1984). Respecto al control y la administración 

del cuerpo, no sólo lo médico cumple un rol protagónico, la sociedad interviene también 

con mecanismos para administrar sus significados, al constreñir sus expectativas y 

comportamientos, y, ante la falla en su representación social, poner de relieve el self 

prendiendo las alarmas que indican una disrupción en lo cotidiano (Kelly & Field, 1996, p. 

246). Es decir que, en buena medida, el cuerpo está presente para ser olvidado y archivado 

en sanidad; de lo contrario, su inmanencia se hará evidente hasta que sobrevenga, en el 

mejor de los casos, la adaptación a una nueva condición de vida. Michael Kelly lo resume 

de la siguiente manera, resaltando cómo la persona con el cuerpo como vehículo de 

representación, comparte una relativa estabilidad cuando se encuentra en equilibrio; de lo 

contrario, las alarmas de la alteración se encenderán:  

 
En lo que Shutz (1970: 56-9) llama una actitud natural, los individuos monitorean sus 
propios cuerpos, y, entre otras cosas, esto constituye una versión del self que puede ser 
tomada como garantizada, y en la que se comparte el hecho de que todo el mundo 
permanezca sin alteraciones. Lo significativo acerca del aviso del cuerpo que ha 
cambiado, como se describe aquí, es el hecho de que la actitud natural es inapropiada 
porque el cuerpo no puede ser tomado por garantizado. El compartirlo significa tener una 
conciencia del cuerpo, de su funcionamiento y de la forma como es visiblemente 
demostrada siendo violada o alterada. (Kelly, 1992, p. 400) 
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En esta modernidad, la idea de un orden moral es en buena medida lo que mueve el 

imaginario de coherencia e identidad en la sociedad, haciendo a los cuerpos parte de la 

nación. Hablar de lo nacional es hablar de nosotros, aun cuando cada sociedad es diferente 

en cada una de sus agencias colectivas (Gaonkar, 2002 pp. 5-8). Los límites, las fronteras y 

los márgenes que estructuran al cuerpo de forma interna en un sentido macro crean la 

posibilidad de ejercer control en el cuerpo (Douglas, 1966, p. 114). En palabras de Latour 

(1993), la simetría de la sociedad es una constante mediación del cuerpo con sus creencias, 

las ideas, la locura y el inconsciente. No es extraño entonces que los mass media insistan en 

la obsesión por la salud y la buena vida en comunidad, haciendo hincapié en la divulgación 

de los riesgos, como si la búsqueda de cierto tipo de control se llevara a cabo mediante un 

miedo permanente a un sentido de pérdida de equilibrio y estabilidad en el cuerpo en 

relación con sus políticas y su vida pública (Becker, 1993). Prueba de esto es que los 

intereses privados están presentes en el manejo de la información que afecta la forma en 

que se llevan el cuerpo y su salud (Brown & Webster, 2004, p. 84). Por ejemplo, los 

medios son tecnologías de poder en donde la materialidad del cuerpo es explotada con el 

interés de generar orden y conocimiento (p. 19). 
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Figura 9. Jessica Grossman, ostomizada a los 13 años por enfermedad de Crohn, 

protagonizó como modelo la campaña promovida por IDEAS (Intestinal Disease Education 

and Awareness Society) para cambiar el estigma negativo asociado a la cirugía de estomas 

Fuente: Hughes (2009). 

 

Para Bryan Turner (1984, p. 124), las imágenes de éxito que se reproducen requieren 

cuerpos también exitosos, entrenados, educados y orquestados para ser un elemento de 

valoración personal, a la luz de la cultura posindustrial. Turner sostiene que en el cuerpo 

existe un interés no solamente social, sino también comercial, consumista y hedonista, 

como un signo de la buena vida y un indicador de capital cultural. En este orden de ideas, 

para Turner, los cirujanos plásticos y especialistas en cosmética trabajan para que el cuerpo 

luzca como garante de lo notorio, incluso, los atletas de hoy en día son una muestra del 

triunfo de la ética protestante weberiana, en donde la publicidad, de forma paradójica,  

resalta los beneficios de un ascetismo moderado en relación con el cuerpo, cuando se le 

pide que consuma más. Sobre el tema, Turner sostiene que la imagen de un cuerpo 

saludable es presentada en los medios y la publicidad como una muestra de estabilidad 

mental y una buena condición física, y, como ya se ha señalado, si se incurriera en el 

desequilibrio de uno de estos hechos, o se escapa el control del cuerpo, los juicios a los que 

se verá abocada la persona serán los de una vida llena de abusos, una dieta pobre, una 
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moralidad pobre y una vida indigna y sucia. Sobre el particular, Brown y Randle (2005, p. 

74) encontraron que la formación de un estoma puede causar una preocupación exacerbada 

en los países en donde la cultura del consumo involucre imágenes estilizadas del cuerpo. 

De igual manera, es de notar que en la cultura de consumo el cuerpo es proclamado como 

un vehículo de placer, que se hace deseable en la medida en que se aproxima a las imágenes 

idealizadas de juventud, salud, buen estado físico y belleza (Featherstone, 1982, pp. 21-22, 

en Turner, 1984, p. 171). 

 

El problema en Occidente es que, si se vive pensando en ser cada vez más perfectos, se 

empiezan a crear subcategorías en donde no toda la gente puede estar (Joachim & Acorn, 

2000, pp. 244-45). Las campañas de publicidad en relación con el cuerpo cada vez acuden 

en mayor proporción al concepto del cuerpo como una máquina, con la que se puede vivir 

una vida llena de salud rica en años venideros, siempre y cuando se haga ejercicio de forma 

frecuente (Shilling, 2003, p. 33). Resulta interesante cómo se le dice al cuerpo que debe ser 

delgado y bello, y cuando en ese propósito se enferma y cae en el extremo, se convierte en 

una presentación indigna. Este es el caso de la anorexia, unida a ese deseo de lucir delgados 

como las modelos de los anuncios y los maniquíes de los aparadores, que expresan lujo y 

distinción, poniendo a la dieta y la cosmética en la producción de cuerpos más deseables 

(Turner, 1984, p. 109; Helman, 2001, p. 14).  

 

Damage goods es el término que utilizan los estadounidenses para describir la discapacidad 

(Philips, 1990; Joachim & Achorn, 2000, p. 245). Es probable que un cuerpo dañado haga 

peligrar la puesta en escena de los roles sociales, se vuelve poco confiable y puede hacer 

que las personas queden mal (Kelly & Field, 1996, p. 246). Para las personas, la 

discapacidad es un recordatorio de la fragilidad de la condición humana y tiene el problema 

de la visión deformante que sobreviene con la incapacidad adquirida (Le Breton, 1990, p. 

142). Al respecto, Lang (2009, p. 279) argumenta que, una vez una persona es vista como 

discapacitada, termina siendo más pobre que cualquiera de sus contrapartes, por la 

dificultad que se genera en el acceso a la educación y a las oportunidades de empleo; estos 

problemas son reforzados por factores estructurales que obedecen a la exclusión social, a 
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las actitudes negativas de la sociedad e, incluso, a la violación de los derechos humanos. La 

crítica permanente a las definiciones de normalidad física, es que estas ignoran, marginan e, 

incluso, estigmatizan a las personas con discapacidad, siendo muchas veces las políticas de 

Estado las creadoras de la condición (Helman, 2001, p. 24).  

 

La discapacidad y el estigma están relacionados con el cuerpo y con la enfermedad, pues 

con la llegada de esta ocurre la pérdida de ventajas en cuanto a lo que significa la vida en 

sociedad (Helman, 2001, p. 24). Puede que estas situaciones descritas sean más 

incapacitantes cuando las personas empiezan a experimentar sus cuerpos de forma desigual 

(Webster, 2007, p. 87). La discapacidad es un hecho multidimensional e interactivo, porque 

una función afecta a la otra, y si se tiene en cuenta que todas las dimensiones del cuerpo 

son importantes, es apenas lógico que la discapacidad afecte toda actividad y participación 

en sociedad (Emerson et al., 2009). 

 

Brown y Webster (2004, p. 120) argumentan que existe una lógica aumentada de la 

discapacidad que se concentra en la diferencia, mientras que también existen lógicas 

médicas de la discapacidad que buscan la reingeniería del cuerpo, en aras de una mejor 

integración del mundo hacia las personas con discapacidad. La discapacidad es un hecho 

que produce aversión en un primer momento, pero una vez que la gente ha tenido que 

empezar a recorrer su camino de adaptación, la vida no entra en una valoración menor, es 

como si naciera una nueva relación con lo cotidiano, que no deja de poner en contraste la 

vida anterior, pero que tampoco le resta valoración a la nueva condición de vida que se 

lleva (Moller, 2011, p. 202). 

 

En este orden de ideas, las personas escogen cuál es camino que quieren seguir para 

representarse en el mundo; pueden existir quienes se quieran representar como personas 

estigmatizadas y que dan lástima, mientras que otros convierten la superación en su forma 

de vida (Joachim & Acorn, 2000, p. 245). Los seres humanos, a pesar de la discapacidad, 

no terminan estableciendo una ruptura con el simbolismo corporal; al contrario, la 
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normalidad y la adaptación sobrevienen en el marco de los procesos de resiliencia y 

superación (Le Breton, 1990, p. 142).  

 

En el caso de la realización de las ostomías, la decisión conlleva, en primer lugar, un 

sentimiento devastador sobre la creación de la misma que evoca emociones sobre estar 

desvalido, lo que además está unido a la ansiedad y a la ira, sentimientos que se superan a 

medida que se comparten las experiencias con amigos y pacientes veteranos que cuentan 

sus experiencias y ayudan a hacer más llevadera la etapa de crisis (Hurny & Holland, 1985, 

p. 174). Por ejemplo, un buen número de pacientes han recuperado su honor perteneciendo 

a una asociación de personas ostomizadas (Miles, Jordens, Paul, Sayers & Sriskandarajah, 

2000, p. 240), lo que les permite enfrentar las enfermedades y las condiciones crónicas, en 

el marco de lo que significan el honor y la dignidad, como una forma de reivindicar su 

posición social (p. 238). En el caso de una enfermedad crónica como la colitis, la llegada de 

un estoma puede significar el final de una larga cadena de sufrimiento y es vista como un 

evento positivo, pero en contraste, para aquellos que siempre han gozado de buena salud, el 

lidiar con la doble condición ocasionada por una ostomía y el cáncer crea un sentimiento 

negativo (Hurny & Holland, 1985, p. 176). 

 

A pesar de que el cuerpo parece condenado por la cronicidad, las ostomías tienen un giro 

que no es del todo incapacitante: la bolsa puede ser fácil de esconder bajo la ropa y, en 

general, la actividad física no se ve comprometida. Las personas, con la práctica, aprenden 

a vaciar, limpiar sus aplicaciones, y a darle un buen cuidado a su estoma (Smith, 

Loewenstein, Rozin, Sherriff & Ubel, 2007, p. 789). Con el tiempo, la sensación de asco 

tiende a desaparecer, que también es un indicador de los buenos procesos de adaptación, 

pero desafortunadamente, la gente que tiene más disposición al asco va a tardar más en 

lograrlo (p. 790). En los procesos de adaptación, el estoma se empieza a considerar como 

una excentricidad que hace parte de la vida de las personas, pero que no es el centro de su 

existencia (MacDonald & Anderson, 1984, p. 284). Se termina produciendo un efecto de 

covering que minimiza el impacto de la intervención, incluso, la gente aprende a bromear 

con la situación (Charmaz, 1991; Hurny & Holland, 1985), y en confianza con sus 
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compañeros sexuales, las personas se sienten animadas a revelar su aparente anormalidad 

(Kelly, 1992). 

 

Cuando las personas se encuentran en la lucha contra el cáncer o han pasado por ella, el 

proceso de adaptación a la ostomía es más rápido y satisfactorio (Jenks et al. 1997; Brown 

& Randle, 2005, p. 74). Aunque en los pacientes se experimenta una sensación de alivio 

cuando se ponen en manos expertas para la extracción de los tumores, la ansiedad antes de 

la operación es dominada por una mixtura de sentimientos encontrados; por un lado, está la 

recepción de la noticia con el diagnóstico, y por el otro, la imperiosa necesidad de la 

ostomía, momentos estos en los que el apoyo se hace fundamental (Worster & Holmes, 

2008, p. 423). Hurny y Holland (1985, p. 174) advierten que, ante la expectativa de la 

realización de una colostomía, la gente siente cierta aprensión y demora las decisiones que 

tenga que tomar sobre la forma ideal de tratar el cáncer. En relación con esto, Brown y 

Webster (2004, p. 140) sostienen que las personas diagnosticadas con cáncer experimentan 

una ambivalencia extrema en el momento de su tratamiento, la muerte se pospone de forma 

irónica ante la ansiedad de los tratamientos por venir, y terminan “secuestrada” (Shilling, 

1993) por la ciencia médica. Worster y Holmes (2008, p. 422) sugieren al respecto que las 

personas con enfermedades colorrectales le restan atención al cáncer por los tabús sociales 

asociados con los desórdenes gástricos. 

 

Para las personas, sufrir de cáncer es de por sí una condición que estigmatiza, y la llegada 

de la colostomía aumenta está situación, pues el tratamiento del cáncer colorrectal 

involucra en la mayoría de los pacientes una cirugía radical mutilante, que debe soportar el 

peso de llevar la colostomía y la posibilidad de una baja expectativa de vida (MacDonald & 

Anderson, 1984, p. 284). Las personas, además de estar en una situación potencialmente 

estigmatizante, experimentan sentimientos de culpa y otras reacciones negativas que 

contribuyen a generar tensión y afectan su salud mental (Phelan et al., 2011). Helman 

(2001, p. 17) argumenta que esto se debe al hecho de que la persona entra en contraste con 

la imagen idealizada del cuerpo que está equilibrado y en completo control de sus 

funciones, y que es alterado por la llegada del cáncer como un ser extraño que proporciona 
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males indeseados como vómitos y diarrea, haciendo ver al cuerpo de una forma débil e 

impredecible. Para Brown y Webster (2004), el cáncer hace parte de la categoría de 

enfermedades relacionadas con una replicación de las células de forma tumorosa en el 

cuerpo, asociadas a la mortalidad y a los cambios dramáticos de las personas en su estilo de 

vida; otras enfermedades pueden crear sentimientos de pena y resultar indiscretas en la vida 

cotidiana, pero el cáncer, además, representa una relación cercana con la mortalidad y crea 

en la persona un sentido de polución interpersonal; al respecto, Brown y Webster  presentan 

el siguiente argumento:  

 
El sentido de la polución es experimentado de forma interna en dos direcciones, una, 
como el cáncer que se come al individuo desde adentro, y otra, como el estigma que 
marca al individuo de otro […] [generando] la pérdida de amistades y, frecuentemente, el 
levantamiento de barreras entre el paciente y su familia [mientras que] en las charlas se 
habla de todo menos del cáncer, alejando al individuo de su contexto social (Tritter & 
Calnan, 2002, p. 163). (Citado en Brown & Webster 2004, p. 137) 

 

Además del aspecto personal, la polución vinculada con el cáncer tiene que ver con las 

poluciones invisibles que nos rodean en la vida cotidiana, como las radiaciones y los 

precursores químicos en las comidas (Clow, 2001; Kleinman 1988). Susan Sontag (1988) 

vincula al cáncer con alguna de las múltiples enfermedades de la civilización industrial 

unidas al pecado del consumo y al capitalismo (p. 70); dice que su presencia se mueve entre 

los escenarios de la ciencia ficción y de la moralidad romántica del mundo (p. 68). Por un 

lado, argumenta Sontag, el cáncer tiene esa consideración de ser una mutación triunfante, 

en donde un ente maligno se apodera de un ser sano, como si fuera una criatura venida del 

espacio, y, por otra parte, como la tuberculosis, que otrora se consideraba un mal vinculado 

al romanticismo y a la visión moralizadora del mundo, el cáncer hoy sirve como metáfora 

para el decaimiento y la depresión, siendo de alguna forma la enfermedad de los 

desadaptados que compromete la voluntad (p. 62). A grandes males, grandes soluciones. 

Sontag manifiesta que contra el cáncer se lleva a cabo una guerra colonial, en donde el 

cuerpo se pone bajo ataque ante un depredador que debe ser extinguido; en estas tareas se 

emplean metáforas sofisticadas que involucran ataques con rayos y bombardeos (p. 68). La 

polución asociada al cáncer va más allá de su manifestación física y termina vinculada 

también con la vida emocional. En este orden de ideas, para Kleinman (1988, p. 20), el 
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cáncer simboliza la necesidad que tenemos de dar sentido moral a las cosas que nos pasan, 

y es, a la vez, un recordatorio del grado impredecible de la condición humana.  

 

En conclusión, en la empresa de salvar el cuerpo, son muchos los actores y situaciones que 

se han sumado a este propósito. Por una parte, la tarea la ha asumido el cristianismo desde 

su rol moralizador, que busca mitigar la pérdida del cuerpo de la gracia divina. En esa labor 

de salvación, la salud se ha equiparado con la religión en la guarda de la moral y de las 

buenas costumbres, en donde la idea es permanecer con un cuerpo sin alteraciones y 

saludable, lo cual, si se piensa bien, es algo totalmente imposible, pues el cuerpo tarde o 

temprano caerá en la decadencia o entrará en contradicciones, como pasa con la anorexia y 

la idealización de las figuras extremadamente delgadas. Tal vez por esto, son perfectamente 

equiparables la idea de la salud y la religión, pues sus fines últimos de perfección son algo 

que no se puede lograr en esta vida. Sin embargo, la gente no se siente desanimada por este 

hecho y entabla una lucha sin cuartel para mantener la buena condición física y la salud. 

Los más activos permanecerán horas en el gimnasio, tal vez acabando sus riñones con 

complejos anabólicos, y los más perezosos no dejarán de probar un ungüento milagroso que 

les reduzca una talla mientras duermen.  

 

Claro que es evidente que sin una vida saludable, la vida cotidiana se llena de complejidad. 

Si el cuerpo en buen estado es un vehículo para ir por el mundo, es lógico que también 

encarne valores nacionales y se regule con políticas de sanidad pública. Un país con buenos 

índices en sus programas de salud tiene indicadores positivos para sus calificaciones 

internacionales, y, como es obvio, en las personas un cuerpo sano es una imagen de éxito. 

Un cuerpo que se convierta en una cosa dañada, en un bien dañado y esté enmarcado en la 

discapacidad, se convierte en un recordatorio de lo que significa la debilidad humana. Las 

personas ostomizadas irremediablemente quedan incluidas de forma involuntaria en las 

categorías de la discapacidad relacionada con las alteraciones del cuerpo y deben 

emprender itinerarios relacionados con dos posibilidades, de acuerdo con la forma en que 

quieren ser y estar en el mundo. En este orden de ideas, se pueden dejar llevar por el 

sentimiento devastador de la ostomía, o pueden recorrer el camino de la superación. En esta 
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circunstancia, el cáncer como enfermedad adquiere un rol protagónico en la realización de 

las ostomías intestinales, creando dos tipos de emociones que, de forma extraña, la persona 

encuentra mezcladas. Por un lado, la ostomía contradice la idea moralizadora que impera en 

la forma en que nos han enseñado a definir el cuerpo en salud, y su realización toca los 

estigmas que se contraponen a la imagen del cuerpo idealizado. Por otro lado, la práctica 

del estoma supone el final de una larga cadena de sufrimientos asociada con el cáncer y 

brinda la posibilidad de una erradicación total de la entidad maligna que se ha apoderado 

del cuerpo. Cuando las personas tienen que mediar entre las dos realidades que trae la 

ostomía en relación con la posibilidad de extirpar el cáncer, pueden más los actos 

civilizatorios aprendidos, y, curiosamente, el cáncer queda postergado por un tiempo 

mientras se produce la adaptación a la ostomía.  

 

 

El asunto cíborg 
 

En la mitología griega figura Dédalo, quien, además de ser un gran inventor, arquitecto y 

artesano, era un hombre con la suerte, el azar, las pasiones y la astucia de los humanos. 

Sentía celos por su sobrino Perdix, a quien envidiaba por la talla de sus invenciones y 

descubrimientos. Entre las invenciones de Perdix estaban artefactos como la sierra, el 

compás y el torno de alfarería. Estas fueron fruto de la observación juiciosa de la realidad, 

como pasó con la sierra, que fue el resultado de una abstracción de las espinas de pescado, 

y el compás, que resultó de observar la mandíbula de las serpientes. Producto de los celos, 

Dédalo empujó a Perdix desde lo alto del templo de Atenea, lo que provocó su destierro 

como castigo llevándolo al reino de Minos. Establecido en Minos construyó el laberinto, 

que también se convirtió en su cárcel, después de perder el favor del rey. Para escapar del 

laberinto con su hijo Ícaro, Dédalo construyó unas alas con plumas, hilo y cera. Dédalo e 

Ícaro lograron ascender y volar por los cielos para salir de su cautiverio, pero Ícaro, preso 

de la confianza, y con la ambición de llegar al paraíso, cayó al mar después de que la cera 

de sus alas se derritiera por volar tan cerca del Sol. Dédalo sobrevivió para contar su 
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historia y otras más en el reino del rey Cócalo, en donde cuelga sus alas como ofrenda a su 

Dios.  

 

Para David Mertz (2008), las historias sobre los híbridos entre máquinas y humanos se 

pueden remontar a mitos como el Dédalo. Estas historias en las que se presentan relaciones 

entre las máquinas y los humanos son tropos frecuentes en argumentos sociales y literarios 

en donde se ponen en discusión roles sobre la profundidad de lo que significa ser humano o 

máquina, en contraste con la moral y la vida cotidiana. Las narrativas entre los seres 

humanos y las máquinas están llenas de mitos creadores que, como dice Bálsamo (2006, 

pp. 17-18), se pueden encontrar en Frankenstein de Mary Shelley, publicado en 1918, hasta 

Maria, el famoso robot de Metrópolis, de la película de Fritz Lang. Para Anne Marie 

Bálsamo (1996), en la década de los años ochenta aparecen los cíborgs en sociedad con una 

inusitada carga mediática; uno de los más célebres era Max Headroom26, un presentador 

animado por computador. En los años noventa aparecen los Transformers, que fueron el 

juguete de la década. En ese período, la figura de los cíborgs sirve de inspiración para más 

juguetes como Robocop, Terminator y los Power Rangers. Terminator (The Terminator, 

1984) es quizás una de las uniones entre cuerpo y máquina más reconocidas en la industria 

del cine, que entre armas, pedazos de piel colgando, y el inolvidable “hasta la vista”, 

contrasta con la encantadora figura de Rachel en Blade Runner (Ridley Scott, director, 

1982), quien escapa con su perseguidor Deckard, el implacable cazador de replicantes que 

sucumbe a los encantos de la creación máxima de los laboratorios Tyrrell. El guión de 

Blade Runner fue inspirado en el libro de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas? (2001 [1968]), en donde se narra de una forma posmoderna cómo los 

replicantes quieren ser personas reales y luchan para parecerse a los humanos, al punto de 

lograr el mismo nivel de empatía. Judith Kerman (1991) dice que el film va tan lejos que 

obliga a la audiencia a pensar sobre lo que es y lo que no es humano. La visión de la 

máquina en Terminator no es tan romántica como en Blade Runner y pone de manifiesto 
                                                
26 Fue tanto el éxito de Headroom que se convirtió en una estrella Pop, e incluso protagonizó comerciales de 
televisión para Coca-Cola. 
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“nuestro miedo ambivalente en relación con la tecnología, que está lleno de ansiedades 

acerca de nuestra propia naturaleza, en un entorno tecnológico y un miedo evolucionado en 

el que seres artificialmente creados sean presagio de nuestra desaparición como especie” 

(Telotte, 1992, p. 26). Para Žižek (2010, p. 336), el paso del humano a máquina es una de 

las tres versiones más populares en el imaginario de lo que puede ser el Apocalipsis.  

 

 
Figura 10. El profesor Kevin Warwick junto a un robot 

desarrollado en la Universidad de Reading  

Fuente: Decker (2011). 

 

Jan Van der Laan (2006) tiene un provocador artículo en el que involucra el polémico 

trabajo de Kevin Warwick, jefe del Departamento de Cibernética de la Universidad de 

Reading, en Inglaterra, quien dice que los días de los humanos están contados. Para 

Warwick, el futuro es el cíborg, y no es que esté a favor del fin de la raza humana, sino que 

piensa que en muy poco tiempo, por lo menos tendremos chips de silicio implantados bajo 

nuestra piel. De hecho, Warwick se implantó un chip en 1998 para abrir puertas y prender 

luces con el movimiento de su mano; esto lo ha llevado a declararse el primer cíborg del 

mundo. Van der Laan, con un poco de humor negro, dice que es posible que Warwick 

opine de la misma manera que el famoso agente Smith de la cinta The Matrix (Andy y Lana 

Wachowski, directores, 1999), quien sostiene que la inevitable evolución del humano es la 

máquina. Al respecto de la figuración de la máquina en la vida de las personas, Rushing y 
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Frentz (1995, p. 14) argumentan que parte de la línea de pensamiento en la condición 

posmoderna se pregunta cómo los anexos tecnológicos cambian la idea de persona que se 

ha tenido hasta ahora. Al respecto, sostienen lo siguiente: 

 
De la forma extrema en que la posmodernidad lo describe, la tecnología simula 
completamente al cuerpo y a la mente y los separa del ser humano, que no es superfluo a 
la marcha del progreso. El sujeto es reemplazado por sus propios objetos. Los críticos de 
la posmodernidad se preocupan por entender cómo la tecnología transforma nuestra 
experiencia de lo físico y de la mente; en resumen, cómo cambia la concepción del self en 
relación con el mundo. (pp. 13-14) 

 

Ronald Kline (2009) narra que en 1960, en el marco de la Guerra Fría y la carrera espacial, 

Manfred Clynes, quien era por ese entonces el jefe de Investigación Científica en el 

hospital psiquiátrico de Rockland, en Nueva York, introdujo el término “cyborg” (en 

ingles) en un artículo escrito para una conferencia militar sobre espacio y medicina. Este 

artículo fue escrito en compañía de Nathan Kline, quien, además de trabajar también en el 

área de investigación en Rockland, era especialista en drogas terapéuticas. El interés de 

Clynes y Kline era el desarrollo de técnicas que pudieran alterar el cuerpo de los 

astronautas, para así poder sobrevivir a las duras condiciones del espacio exterior. El 

termino “cyborg” era una abreviación de “organismo cibernético”27, que se remontaba a la 

clásica definición de Norbert Wiener28 como un adjetivo que denota “todo el campo de 

control y comunicación teórico que se da en la máquina o en el animal” (Kline, 2009, p. 

332).  

 

En los albores del término cíborg, no se trataba de la relación de un humano con una 

máquina, sino más bien de la relación de una máquina con un pequeño animal. Más 

concretamente, un ratón. Clynes y Kline implantaron en un roedor de laboratorio una 

bomba osmótica, un dispositivo para la liberación controlada de fármacos. El pequeño ratón 

                                                
27 Cybernetic organism. 
28 (1864-1964). Matemático afiliado a la Universidad de Harvard. En sus estudios para las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos creó el concepto de retroalimentación (feedback) en las máquinas, que más tarde tendría 
influencia en la teoría de la comunicación y en la psicología cognitiva. 
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arrastraba la bomba, un cilindro casi de la misma extensión de su cuerpo, adonde se movía. 

Ese fue el primer cíborg. 

 

 
Figura 11. Ratón cíborg tomado del artículo de Clynes y Kline (1960). 

 

En su Manifiesto cyborg, Haraway (1991, p. 149) define al cíborg como “un organismo 

cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura que es tanto de la realidad 

social como puede ser una criatura de ficción”. Lo interesante de la definición que Haraway 

tiene sobre los cíborgs, es que admite dos mundos para la criatura: el científico y el cultural, 

y el segundo ha sido tan amplio que ha resultado ideal para los discursos feministas y 

posmodernistas. Sobre esta idea acerca del uso del concepto del cíborg de Haraway, Sara 

Cohen Shabot (2006) dice lo siguiente: 

 
Desde la aparición del Manifiesto cyborg en 1985, la figuración del cíborg es una de las 
más prometedoras figuraciones posmodernas, en el sentido de sacar a flote un nuevo 
orden híbrido […] resulta un cambio en el set binario de las estructuras de poder, que 
suelen estar basadas en lo rígido y jerárquico […] La figura del cíborg es transgresora y 
provoca la subversión entre las divisiones tradicionales entre humanos y máquinas, entre 
el self y el otro, entre lo interno y lo externo, entre naturaleza y cultura. (p. 224) 
 

No a todo el mundo le gustan las ideas de Haraway; sus críticos argumentan que sus 

postulados tienen más de literatura que de ciencia y que están unidos a neologismos y 

conceptos del mundo de la ciencia ficción y el cine descritos de una forma confusa 

(Cartmill, 1991; Cachel, 1990). Pero, lejos de la tarea de discutir sus críticas, es importante 

resaltar que la obra de Haraway no se puede tomar a la ligera, y es tan significativa que en 
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el año 2000 la Sociedad para los Estudios Sociales de la Ciencia, de la cual Robert K. 

Merton fue su primer presidente, la reconoció con la máxima distinción por sus aportes en 

el campo de los estudios de ciencia y tecnología. Para teóricos sobre este campo como 

Sergio Sismondo, el uso del concepto de cíborg, como lo plantea Haraway, es visto como 

una adaptación innovadora del mundo de la ciencia ficción que ayuda a precisar la 

borrosidad de algunas categorías. Al respecto, Sismondo dice lo siguiente: 

 
El cíborg es una unidad que, de forma creativa, se ha adoptado en las ciencias sociales,  
desde la ciencia ficción, y emerge del cuestionamiento de las categorías políticas 
tradicionales. La idea del cíborg tiene orígenes en lo borroso de algunas fronteras o 
límites entre el organismo y la máquina, entre humanos y animales y entre las cosas 
físicas y no físicas que acompañan el mundo de la ciencia y la tecnología. (2010, p. 79) 

 

Lucy Suchman (2008), profesora de Antropología de la Ciencia y la Tecnología de la 

Universidad de Lancaster, dice que la subversiva obra de Donna Haraway es considerada 

como parte del aliento primario, a principio de los años noventa, de la llamada antropología 

cíborg. Esta nueva división de la antropología social tiene como premisa fundamental las 

ideas de Haraway sobre cómo los cuerpos están ligados de forma íntima a un gran rango de 

artefactos que buscan mejorar su funcionamiento. La dinámica investigativa de la 

antropología cíborg hace que los investigadores vayan más allá de buscar los límites de la 

incorporación de lo natural y lo artificial y busquen entender cómo se dan las múltiples 

incorporaciones entre las prótesis y los cuerpos, y sus consecuencias. 

 

En el artículo que sirve como introducción a la edición de febrero de 2006 de Anthropology 

Today, Cecil Helman expone algunas de las razones por las cuales la antropología médica 

es importante, y sostiene que una de las tareas fundamentales que cumple es la de contar la 

historia de nuevos tipos de personas creadas por la ciencia médica. Personas que se tienen 

que reconfigurar y adaptarse al mundo, obligadas a interpretar un nuevo tipo de ser. 

Kaufman y Morgan (2005), citados por Helman (2006, p. 4), argumentan que los avances 

médicos producen nuevas identidades, y para la antropología médica, en su labor 

académica, estos pueden ser de diversos tipos, y pueden ir desde aquellos que padecen una 

muerte cerebral hasta las muestras de ADN congeladas, los órganos en el intercambio de 
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partes de reemplazo, los embriones congelados y las personas en un coma irreversible, por 

mencionar algunos. Estamos ante el nacimiento de un nuevo cuerpo creado por la ciencia 

médica, que necesita ser descrito por la antropología médica para enfocarnos en qué 

consideraciones éticas empiezan a crecer en las nociones de cuerpo y ser, sostiene Helman. 

 

Como se ha dicho, tener una ostomía no deja de ser una práctica médica que lleva a la 

persona, a su cuerpo y a su self a una zona limítrofe de la vida, en donde todas las rutinas 

que parecían aprendidas para el autocuidado del cuerpo se tienen que cambiar, como 

cambia su distribución. La ostomía aparece como una mutilación en el cuerpo. Un hecho 

disruptor, si se quiere exótico, por involucrar la alteración de la discreción del cuerpo que 

se relaciona con los actos de eliminación, que termina siendo de obligatoria aceptación ante 

la necesidad de tratamiento.  

 

Pensar en lo exótico en la antropología es pensar en una imagen retórica que contiene 

infinitas posibilidades de transformaciones sociales, reconstrucciones culturales y paisajes 

geográficos, que tradicionalmente han sido un símbolo y un concepto de Occidente para 

describir a las demás culturas (Foster, 1982, p. 21). En los comienzos de la antropología 

médica, antes de haberse vuelto una cuestión institucional, había una investigación que se 

basaba en las creencias sobre la salud y la enfermedad en el mundo, como es el caso de los 

exóticos síndromes médicos culturales, que con el paso del tiempo incorporó el análisis 

crítico de la biomedicina y la definición de la enfermedad en la sociedad capitalista 

(Dressler, 2001, p. 456). Hoy en día, la antropología médica, así como otros tipos de 

subdisciplinas de la antropología, han abandonado la tarea de tener ese único objeto de 

estudio enfocado en lo primitivo (Hart, 2004, p. 4) y cuentan con diferentes sitios de 

producción; es por eso que sus objetos de estudio se pueden tomar en cuenta desde varias 

corrientes de estudio; las intersecciones en la antropología médica van desde lo cíborg hasta 

las políticas y la relación de los sujetos médicos con la cultura, pasando por la ciencia y la 

tecnología. Todo esto significa que la antropología tiene la ventaja de acceder a nacientes 

subjetividades que se dan por la acción de nuevas prácticas y tecnologías biomédicas. Un 

ejemplo de esto es el momento en que Latour y Woolgar presentaron al laboratorio como 
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“otro” cambiando las reglas de lo exótico, dejando de lado lo primitivo como misión única 

de investigación de la antropología, acercando al laboratorio y las producciones 

relacionadas con la tecnología médica como lugares de producción inusual de información 

cultural en donde se pueden hacer aproximaciones como las hacían los antropólogos 

coloniales a lugares extraños (Casper & Koening, 1996, pp. 526-27). 

 

Este texto busca aportar descripciones en la respuesta de esas nuevas preguntas 

relacionadas con los “cuerpos reinventados en su naturaleza” y sobre las formas que las 

personas socializan y construyen los espacios creados por las nuevas tecnologías (Escobar, 

1994, p. 217). Preguntas que nos obligan a pensar una nuevo tipo de etnografías posibles. 

Etnografías desde una nueva visión de lo exótico. Para Downey, Dumit, y Williams (1995, 

p. 265), esta visión de lo exótico y sus nuevas metáforas, que apenas empiezan, definen un 

nuevo tipo de antropología como la antropología cíborg, para la aproximación a este tipo de 

retóricas nacientes, que siguen la tradición antropológica de ser una fuente de hallazgos 

para la construcción de teoría en las ciencias sociales, gracias a esa capacidad de 

descripción de los mundos alternativos y diferentes. Al respecto, Downey et al. argumentan 

lo siguiente: 

 
El mundo de la antropología cíborg es una actividad que teoriza y es un vehículo para 
hacer que la participación de la antropología cultural en las ciencias contemporáneas 
establezca un diálogo entre actividades de ciencia y tecnología, STS, los estudios de la 
ciencia, tecnología y medicina, y entre ellos, tomar las relaciones entre producción de 
conocimiento, producción tecnológica y producción de sujetos, un área crucial en la 
investigación antropológica. Sin embargo, la imagen del cíborg y la ciencia ficción ha 
originado un espacio de investigación sobre la vida de lo que es parte humana y parte 
máquina, y esto no significa que todo tenga que estar confinado en el mundo de la alta 
tecnología. Más bien, lo que hace la antropología cíborg es llamar la atención sobre el 
hecho cultural basado en la producción de la forma en que se distinguen y se pueden 
examinar de forma etnográfica los límites entre humanos y máquinas y las visiones de 
diferencias que constituyen estos límites. Es una actividad participatoria que empodera la 
antropología para que sea culturalmente reflexiva. (1995, p. 264) 

 

En suma, si bien el cíborg podría ser la siguiente escala en el proceso evolutivo de los 

humanos, es una categoría que todavía resulta tan compleja de describir como las entidades 

que contiene. Esto es posible que pase por la subversión de lo humano en un concepto que 

tradicionalmente se ha representado unido al cuerpo y al alma, como dualidad cartesiana. 
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Esta idea tradicional usualmente no incluye la posibilidad de una tercera persona que 

estaría relacionada con los objetos. Resulta llamativo que la presencia de lo cíborg haga 

tambalear conceptos que son tan problemáticos de usar como el de discapacidad, pues en la 

actualidad las personas no sólo pueden superar las funciones del cuerpo que ha caído en el 

defecto, sino que pasan a tener capacidades excepcionales. Paradójicamente, en esa 

categoría de superioridad se encuentran de nuevo con un estigma vinculado a la anormal y 

poluto. En el caso de las personas con ostomías, es posible que la metáfora del cíborg 

termine sirviendo en dos sentidos: por una parte, para hablar de la vida que se tiene que 

llevar unida a la máquina simple, al objeto simple, a la bolsa y la barrera que recogen los 

desechos y que se adosa al abdomen como un “kit” de dos partes, y, por otra parte, para 

describir el estado de la persona con el colon recortado, que, aunque puede continuar con la 

vida, no deja de tener la secuela de un cuerpo recuperado a medias, porque se mutila para 

ser salvado. 
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Capítulo dos: El kit y lo cíborg  
 

 
–Me gustaría mirar –dijo Rachel, sentándose–.  

Nunca he visto realizar un test de empatía.  
¿Qué mide este aparato?  

(Blade Runner, Philip K. Dick) 
 

 

El presente capítulo introduce al “kit de ostomía”, que, en su función de contener los 

efluentes del cuerpo, resulta imprescindible para los ostomizados. Se comprenderá cómo su 

necesidad es por demás indispensable, y aun así, la entrega de este por las entidades de 

salud no es oportuna, y las personas con ostomías terminan inmersas en trayectorias llenas 

de burocracia para poderlo obtener. Se describirá cómo, ante estas dificultades de 

consecución, se ha creado en el país una cultura de reúso de las bolsas y el rebusque de las 

mismas que es conocida por los laboratorios y las casas que importan y comercializan los 

artefactos médicos. Este apartado también ilustra la relación de la bolsa y la barrera con el 

cuerpo, atravesada por lo humano y lo tecnológico, en donde la información sobre la 

utilización de estos dispositivos es el punto clave para que no se desprendan y se presenten 

accidentes. Se entenderá cómo en esta relación de personas con objetos surge la metáfora 

del cíborg como una concepción que provoca la reflexión de la necesidad de pensar cómo 

los objetos artificiales unidos al cuerpo son un catalizador que cambia la percepción del 

mismo frente a la vida cotidiana. 

 

El “kit”  
 

Un “kit” puede ser un recordatorio de la necesidad de prevención que puede conducir a 

llevar consigo las refacciones requeridas para sortear situaciones inesperadas. Un ejemplo 

común de esto es la exigencia que hace la Policía de Tránsito de llevar un “kit de carretera” 

en el vehículo. Históricamente, el concepto de empaque está ligado a la necesidad de 
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embalar las mercancías, particularmente en tiempos de conflicto. En la guerra civil 

estadounidense, el empaque trajo un adelanto significativo en la conservación de productos 

alimenticios, situación que participó en el nacimiento del concepto de autoservicio para 

agilizar las labores logísticas (Sivulka, 1997). Por otra parte, en el mundo de la medicina la 

labor del empaque, además de cumplir con las exigencias de las cadenas de distribución y 

de la presencia comercial de la marca, se ha enfocado en servir como recordatorio a los 

pacientes de la constancia juiciosa en la toma de los medicamentos, como pasa con las 

píldoras anticonceptivas y su dialpak (Peck, 1999). 

 
Para las personas ostomizadas, el hecho de empacar las cosas es una acción que cobra una 

relevancia especial. Primero, porque buena parte de la discreción unida al cuidado de la 

ostomía está relacionada con el hecho de que sus dispositivos guarden de forma adecuada 

las heces y la orina. Segundo, porque los dispositivos que se usan vienen presentados en 

dos partes, en la bolsa y la barrera. En el mercado de los productos médicos, e incluso en la 

legislación vigente, al conjunto de objetos para el cuidado de la ostomía se le denomina 

“kit”. Su lógica se deriva del hecho de que es un conjunto de instrumentos que sirven para 

el cuidado del estoma. El “kit” incluye bolsa, barrera y, en algunos casos, pegamento para 

el sellado, y talco para el cuidado de la piel. Lo más usual en las entregas que hacen las 

entidades prestadoras de salud a sus afiliados es la entrega de la bolsa y la barrera, que 

consideran como algo prioritario. Los ostomizados dependen de este “kit” de refacciones 

para garantizar no solamente el cuidado de su ostomía, sino además una discreta 

presentación frente a las demás personas, sin fugas, ni olores delatores. 

 

En la legislación colombiana, el capítulo V de la resolución número 5521 del 27 de 

diciembre de 2013 –por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud (POS), sobre los dispositivos médicos– dice que estos, en desarrollo 

del principio de integralidad, son cubiertos en la atención de urgencias, atención 

ambulatoria o atención con internación. En el caso de las personas ostomizadas, se 

contempla el artículo 61, que se registra de la siguiente manera en la hoja número 17 de 

dicha resolución: 
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ARTÍCULO 61. KIT DE OSTOMÍA. El Plan Obligatorio de Salud cubre hasta ciento 
cuatro (104) kits de ostomía anuales para los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon 
y recto y según la indicación del médico tratante. Cada kit está constituido por: barrera 
(galleta o karalla), bolsa, cemento (pegante) y gancho (pinza)29.  
 

El problema, como se puede advertir en la lectura del artículo anterior, está en que no se 

reconocen otras condiciones, además del cáncer de colon y recto, para la entrega de los 

suministros. Esto quiere decir que aquellos que tengan otro tipo de patologías o 

traumatismos deben asumir por sí mismos los costos de los dispositivos o instaurar 

acciones de tutela30 y/o solicitudes al Comité Técnico-Científico31 de la EPS32, “eso si es 

que el médico está en buen estado de ánimo para llenar todo el papeleo que implica hacer la 

solicitud” (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012).  

 

Los médicos especialistas sostienen que, además de no tener en cuenta las bolsas y las 

barreras en el número que debe ser pertinente para el cuidado de la ostomía, los 

presupuestos oficiales tampoco destinan especial atención a la vinculación de terapeutas 

enterostomales y al trabajo educativo que se debe hacer. “Mire lo que usted puede hacer 

para darles instrucción a sus pacientes, pero eso sí, que la consulta no se pase de los quince 

minutos”, dicen los especialistas que son las órdenes que comúnmente se dan a los médicos 

asistenciales. 

 

Aunque la mayoría de las tutelas se fallan de forma favorable para la persona ostomizada, 

los materiales no son entregados en 48 horas, como está estipulado en la ley; estos se 

                                                
29 Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. (n. d.). Resolución 5521 del 2013. Minsalud. 
Recuperado el 5 de julio de 2014, de  
http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/Acuerdo%2029%20de%202011.aspx 
30 La tutela es un mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia para proteger 
los derechos constitucionales fundamentales de los individuos. 
31 Comité integrado por profesionales de la salud que determinan la pertinencia de tratamientos no incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud. Tienen dos días para emitir las respuestas a las solicitudes. Existen en el 
marco de la reforma a la salud, Ley 1438 de 2011. 
32 Sigla de Entidad Prestadora de Salud. 
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pueden demorar un período de 15 a 30 días. Los entes prestadores del servicio argumentan 

sobre la dificultad en el cumplimiento de los plazos para no entregar las bolsas y dicen que 

“no se tienen contratos con las casas comerciales para la venta de los suministros, por lo 

que se tiene que esperar a que estos se celebren”. Llegan al extremo de decirles a las 

personas que “compren las bolsas en las droguerías, porque son baratas y no valen mucho”. 

Incluso, algunos médicos dicen que “con dos bolsas es suficiente para todo el mes”. Los 

ostomizados cuentan que resulta sorprendente para ellos que para algunos profesionales en 

la parte asistencial de la salud la palabra ostomía se asocie con los huesos, por lo que se 

debe hacer un esfuerzo para explicar en qué consiste la condición; ejercicio que se debe 

repetir una y otra vez. 

 

Las personas con ostomías viven en Colombia las mismas “trayectorias burocráticas” que 

describen Abadía y Oviedo en su artículo de 2009, en el que concluyen que existen en 

Colombia itinerarios burocráticos en el sistema de salud, en donde la gente debe recorrer 

caminos administrativos y legales para lograr su atención. Para los autores, estos itinerarios 

tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las personas y pueden poner en riesgo 

su condición de salud.  

 

Los ostomizados aseguran que después de cumplir con los trámites reciben diez bolsas y 

cinco barreras para un mes. Lo que para muchos médicos y especialistas puede resultar 

suficiente, pero para las personas ostomizadas no deja de ser un hecho restrictivo que 

incluso les parece deshonroso, “es como si a usted le dijeran cuántas veces puede ir al baño 

o cuántas veces se puede cambiar de ropa interior”, dice Daniela (entrevista, noviembre 1 

de 2011), quien fue ostomizada por daños en sus esfínteres en el momento del parto, 

cuando era una mujer joven y empezaba su carrera como maestra de escuela. Al respecto, 

agrega lo siguiente: 

 
Por ejemplo, mire lo que pasa con la ropa interior; yo no puedo decir que necesito cinco 
interiores para la semana. Por determinadas circunstancias, yo necesito más. Lo que pasa 
con la bolsa es que ya viene a formar parte de algo muy útil y necesario, algo que sin eso 
no se puede vivir. Una persona enferma del corazón, si se le pasa una hora en tomarse el 
medicamento, puede que no le pase nada, no se va a morir, no le toca salir corriendo. Pero 
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una persona sin la bolsa y la barrera cómo puede vivir y cómo puede estar con los demás, 
porque lo que sale de allí no son flores, son desechos intestinales, es lo peor, lo que ya no 
sirve. (Daniela, entrevista, noviembre 1, 2011) 
 

Una de las situaciones que vuelven compleja a la ostomía es que a partir del hecho de que 

el flujo del intestino o de los uréteres es desviado fuera de la pared abdominal para ser 

depositado en una bolsa, tener un estoma y todo el conjunto de dispositivos “altera la 

función del intestino en relación con la función más privada e íntima del cuerpo” (Thorpe et 

al. 2009, p. 1779). Los actos propios de la discreción en la vida social, como son los de 

defecar u orinar, que ya eran dados por sentado en los adultos, empiezan a contradecir la 

escolaridad del cuerpo, esa que nos enseñó a estar quietos en las izadas de la bandera en el 

colegio, a permanecer limpios y a pedir permiso para ir al baño (Shilling, 2003). La bolsa y 

sus apliques se convierten entonces en objetos que antes no estaban y que no hacen nada 

por guardar el secreto de las acciones íntimas de autocuidado; al contrario, las vuelve 

manifiestas, por lo menos para la persona que empieza a tener un recordatorio permanente 

de su condición.  

 

El estoma es un ser indisciplinado con vida propia, algo así como un pequeño self 

autónomo que ya no está bajo el control del paciente y que hace que la persona con la bolsa 

unida a su cuerpo se piense a ella misma como poseedora de un secreto frente a los demás. 

Medida discreta que, aunque la hace lucir de forma normal, no le da total seguridad porque 

existe un temor al ridículo a la incomprensión y al estigma, sobre todo cuando se involucra 

la parte sexual (Helman, 1995). Además, este self autónomo que describe Helman se presta 

para interpretaciones inadecuadas, pues los ostomizados empiezan a percibir el estoma 

como parte de una enfermedad que no se cura. Una “vida patológica”, expresándola bajo el 

concepto de Foucault (2004, p. 216), que los hace sentir enfermos, pues tienen “una herida 

que no sana” y por la que además emanan sin control las heces y la orina.  

 

La indisciplina del estoma es puesta bajo control mediante el kit de ostomía, que puede ser 

visto como un aparato de “disciplinamiento homeostático” (Foucault, 2005, p. 131), al que, 

si “menos resistencia se le pone, menos se le siente”, siendo un “mecanismo de acción 
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continua”, que, como aparatos corporales, son instrumentos ortopédicos que pueden 

garantizar el enderezamiento y adiestramiento del cuerpo”. En el caso de las personas con 

ostomías, esto puede ser interpretado como el éxito en los procesos de adaptación y 

disciplinamiento del cuerpo como debe estar en cuanto a normalidad, higiene y discreción. 

 

Sin embargo, cuando los procesos de disciplinamiento fallan, ocurre un fracaso en aspectos 

claves como la autonomía. Un ejemplo de esto es descrito en el siguiente caso. El señor 

Duque, de 76 años de edad, tiene una colostomía definitiva como producto de infecciones 

contraídas en sus hemorroides, que él mismo admite que no fueron bien cuidadas. Su 

vivienda está a dos cuadras de un centro médico asistencial en el barrio Bosa de Bogotá. 

Llevando los materiales médicos y pagando $15.00033 por la asistencia, las enfermeras, que 

no están entrenadas en el cuidado de heridas y ostomías, le cambian la barrera y la bolsa. 

Una de las hijas del señor Duque dice que “lo que hacen es pegarle una cantidad de 

esparadrapo, que le irrita la piel” (entrevista, octubre 21 de 2012). El señor Duque no se 

cambia por sus propios medios los dispositivos, es una labor que les deja a sus hijas o las 

enfermeras del centro médico que está cerca de su casa. Como una ironía de la vida, el 

señor Duque no es autosuficiente en su cuidado, él, que toda su vida fue conductor de 

transporte intermunicipal, un hombre independiente, orgulloso de sus correrías por las 

carreteras. Dice con orgullo que en sus épocas de conductor llegó a pesar 120 kilos. Ahora, 

el señor Duque no puede salir sino a unas cuadras a la redonda, de su casa al pequeño 

centro asistencial. Si tiene citas médicas en otro sector de la ciudad, debe ir asistido por una 

de sus hijas para que le pueda cambiar la barrera y la bolsa si llegara a ser necesario. 

 

Un paciente ostomizado no puede dejar el “kit” en la casa, porque es lo que le da autonomía 

como persona y como ser social activo. Tener una bolsa unida al cuerpo se convierte en una 

condición permanente de vida, porque para vivir en sociedad, los dispositivos simplemente 

no pueden ser ignorados (Kelly, 1992). Pero no es sólo contar con todos los dispositivos 

                                                
33 Aproximadamente siete dólares. 
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empacados en un pequeño maletín, formando literalmente el “kit”; además, la persona debe 

ser diestra en su utilización. Cuando las aplicaciones fallan, es decir, la barrera o la bolsa 

quedaron mal pegadas o la piel no se ha cuidado lo suficiente y se producen filtraciones, el 

manejo de la ostomía pasa de lo privado a lo público, y así la persona se quede quieta y 

permanezca inmóvil, la incontinencia del estoma hará que los efluentes salgan sin control. 

 

Antes de residir en Bogotá, Claudia vivía en la ciudad de La Vega (Cundinamarca) y se 

desempeñaba como asistente de ventas en un negocio familiar. Después de dar a luz a su 

hija, con el paso del tiempo se dio cuenta de que no podía mantener el control de sus 

esfínteres anales, que la llevó a utilizar permanentemente pañales para adultos y toallas 

higiénicas para mujeres embarazadas, cuando no había cumplido siquiera los 30 años. 

Cansada de la incomodidad de estos productos voluminosos e incómodos para ella, acudió 

en Bogotá a médicos especialistas, quienes después de los exámenes de rigor, le dijeron que 

era muy poco probable recuperar la función de los esfínteres, pues estos habían sido 

cortados en el momento en que atendieron el parto. La opción que tenía Claudia para 

deshacerse de los fastidiosos pañales y toallas higiénicas era la realización de una 

colostomía definitiva, la cual aceptó gustosamente (entrevista, septiembre 4 de 2012). 

Después de estar ostomizada hace más de veinte años, han sido muchos los contratiempos 

que ha sufrido, y por eso cuenta que siempre vive preparada con bolsas y barreras ante 

cualquier eventualidad; así lo indica en el siguiente testimonio: 

 
Cuando yo salgo, cargo la cartera, y si alguien necesita, saco y regalo. Cargo bolsas y 
barreras en la cartera en una bolsita que nos regaló un laboratorio. Yo soy muy prevenida, 
yo cargo de todo. Cuando me van a regalar bolsos, la gente se burla de mí y me dicen que 
cargo hasta la cama, pero sé que voy prevenida. Cargo unas dos o tres bolsas. Una vez, a 
una compañera en una reunión del grupo de ostomizados le pasó su chasco, y coincidimos 
en el número del diámetro de la barrera, y le dije que la tomara. Uno debe servir en un 
afán, y nadie tenía. Yo soy muy prevenida, yo cargo dos o tres. Yo aprendí la lección 
porque un día no encontraba materiales, en todas las droguerías no se consiguen, y hace 
unos años era peor de difícil conseguir las bolsas y las barreras. Cargo hasta tijeras, y uno 
debe cargar una lista para ser usada con el diámetro de su estoma. (Claudia, entrevista, 
septiembre 4 de 2012) 

 

El “kit” y su función recolectora son fundamentales para el ostomizado; debe guardar los 

efluentes del cuerpo, y él mismo se debe poder guardar en el cuerpo para pasar 
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desapercibido. Llevar el conjunto de dispositivos implica planeación, trazar estrategias y 

hacer que lo habitual tenga gestiones adicionales, que son una nueva rutina para el 

ostomizado. Como se puede concluir, el “kit” es indispensable, sin él no se puede estar en 

la cotidianidad de la vida. Las complicaciones para su abastecimiento no admiten ninguna 

demora, ni ninguna excusa. No es posible que la legislación no esté completa y que excluya 

otras patologías que no están asociadas con el cáncer de colon y recto. Y aunque el “kit” 

termina afortunadamente llegando tarde o temprano por las acciones de tutela y las 

solicitudes a los comités y juntas de médicos, con el hecho de que su entrega no sea 

oportuna se crean un limbo y trayectorias llenas de burocracia que en nada ayudan a los 

ostomizados en la forma ideal de llevar su condición. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 12. Guía para el corte de los diámetros en la barrera. En el mesón  

se pueden ver implementos para el alistamiento de la aplicación 

 

 

La bolsa: el uso, el reúso y el rebusque  
 

En países como Bélgica, Dinamarca, Inglaterra y Holanda, las aplicaciones para las 

personas ostomizadas son cubiertas en la totalidad de sus costos por los organismos de 
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salud34. Se sabe, por los testimonios de especialistas en el campo, que en algunos países 

europeos mensualmente una persona ostomizada puede recibir hasta treinta bolsas, y si 

tiene una ileostomía, en la que la producción de su efluente es líquida y abundante, puede 

tener tres bolsas diarias. En contraste, las enfermeras enterostomales35 que participaron en 

esta investigación, y que viven al tanto de los adelantos en materia de tecnologías médicas, 

manifiestan que son conscientes de que, en general, para una persona ostomizada, son 

pocas diez bolsas para el mes. Además, les parece preocupante que en Colombia se haya 

creado una cultura de la reutilización, más aún para un producto diseñado por los 

laboratorios para ser desechable. Por los testimonios de grupos de pacientes de otros 

lugares de Latinoamérica, como en el caso de Buenos Aires, esta práctica del reúso de la 

bolsa se considera poco frecuente. Daniela, ostomizada por la pérdida de sus esfínteres 

(como es también el caso de Claudia), piensa que la dignidad de la persona se ve 

comprometida si la tarea de lavar las bolsas se vuelve una labor rutinaria: 

 
El laboratorio sabe que las bolsas son desechables; para comercializarlas, maneja la 
información de que la bolsa se puede lavar. También dicen que cinco bolsas 
perfectamente alcanzan para un mes, pero considere que esos plásticos, por buenos que 
sean, las primeras lavadas no se notan los cambios, pero se empiezan a pegar las bolsas y 
a cambiar de color y el olor no se va, entonces, cuál es la dignidad para uno, lave y lave y 
lave. (Daniela, entrevista, 30 de agosto de 2014) 

 

Sobre la forma de lavar la bolsa, las personas entrevistadas manifiestan que usualmente se 

hace con agua y jabón. Otra forma de hacerlo es con vinagre en un pequeño recipiente, 

sumergiendo la bolsa hasta que los desechos se desprendan. Algunas personas cuidan la 

bolsa como si fuera una prenda fina de ropa, le ponen un enjuague con jabones para manos 

o para ropa delicada. Lucia, quien tuvo una colostomía para tratar el cáncer, dice por 

ejemplo que lava la bolsa con jabón líquido, “con un poco de Soflan®”36. Lucia sostiene 

                                                
34 "Access to Ostomy Supplies and Innovation: Guiding Principles for European Payers", 2012. 
35 Nombre de los profesionales de enfermería que se dedican a la atención de personas con estomas 
abdominales del sistema gastrointestinal y urinario, fístulas enterocutáneas, heridas que drenan, pacientes con 
incontinencia urinaria y fecal e individuos con lesiones por presión.  
36 Marca comercial de un detergente para prendas finas. 
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que no le gusta sumergir la bolsa en vinagre y la cuelga en el patio como tiende las medias 

o la ropa interior. A ella no le gusta dejar la bolsa a la vista de todo el mundo; piensa que es 

una parte de su vida privada que no debe estar expuesta, y es además una forma de respeto 

hacia los demás. Catalina, experta en cuidado enterostomal, resume cómo les explica a sus 

pacientes la manera en que deben lavar la bolsa: 

 
La bolsa se debe lavar a diario. El ideal es que se cambie por la mañana y por la noche. Es 
una cuestión de comodidad y de bienestar. La bolsa que está sucia se debe desocupar, sin 
que queden residuos; esto se hace con abundante agua. La gente tiene un platón exclusivo 
para la bolsa. La bolsa se puede lavar con jabón en polvo, ojalá con un jabón con el que 
toda la vida se haya lavado la ropa; el cambio de una marca de jabón puede producir 
reacciones alérgicas. La bolsa se deja en remojo durante diez minutos, después se 
enjuaga, se le cambia el agua y se deja en remojo con una cucharada de vinagre blanco. 
(Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011) 

 

Una bolsa puede costar entre $8.000 y $10.000, y la barrera, entre $13.000 y $15.000, y los 

pegantes y cremas pueden oscilar entre $50.000 y $80.000. Si la bolsa se lava y se usa dos 

veces, en un mes una persona necesitará quince bolsas y cinco barreras, contando con que 

todo esté estable, que la condición de la piel sea buena, que no se hayan producido 

desprendimientos de la barrera por movimientos incómodos o que el esfuerzo para vomitar, 

como resultado de una sesión de quimioterapia, no haya desprendido la barrera. Así las 

cosas, el promedio mensual de gastos puede ser de aproximadamente $325.00037. Si una 

persona ostomizada, por una condición diferente al cáncer de colon y recto, gana el salario 

mínimo al mes38, mantener su situación sería absolutamente inviable. Es importante volver 

a recordar que, aunque la mayoría de las tutelas se resuelven de forma satisfactoria a favor 

de los ostomizados, existe una brecha de tiempo mientras se cumplen los plazos que 

impone la ley, en la que están desprovistos de atención y tienen que sufragar los gastos con 

sus propios medios, lo que revela una tensión entre el deber ser versus la improvisación 

para vivir la vida con lo que se tiene. 

 

                                                
37 Aproximadamente 164 dólares. 
38 En 2013, se calculaba en Colombia en $660.000, unos 330 dólares. 
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Figura 13. Bolsa de colostomía adherida a la barrera con un borde  

de esparadrapo micropore® 

 

En contraste, una persona con buenos recursos económicos puede comprar una caja de 

bolsas de treinta unidades desechables. Como son compradores directos y pueden elegir a 

su antojo, tienen para escoger diseños más pequeños y cómodos de llevar bajo la ropa, 

porque al ser descartables, inmediatamente estas bolsas no tienen la pinza en la parte de 

abajo para desocupar la bolsa, incluso cuentan con filtros de carbón para el control de los 

olores no deseados. Estas bolsas discretas son preferidas por los pacientes jóvenes. Una 

caja como la que se describe puede costar aproximadamente $280.000. Las casas 

distribuidoras de estas tecnologías médicas tienen personal entrenado para asistir a las 

personas y brindar capacitación sobre el uso de los dispositivos, tienen seguimiento en el 

hogar de las personas, y en la instrucción sobre el manejo de la ostomía incluyen a toda la 

familia en la consulta. En ocasiones, los pacientes con recursos llegan a las asesorías de los 

distribuidores privados de insumos con una enfermera auxiliar que han contratado para su 

asistencia. Las enfermeras y los médicos cercanos a los ostomizados y que conocen las 

experiencias de vida afirman que, aunque al principio todo parece costeable, con el paso del 

tiempo el bolsillo se resiente, y, por más dinero que tengan las personas, terminan buscando 

ayudas y subsidios.  
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Cuando una persona se encuentra afiliada a un plan de salud complementario de medicina 

privada, la obtención de los materiales aparentemente no es ningún problema. Este puede 

ser el caso de Juliana, quien tiene una buena posición social, se desempeñó en cargos 

públicos y cursó estudios de postgrado en el exterior. Tumores en el colon la llevaron a 

tener una colostomía definitiva. Su operación y su cuidado estuvieron en manos de la 

empresa de medicina particular a la que se encuentra afiliada. Juliana no tiene quejas contra 

la atención que ha recibido; así lo expresa en su testimonio:  

 
No ha sido del todo complicado manejar la ostomía para mí, que siempre me han dado 
todos los elementos. Yo gozo de polvos, del pegante, los protectores (barreras) y las 
bolsas, nunca me han fallado… siempre las he tenido. Además, cuando estuve en la 
hospitalización domiciliaria, los médicos me dejaron mucho material. Yo dije: “Esa 
cantidad”, y la enfermera me picó el ojo y pensé que era entonces por algo. Ella me dijo 
después: “Usted no sabe si la EPS entra en crisis y no les de las cosas a tiempo”. (Juliana, 
entrevista, septiembre 10 de 2012) 
 

En paralelo con los que tienen un buen soporte en el material médico por acción de sus 

planes de salud privada o complementaria, las personas que tienen recursos económicos 

insuficientes llegan al extremo de ponerse bolsas de mercado para recoger sus desechos. 

Para algunos, si existe dinero para comprar barreras y bolsas, no se tiene para las 

necesidades básicas. Si se destinan los propios recursos para la compra de materiales, puede 

llevarse la mitad de un salario mínimo. Las enfermeras dicen que en cercanías de algunos 

hospitales en Bogotá en donde son atendidos pacientes por traumas como puñaladas y 

disparos en el abdomen producto de riñas callejeras, es común encontrar habitantes de calle 

con las bolsas de mercado amarradas a su abdomen. Susana, enfermera jefe y especialista 

en cuidado enterostomal, cuenta cómo se las arreglan utilizando bolsas comunes y caucho 

de llantas para hacer la barrera: 

 
Toman una bolsa de basura o del mercado, se amarran cabuya alrededor de la cintura, 
toman las orejas de la bolsa y meten adentro el pedazo de tripa que les sale; por ahí les 
sale la materia fecal; cuando se llena la bolsa se la cambian. La mayoría de las veces usan 
sólo la bolsa sin barrera. Tratan de apretar la bolsa hacia el intestino hasta que empiezan a 
sangrar, entonces no lo hacen más […] Algunos hacen barreras con caucho de las llantas, 
no la pegan al cuerpo, sino la ajustan con la cabuya que va amarrada a la cintura. Lo 
bueno es que para los que no tienen recursos, la ostomía siempre está bien hecha. Es algo 
curioso. El intestino está bien exteriorizado, así que es muy fácil dirigir el efluente hacia 
un punto. Digamos que usualmente tiene uno o dos centímetros fuera de la piel; eso es lo 
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indicado, pero en el caso de los habitantes de la calle, pueden tener mucho más por fuera, 
hasta cinco centímetros. (Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012)  

 

Daniela, quien además de ostomizada ha trabajado como voluntaria en la terapia y 

asistencia de personas con ostomías, cuenta que la práctica de andar con la “bolsa de 

mercado amarrada a la cintura” les resulta útil a algunos habitantes de calle como una 

forma de despertar la atención sobre ellos y lograr la conmiseración de los transeúntes para 

que les den dinero. “A los indigentes no siempre les gusta cuando uno va y les lleva 

donaciones como bolsas y barreras, ellos dicen que se les daña el negocio” (Daniela, 

entrevista 30 de agosto de 2012). 

 

Así como pasa con las bolsas de mercado, son varios los recursos a los que las personas 

ostomizadas recurren para llevar su condición. Susana, como enfermera enterostomal y 

colaboradora de una casa comercializadora de material médico, dice que ha visto a la gente 

hacer barreras con discos de caucho, como lo mencionaba anteriormente en su testimonio, y 

también ha conocido pacientes que han hecho barreras con discos de metal y con discos de 

Icopor39. Susana cuenta que alguna vez le llamó la atención el caso de una persona que fue 

operada en Bogotá pero tuvo que devolverse a su región, en donde los dispositivos médicos 

no estaban disponibles: 

 
Una vez tuvimos un paciente con una exteriorización de uréteres al abdomen, de las que 
ya no se hacen. En el abdomen se veían dos punticos en donde ponerle un sistema de 
recolección es muy complicado porque el estoma no quedó afuera, así que no era fácil de 
ser vistos. Eran dos huecos en la piel, pero eran imperceptibles. Los veías porque 
empezaba a salir orina por ellos. Lo que hizo el paciente para poder recoger la orina que 
se escurría, fue hacer un disco de icopor con unos ganchos que pudieran mantener las 
bolsas. Unas bolsas trasparentes. Todo el conjunto se lo amarraba a presión con un 
cinturón que mantenía unido fuertemente al abdomen. Esta persona la operaron en los 
años cincuenta y desde entonces ha manejado así su bolsa y su barrera, lo que ha 
ocasionado que se deforme su abdomen. El esfuerzo de todos estos años ha retraído la 
piel y ha prolapsado una semihernia. Uno veía la ureterostomía y los punticos por donde 
salía la orina en el bulto. No pudimos hacer nada con el estoma; el paciente ya estaba muy 
acostumbrado a su sistema. Cuando un paciente está tan acostumbrado, no vale la pena 
insistirle para que cambie. (Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012) 

                                                
39 Es el nombre comercial en Colombia del poliestireno expandido. 
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Evidentemente, con el paso del tiempo las bolsas y las barreras han tenido una evolución 

constante, como usualmente pasa con las tecnologías médicas. Estos cambios son 

registrados por las personas ostomizadas con el juicio que da el seguimiento paso a paso de 

la condición crónica. Los principales cambios están relacionados con el tamaño de las 

barreras y las bolsas. Los testimonios cuentan cómo antes las bolsas eran largas y estaban 

hechas de un material de caucho grueso, parecido al de las tradicionales bolsas de agua 

caliente. Estas podían llegar hasta la rodilla del paciente, lo que ocasionaba que las 

personas caminaran cojeando para no doblar la bolsa, por temor a romperla o desprenderla. 

El roce con la piel también era una cuestión problemática, porque al ser tan largas, las 

bolsas producían quemaduras por la cantidad de caucho que entraba en contacto con el 

cuerpo. Si tenemos en cuenta que muchas personas se cubren con una cantidad de ropa 

extra para disimular la bolsa, entonces, el calor y el material en constante contacto con la 

piel hacían que la irritación y las quemaduras progresaran de forma rápida. Es habitual en el 

diseño de algunas bolsas que en la parte final lleven una pinza para poder sacar los gases y 

vaciarla sin tener que desprenderla. Al ser tan larga la bolsa, diseñada para un fenotipo 

como el americano, más alto, y no el colombiano, de talla más baja, la pinza terminaba 

irritando el muslo, hasta el punto de producir excoriaciones serias. Así lo recuerda Mariana, 

cuando le practicaron una ileostomía hace veinte años como medida preventiva: “Yo duré 

con una quemadura de segundo grado como unos dos meses. Mi piel se fue acostumbrando 

a eso, pero con mucho dolor. El pegante era de una goma arábiga negra, entonces eso ácido 

y el producido intestinal ácido, imagínese usted” (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012).  

 

La evolución de las tecnologías médicas para las ostomizados ha traído buenas noticias 

para estos, como ha sido la producción de bolsas y barreras anatómicas con materiales que 

ayudan a no maltratar la piel de la zona abdominal. La mala noticia es que muchos de estos 

adelantos no están disponibles en nuestro país. En las entrevistas, las especialistas en 

cuidado enterostomal, vinculadas con las casas comerciales que importan este tipo de 

implementos, afirmaban que existen muchas cosas que no se introducen en el mercado 

porque los precios por pagar serían demasiado altos, y las pocas unidades demandadas no 
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serían las suficientes para asegurar la viabilidad comercial de la operación. Esto no quiere 

decir que no se tengan productos competitivos y con vanguardia en su configuración, pero 

no se hace notoriamente visible la oferta de productos con diseños de última generación de 

la categoría. Los ostomizados en el país tienen conocimiento, y lo discuten entre ellos, de 

que en otros mercados existen productos que para ellos resultarían más adecuados. Mariana 

se refiere así sobre el tema: 

 
En los países desarrollados tienen unos materiales diferentes, esto que tenemos nosotros 
ya no lo usan ellos. En Europa hay unas cosas divinas, que no se notan, que son una 
segunda piel, que tienen una cantidad de condiciones que no podemos asumir por los 
costos. (Mariana, entrevista, 30 de agosto de 2012) 

 

Algunas personas con los recursos del comercio electrónico y con familiares en el exterior 

logran obtener productos con lo mejor de los últimos desarrollos. En Colombia se han 

hecho algunos intentos para producir bolsas y barreras, pero estos no han sido del todo 

exitosos. Muchos de los emprendimientos han fracasado porque la calidad de los materiales 

no era del todo competitiva, y enfrentar a las casas internacionales que ostentan el mercado 

no es tarea fácil, más cuando se haría necesario un músculo financiero importante para 

hacer una gestión destacada de investigación y desarrollo permanentes. 

 

El uso de las bolsas y las barreras es algo que no se puede postergar por parte de las 

personas con ostomías. Como las cantidades de bolsas entregadas no alcanzan y sus costos 

no son los más favorables, para alguien que tiene que vivir con una condición crónica, el 

reúso de las bolsas y la improvisación son una práctica que se instala en la forma en que se 

vive con una ostomía en nuestro entorno. Se pueden hacer preguntas sobre la ética de los 

laboratorios y casas distribuidoras: que, sabiendo lo que significa vender un producto 

médico concebido para ser desechable, se obligue una y otra vez a los pacientes, en aras del 

negocio –como se podría suponer–, a lavar las bolsas. Ninguno de los especialistas 

entrevistados dijo que estuviera contraindicado el hecho de poder lavar y volver a usar la 

bolsa, pero también observaron que no es la situación ideal. Una situación en donde se 

comprometa la dignidad de las personas, como lo decía Daniela cuando hablaba del hecho 

de tener que lavar la bolsa con frecuencia, no debería ser tolerada por ninguno de los 
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actores que aparecen en la vida de la bolsa, desde los que la fabrican hasta aquellos que la 

comercializan, los entes de salud que la compran y los ostomizados que la deben usar.  

 

Es tan significativa la bolsa que los pacientes la tratan como una prenda de ropa fina en el 

momento de lavarla, y tiene más valor para aquellos que la tienen que comprar haciendo un 

esfuerzo adicional en su presupuesto mientras llegan las respuestas favorables de la tutela 

para que les sean entregados los suministros de material. Mientras tanto, el lavado una y 

otra vez es la solución para poder sobrellevar la atención de sus ostomías. Para las personas 

con buenos recursos económicos, el escenario es diferente: reciben cantidades más 

significativas de materiales, tantos, que llegan a acumular existencias como medida de 

prevención ante una eventual crisis de entregas. Pueden tener acceso a mejores tecnologías, 

y la atención comprende asistencia, consultas y charlas, con las ventajas de la privacidad y 

la discreción.  

 

Por más dinero que se tenga, tener lo último en tecnología para el cuidado de las ostomías 

es algo imposible del todo, por el rezago tecnológico en el que se vive en materia de 

adelantos científicos, y estamos hablando de una cuestión relacionada con un ejercicio de 

distribución, y no de producción propia, en donde se deben pagar costos de investigación y 

desarrollo. La conclusión de los laboratorios que tienen presencia en el país sobre los 

parámetros para la llegada de tecnologías es tan simple y clara como la que arroja un 

ejercicio financiero que dice qué es rentable y qué no lo es, lo que pone en contraste una 

estética del cuidado frente a los presupuestos que se deben cumplir en medio de lo que 

significa para la persona la sensibilidad frente a la higiene y la discreción.  

 

 

Las barreras y la piel, una relación entre el amor y el odio 

 
Hasta ahora se ha advertido que dentro de los diferentes elementos que componen el “kit”, 

la bolsa y la barrera son los que resultan indispensables, más que los otros accesorios. La 
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bolsa recoge los efluentes, pero sin un ajuste perfecto que cubra el estoma y sin una 

adhesión prolija a la piel abdominal, la bolsa irremediablemente se soltaría y regaría su 

contenido. Entonces, con el propósito de adherir la bolsa que recoge los desechos, sobre la 

piel del abdomen se pega una barrera adhesiva hecha de plástico. En el centro de la barrera 

hay una serie de círculos marcados con diferentes diámetros, para que se recorte el aro de 

acuerdo al grosor del intestino que sobresale, es decir, el estoma. Una vez recortado el 

círculo, este se encaja con el intestino pasando por su centro y queda listo como un puerto 

para recibir la bolsa, que se encaja a presión. La primera circunstancia que exige que la piel 

tenga un cuidado especial es que en ella se adhiere una platina plástica, que no es natural 

que esté allí, y la segunda ocurre cuando se presentan fugas del contenido de la bolsa. Sobre 

este particular, es de resaltar que la zona abdominal no fue diseñada para soportar los 

residuos corrosivos de los efluentes, lo que ocasiona que se queme y se irrite fácilmente, 

haciendo que la barrera (que estaba adherida) se despegue con mayor facilidad. 

 

 
Figura 14. Mariana enseña sobre su ropa la forma en que adhiere la barrera en su cuerpo 

 

 
Aunque todas las barreras ofrecidas en el mercado son similares a simple vista, la forma en 

que la bolsa se une a la barrera es un sistema que cambia de acuerdo con los desarrollos de 

cada laboratorio. Si la barrera es de una marca en particular, así mismo, la bolsa deberá ser 

de esa marca. Las personas ostomizadas dicen que el secreto para el éxito en el manejo de 
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la barrera está en dos condiciones: una es que la piel esté en perfecto estado, y la otra es que 

en el momento de pegar la barrera, esta debe quedar totalmente plana, sin ser muy dura, 

porque se puede partir, o muy blanda, porque ocasiona filtraciones. En las ileostomías, las 

barreras se vuelven blandas por el efluente líquido y constante, que además se mezcla con 

los ácidos gástricos. La queja más común de las personas con ileostomía, es que mantener 

la piel seca se torna complejo, aunque en el mercado se venden talcos y cremas para ayudar 

a protegerla. En muchos casos, así la piel esté quemada y con escaras, la gente no tiene más 

remedio que volver a pegar la barrera. Lina María, quien tiene una ileostomía para tratar el 

cáncer, expresa cómo sus hábitos de alimentación determinan su relación con las barreras: 

 
La comida, las preocupaciones, hacen que se me despegue la barrera. Aunque siempre 
cargo mi material. Algunas marcas me irritan la piel, por eso no las uso. Lo mejor es 
cuidarse siempre mucho en la comida, en la dieta. Yo no hago dieta, a veces como 
muchas cosas y pago las consecuencias. Cuando cambio mucho de marca de barrera, se 
me despega rápido. Cuando me doy cuenta, es que se cae. Ahora hacen las barreras muy 
delgadas y me toca ponerme esparadrapo, lo que no es tan bueno porque me da alergia. 
Me gustaban más las barreras duras que las flexibles. (Lina María, entrevista, septiembre 
26 de 2012) 

 

Cuando las personas tienen un abdomen voluminoso, las barreras tienden a doblarse y a ser 

complicadas de manejar, por los pliegues que se hacen en la piel, lo que evidencia cómo 

elegir una barrera y una bolsa es una cuestión que obedece a la anatomía de la persona. 

Aunque los laboratorios buscan procesos de estandarización, como en toda industria, han 

desarrollado barreras como las de tipo convexo, que se adaptan a los contornos de la zona 

abdominal pronunciada, lo que es prueba de un dedicado estudio de las condiciones en las 

que viven los ostomizados. Sobre la participación en investigaciones de mercados acerca de 

la aceptación de los productos, Mariana dice lo siguiente: 

 
En un buen sentido, los laboratorios nos utilizan, se nutren de nuestras vivencias y 
complicaciones con el interés de mejorar los productos. Que sean más sutiles, que no se 
noten mucho, que sean más adheridos a la piel, que no se desbarate la bolsa, que no se 
filtre. (Mariana, entrevista, noviembre 1 de 2011) 
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Figura 15. Barrera flexible que se adapta al contorno de la ostomía 

 

En el proceso de conocimiento y adaptación al uso de la bolsa y la barrera resultan 

significativos la asistencia de los especialistas y el primer “kit” que, usualmente en nombre 

de una marca comercial, le brinda la enfermera enterostomal al recién llegado a la 

condición de ostomizado. De hecho, uno podría decir que, en términos del marketing 

moderno, la relación con el cliente y el principio de oportunidad en cuanto a la asistencia y 

la instrucción con la persona ostomizada –que recién se empieza a adaptar a su nueva 

realidad– es una tarea definitiva en la conquista de mercados. Ahora bien, esto no significa 

que la gente no experimente otras opciones con el paso del tiempo. Con todos los 

argumentos a su favor, puede que algunas marcas simplemente no cumplan con lo 

esperado, no porque sean de baja calidad, sino que simplemente cada piel resulta tan única 

como cada persona, un poco temperamental a la hora de soportar pegamentos, adhesivos y 

materiales que, contra natura, el ostomizado debe llevar en su abdomen. El lugar en donde 

el estoma es instalado como un puerto, es decir, la salida del intestino por la pared del 

estómago, está compuesto por una piel delgada que no fue creada para llevar toda la carga 

de pegante, plástico y efluentes que debe soportar. El proceso de elección y adopción de la 

bolsa y la barrera está caracterizado por ensayos y errores, pruebas, poses, formas de estar 

de pie, caminar y vestirse, para que la persona pueda hacer una representación prudente en 

la vida cotidiana sin que se noten los artefactos. Lo que se busca es un perfecto acto de 
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camuflaje y compostura, conformado por la discreción de los dispositivos que empiezan a 

vivir una vida secreta con las personas que los portan. De este modo, el cuidado y la 

atención que reciben los dispositivos son objeto de un constante monitoreo por parte de los 

ostomizados, y, paradójicamente, aunque reciben un cuidado esmerado, las personas hacen 

toda una suerte de esfuerzos para olvidarlos y hacerlos prudentes ante los otros. Las gafas 

se pueden quitar por un tiempo, como cuando se ponen en la mesa de noche para descansar 

de ellas y dormir. Otros dispositivos se pueden apagar, como los implantes cocleares, y 

otros están tan ocultos en el interior del cuerpo que se pueden dar por olvidados. De la silla 

de ruedas, para sugerir otro ejemplo, la gente se puede bajar, pero de la barrera y la bolsa 

no se puede vivir alejado. 

 

Las personas ostomizadas insisten en sus narrativas que para que la piel no se maltrate no 

deben quedar residuos de pegante y no pueden quedar pliegues. Mariana, ostomizada para 

prevenir el crecimiento de pólipos malignos, dice que usa barreras flexibles y busca de 

forma atenta, durante el momento en el que adhiere la barrera a la piel, que no quede un 

solo pliegue por donde puedan salir filtraciones. Si las personas tienen diarrea, que pasa 

mucho con aquellos que además de llevar la ostomía enfrentan tratamientos de 

quimioterapia contra el cáncer, la barrera se despega más rápido. En estas condiciones, una 

barrera no supera los dos días de unión al cuerpo. Los ostomizados dicen que una barrera 

bien pegada, con la piel sana y con buenas prácticas en su manejo, puede durar hasta ocho 

días unida al cuerpo. Algunos, preocupados por el hecho de que su barrera se despegue, 

rodean los bordes con esparadrapo para sentirse más tranquilos, práctica que los médicos no 

recomiendan, porque el quitar y despegar el esparadrapo compromete la buena condición 

de la piel.  

 

Cuando se piensa en la necesidad de cuidar y proteger la piel de la persona ostomizada, 

irremediablemente se pone al descubierto el problema en el diseño de los baños públicos 

que no tienen un espacio para una limpieza de la piel de forma adecuada. Por baños 

públicos no sólo se consideran los servicios sanitarios que la ciudad debería implementar 

para la vida en comunidad de las personas, que en Colombia no es una tarea realizada con 
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éxito, sino que también se puede pensar en los que se ubican en los espacios comerciales, 

oficinas y centros médicos, por mencionar algunos. Si se diseñaran baños teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas ostomizadas, algo que puede parecer utópico, se 

debería pensar –dicen los ostomizados que han atravesado por la incomodidad de los baños 

convencionales– en duchas de mano, privacidad y mesas para poder poner el kit con los 

implementos. En cuanto al tiempo, hay que tener en cuenta que toda la práctica de cambio, 

de la bolsa y la barrera, puede tomar unos veinte minutos. Mariana dice, con algo de humor 

al respecto: 

 
¿Cómo me limpio yo la piel? ¿Cómo me aseo? Para ponerme una barrera nueva, una 
bolsa nueva… ¿Cómo hago para estar en privado? Si estoy yo ahí en el baño y me ve una 
persona, sale espantada… sale corriendo… (Mariana, entrevista, noviembre 1 de 2011) 

 

Ver a alguien que se quita una bolsa del abdomen y se despega una lámina de plástico para 

dejar al descubierto lo que un observador desprevenido podría interpretar como una herida 

abierta, es una acción sorprendente que no pasaría desapercibida en los sucesos que ocurren 

en el mesón de los baños públicos. No es tan sencillo como alguien que entra al tocador 

para revisar los lentes de contacto o lavarse las manos; por eso, las personas ostomizadas 

piensan que la privacidad es fundamental. Uno podría pensar que la discreción parte de la 

privacidad con que se cuente para ensayar su performance en la vida de todos los días. En 

algunos parques públicos, plazas y escaleras de parroquia, ver a la gente con catéteres y 

bolsas expuestas es uno de los  recursos más impactantes que existen, porque la tecnología 

médica unida a la piel expuesta no deja duda de una condición absolutamente incapacitante. 

Es mucho más efectivo que la fórmula médica laminada en plástico o las llagas expuestas. 

Los tubos, las agujas, los catéteres, las bolsas y los frascos no dejan sombra de duda acerca 

de la emergencia de la ayuda. En Australia, según Manderson (2011), los ostomizados 

tienen un mapa de los baños públicos de la ciudad, lo que sería una buena idea para adaptar 

en Bogotá. 
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Los accidentes  
 

Manuela, de 65 años, llegó a Bogotá con su familia, desplazados de su finca en el Tolima. 

Una vez instalada en la ciudad, atravesando grandes dificultades, logró emplearse en una 

compañía dedicada a la fabricación de sistemas de ventilación. Allí paso de trabajar en la 

cafetería al área de cableado. Después de tres años de gozar de su ascenso, en 1995 

Manuela empezó a sufrir una serie de desmayos en el trabajo. El diagnóstico de los médicos 

fue cáncer en el útero. Manuela dice que cuando en la empresa se enteraron de su 

condición, de inmediato la pusieron en la calle. Una vez desempleada, se abstuvo de 

emprender acciones legales en contra de sus empleadores, porque compañeros de trabajo le 

dijeron que las cosas nunca saldrían bien para ella. Manuela asevera que algo salió mal con 

las irradiaciones que le hicieron, 43 en total, y eso “le quemó los intestinos”. El médico que 

le practicó la colostomía le explicó que habían cometido un error con ella y que por eso se 

tenía que hacer la ostomía intestinal, para salvar su vida. Manuela cuenta que, recién 

operada, una enfermera le pidió que se duchara. La bolsa, como estaba llena y pesaba 

bastante, se desprendió y cayó al suelo del baño. El médico llegó haciendo el reclamo a las 

enfermeras, pero Manuela, recién llegada a la condición, dice que fue una experiencia que 

la llenó de temor sobre lo que sería su vida de ahora en adelante. “Cómo se les ocurre que 

esta señora vaya sola al baño a bañarse”, dijo el médico, sorprendido por el descuido del 

personal de atención (Manuela, entrevista, septiembre 18 de 2012).  

 

Discutir sobre la mala atención en el sector de la salud no es innovador, pero vale la pena 

ponerlo de relieve porque la descripción de malas prácticas es una constante en las 

declaraciones de las personas entrevistadas. Rupturas de esfínteres en el momento del parto, 

malas prácticas en los tratamientos, maltratos y, sobre todo, la percepción de que existe un 

mal entrenamiento y un desconocimiento de la atención debida que se le debe brindar a una 

persona ostomizada. En las entrevistas a las enfermeras enterostomales, ellas señalaron que 

cuando llegan a un servicio de salud y quieren hablar y brindar instrucción sobre el manejo 
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a personas ostomizadas, la atención que reciben y la voluntad de participación no son las 

mejores: “No, jefe, es que eso de trabajar con personas así no es que me guste mucho”40, 

dicen algunas enfermeras. Con declaraciones como estas, se pueden hacer preguntas sobre 

el compromiso profesional de las personas que asisten a los pacientes en el sector de la 

salud, y los criterios de selección que se tienen para su contratación. Por fortuna, no todos 

los casos son así. Ibarra, médico especialista en coloproctología, no deja que sus médicos 

en entrenamiento den de alta a sus pacientes sin antes hablar con alguien especializado en 

terapia enterostomal. Así lo expone: 

 
Yo no les doy salida. Les digo a los residentes: “Hasta que el paciente no venga y la 
enfermera charle y le explique cómo es que va a manejar, cómo es que se va a cambiar, 
eso no salen”. No, porque eso se vuelve una desgracia. Mire, yo he tenido pacientes que 
no les han dado las indicaciones que son, y entonces, si están operados, tienen una herida 
aquí abdominal, se les suelta la bolsa… se infecta, entonces terminan operados y vueltos a 
operar. (Ibarra, entrevista, diciembre 3 de 2012) 

 

Ibarra es enfático en afirmar que la gran diferencia entre el éxito y la dificultad de los 

procesos de adaptación de las personas ostomizadas está en la información que se le da al 

paciente y al trabajo del terapeuta enterostomal. Desafortunadamente, la buena asistencia y 

capacitación no son el denominador común, por una cuestión que usualmente obedece a 

limitaciones presupuestales. Ibarra dice que lo piensa mucho antes de hacer una ostomía, 

porque sabe que no es un procedimiento fácil de asimilar, pero cuando toma la decisión, 

hace que el paciente y su familia vayan al consultorio para que sepan lo que va a pasar y se 

preparen de la mejor manera para enfrentar la situación y salir adelante.  

 

Las enfermeras y las personas ostomizadas dicen que no todos los médicos tienen la 

paciencia de explicar las cosas. Algunos médicos generales, pierden la idea de lo que es una 

ostomía, y cuando en consulta la ven nuevamente, hablan sobre el hecho de que alguna vez 

conocieron algo sobre ella en su curso básico de formación y la observan con renovada 

curiosidad científica. Que un médico no sepa que está pasando, para los pacientes no es 

                                                
40 Hacen referencia al título de Enfermera Jefe. 
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buen indicio, es una situación que produce un sentimiento de desamparo sobrecogedor. 

Aunado al desconocimiento sobre las ostomías, los especialistas que atienden en servicios 

médicos de asistencia popular se molestan con la cantidad de papeleo burocrático que 

tienen que llevar a cabo para que las solicitudes del “kit” de ostomía puedan ir al comité 

científico para su aprobación.  

 

Los accidentes con las bolsas y las barreras suceden, son inevitables, y buena parte de los 

procesos de adaptación que las personas ostomizadas deben llevar a cabo para volverse a 

incorporar en el autocuidado de la vida cotidiana están ligados al manejo de los 

dispositivos. No es un manejo sencillo, porque requiere un tiempo que permita el 

reaprendizaje de los comportamientos del cuerpo y sus procesos excretorios. Cuando se 

analizan los testimonios de los participantes que hacen parte de este estudio, parece que 

todas las personas con el tiempo logran ser buenos cronistas de sus procesos corporales, lo 

que hace que los accidentes se hagan menos frecuentes. Por ejemplo, Mariana, quien tiene 

una ileostomía, dice que con el tiempo sabe qué alimentos le pueden despegar la barrera, 

por eso se cuida de consumir pescados con una textura arenosa en la carne. Sabe también 

que algunos analgésicos le pueden ayudar a despegar la unión entre la barrera y la piel. 

Mariana explica que siente un pequeño cosquilleo cuando la barrera comienza a 

despegarse; tan pronto lo advierte, se revisa en el baño más cercano, y con sorprendente 

frecuencia acierta en la mayoría de las ocasiones (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012). 

La adaptación al cuerpo es tal, que la gente aprende a conocer los comportamientos de la 

pieza de plástico unida a ellos. 

 

La noche a veces no resulta tan reconfortante como se quisiera, y es el escenario de muchos 

accidentes que ponen a prueba la paciencia, la adaptación y la vida familiar. Cuando la 

bolsa se suelta en la noche, la gente se tiene que bañar nuevamente, se deben cambiar las 

sabanas de la cama y, por supuesto, la bolsa, incluso la barrera. La experiencia genera 

tensión en las personas porque la familia, los padres, los compañeros, la esposa o el esposo, 

terminan involucrados. El apoyo en esta situación es definitivo: palabras de aliento, 

evidenciar el hecho de que es un accidente menor, que pronto se solucionará, son 
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fundamentales para superar el impase. También funciona muy bien el alistamiento; tener un 

cambio de sabanas a la mano, pijama limpia y elementos de aseo pueden hacer que el 

accidente sea una cuestión de unos pocos minutos y se pueda recuperar rápidamente el 

descanso. Dicen los especialistas en los testimonios que las personas con ileostomías, que 

tienen una producción más líquida, se vuelven más diestras en manejar este tipo de 

inconvenientes. 

 

Los accidentes, como casi todos los que suceden en el mundo, les sucedan a personas que 

tienen una ostomía o no; son, en principio, un problema ligado al desconocimiento y la 

ignorancia. Pecan de ignorantes los pacientes, como santos inocentes, pues en ocasiones no 

cuentan con la información necesaria sobre el cuidado y manejo de su ostomía. Pero los que 

quizás no gozan de la gracia de la inocencia son los médicos y el personal de salud, que a 

veces no asumen la tarea de profundizar ni aprender sobre las ostomías y su manejo, pues 

las consideran una medida terapéutica más. Resulta llamativo que sea la relación entre el 

cuerpo y los dispositivos, que las personas interiorizan tan bien en sus procesos de 

adaptación, la que termine dando los avisos para evitar los accidentes. Si se quiere buscar 

un ejemplo de cómo se empieza a dar una relación cíborg, es posible que los accidentes y el 

mismo aviso del cuerpo en comunicación con la bolsa y la barrera sean un caso singular de 

cómo el cuerpo aprende a evitar las cosas que lo puedan perjudicar, aunque sea a través de 

un apéndice que no es parte de él, pero que sabe que lo necesita para seguir en la 

normalidad. 

 

La relación con las barreras es de amor y odio. Es un balance entre el equilibrio del cuerpo, 

lo bien que se conozcan las técnicas para su aplicación, e incluso el estado de ánimo. La 

piel se revela como un actor fundamental para que se dé una buena vida de la barrera; su 

cuidado debe ser esmerado, porque, de lo contrario, así esté maltratada la barrera, tendrá 

que volverse a adherir sobre ella. En el marco de esta relación están los laboratorios, que, si 

bien diseñan cada vez mejores dispositivos que no maltratan la piel, no dejan de pensar de 

forma en el hecho restrictivo de que sus diseños sólo sean posibles si las personas se casan 

con sus marcas.  
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Se puede decir que las tecnologías médicas de más amplio uso por parte de las personas 

ostomizadas son la bolsa y la barrera, como se ha presentado hasta ahora. Pero las 

irrigaciones han empezado a ganar un espacio significativo en el mercado de las casas 

comerciales y los laboratorios que las distribuyen. En efecto, la descripción que se hace 

sobre las irrigaciones, es gracias a la colaboración de las especialistas en terapia 

enterostomal, conocedoras de primera mano sobre las ventajas del procedimiento. Su uso 

en Colombia no es muy popular, pues los ostomizados consideran que la irrigación es un 

procedimiento dispendioso y costoso, pero las especialistas dicen que son ideas infundadas 

y que son más sus ventajas que sus desventajas. 

 
Figura 16. Irrigación en colostomía sigmoide  

Fuente: Patwardhan (n. d.). 

 

Las irrigaciones para las personas con ostomías brindan la posibilidad de que el paciente se 

haga un vaciado de colon y tenga un control sobre las evacuaciones. Este procedimiento es 

recomendado para pacientes con colostomía descendente o sigmoides, y es notoria la 

predilección de este sistema por parte de los jóvenes. Las personas que opten por las 

irrigaciones deben pesar más de 40 kilos, tener una buena destreza manual y no tener 

diarrea ni estar en procedimientos que involucren quimioterapia o radioterapia. El “kit” 

para las irrigaciones viene compuesto por una bolsa que almacena aproximadamente cinco 
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litros de agua y actúa como repositorio para ser usado en todo el procedimiento. La bolsa 

está equipada con un termómetro para medir la temperatura del agua, que no puede estar 

muy caliente o muy fría, pues puede quemar la mucosa intestinal o producir dolor 

abdominal. El “kit” de irrigación viene con una manguera y un control de mano que regula 

la entrada y la salida del agua, y tiene además un cono que se puede mover para dirigir la 

corriente de agua, a fin de lavar el estoma y la pared interna del intestino. Después de 

realizado el proceso, la persona se puede poner una especie de tapón en el estoma, que 

técnicamente se le llama “obturador”. Una vez insertado el obturador en el estoma, este se 

expande y lo sella, de tal manera que las personas no tienen que usar una bolsa de forma 

permanente sino un conveniente apósito color piel. El material permite el paso de los gases 

y cuenta con un filtro de carbón para evitar olores indeseados.  

 

La gente que usa el sistema de irrigación dice que lo encuentra conveniente para ir de 

vacaciones, usar vestidos de baño y ropa ajustada; también manifiestan que elimina la 

molesta compañía de la bolsa en las relaciones sexuales. Otras ventajas que reconocen en la 

irrigación es la posibilidad de controlar los horarios de evacuación y la reducción en la 

producción de gases. El sistema de irrigación puede durar un año, y su valor se acerca a los 

$400.00041, según su presentación en el mercado, y viene con diez mangas de plástico 

desechables y dos conos para dirigir la irrigación.  

 

Las personas a veces sienten un poco de aprensión respecto al uso del sistema de irrigación 

porque piensan que la flora intestinal se va a ver afectada; dicen que “un lavado 

permanente” la destruye por completo, lo que no es del todo cierto, según los peritos en el 

tema. El personal especializado que asiste a las personas que se inician en la irrigación, con 

asesorías gratuitas, videos y visitas en casa, recomienda que este procedimiento se realice 

dos veces por semana. Con la regularidad del uso del dispositivo, las personas pueden durar 

                                                
41 200 dólares. 
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entre 11 y 16 horas sin producción de heces, y con el tiempo se puede llegar a esperar 48 o 

72 horas, que corresponden a la vida promedio del tapón.  

 

El ritual de uso del kit de irrigación empieza con el agua calentada a la temperatura exacta 

y puesta en la bolsa. De los cinco litros en promedio que contiene la bolsa, un litro se dirige 

al colon, y el resto del agua se usa para las otras actividades de limpieza, como pueden ser 

limpiar la bolsa y los residuos. Una manga larga de plástico va al inodoro para arrojar la 

materia fecal, y, antes de ser usado, el sistema se tiene que purgar para que no pase aire al 

intestino. El tiempo de entrada del agua para lavar el colon es de 30 a 40 minutos, y la 

salida del agua con los desechos que escurren toma en promedio 15 minutos. La persona 

está durante todo este tiempo con la manga larga de plástico unida a su cuerpo; esta se 

puede recoger con pinzas para después verter el contenido en el inodoro. Después del 

proceso, se pone el obturador, que se mencionó anteriormente, y se cubre el estoma. 

 

 

Las historias de humanos con cosas que no son humanas 

 
El profesor y escritor Arturo Islas Jr. (1938-1991) nació en El Paso (Texas). Sus obras más 

notorias son Rain God y Migrant Souls. Frederick Luis Aldama, en el recuento que hace de 

la vida de Islas en el texto Dancing with Ghosts (2005), cuenta cómo Islas siempre estuvo 

frecuentemente afligido por problemas de salud. A los ocho años contrajo el virus de la 

polio y más tarde fue afectado por la colitis ulcerativa. Aldama (2005) dice que quizás por 

esto, Islas siempre tuvo un sentido de la mortalidad que le hizo preservar en memorias todo 

lo que pensaba y sentía. Mantuvo diarios, en donde registró las experiencias y los conflictos 

psicológicos que vivió hacia finales de los años cincuenta como estudiante homosexual en 

la Universidad de Stanford. Islas habitaba en la frontera de varios mundos. Sostiene 

Aldama que se debatía en el límite del español y el inglés, lo blanco y lo mestizo, lo gay y 

lo heterosexual, la institución y la familia, la vida entre San Francisco y El Paso, y por 

último, entre la academia y la militancia como chicano (p. XII). “Desde estos mundos 

diversos, Islas dibujó una compleja e irreductible cadena de identidades” (p. 13). Por 
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ejemplo, durante el día Islas lucía saco y corbata como profesor en Stanford y en la noche 

se vestía de cuero en los clubes sadomasoquistas de San Francisco (p. 85). 

 

En 1969 se le practicó una colostomía “que lo deja con una autoconcepción de su imagen 

aun más imperfecta” (p. 111). Pero la realización de esta le puso fin a una larga temporada 

de infecciones y problemas en su colon, por lo que Islas se sintió aliviado de recibir la 

intervención, tras la cual empezó a llevar una “rosa apestosa”42 (p. 112), como llamaba a su 

ostomía. En el siguiente apartado, de uno de sus diarios, narra cómo fue la experiencia 

previa a la operación: 

 
Mientras el cirujano y el anestesista me bajaban con delicadeza de la camilla y me ponían 
en una mesa fría, cada uno al lado mío hablaba suavemente sobre lo que iban a hacerme. 
Yo estaba impresionado por sus voces, cálidas y amables. Estaba más impresionado por la 
forma en que me tocaban, como si fuera una persona llena de dolor, una rara habilidad en 
la mayoría de las enfermeras y los médicos. Yo pensé en esos momentos que si estas eran 
las últimas voces humanas que iba a escuchar, para mí estaría bien; mientras iba 
quedando inconsciente, escapé de la experiencia drogada y extracorporal a la pesadilla 
que he tenido que vivir por semanas. (Caja 12, fólder 3, p. 112) 
 

Aldama argumenta que Islas caracterizó la colostomía como una “literalización de las 

fantasías heterosexuales” pues al perder su recto, se habían esfumado la suciedad, la 

perversión y la anormalidad, que era un acto contra natura, irónicamente con la 

elaboración de un ano contra natura (p. 113). 

 

Arturo Islas se vio inspirado en su poesía por su realidad como ostomizado y escribió 

poemas como los siguientes: 

 
Fragante boca roja a mi lado. 
Rodeada, empaquetada en plástico. 
Tú me recuerdas de forma inexorable mi mortalidad. 
¿Qué debo hacer yo con tu constante emanación?  
(En Aldama, 2005, p. 113). 

 

Halada de mi ombligo hasta el cielo.  
                                                
42 “Stinky-rose” (Aldama, 2005, p. 112). 
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Nosotros no pertenecemos a este lugar.  
Estamos castigados. Esa es la ilusión.  
Me divierte y es por eso que la necesito. 
Cualquier distracción.  
Cualquiera, excepto el temor de morir. 
Bolsa fétida humana empacada por el siglo XX. 
Nuestros años oscuros han venido así.  
Estas bolsas se venderán por unos centavos,  
¿quieren darle una bolsa de mierda a un amigo? 
Naturalismo plástico. 
(En Aldama, 2005, p. 114).  

 

Para Aldama, Islas vivía entre la “mitad de plástico” y la “mitad orgánica”, en un 

“naturalismo plástico” que mostraba que Islas no podía borrar su profunda concepción de 

deformidad bajo la mirada del control institucional (p. 115). Después de la operación, Islas 

se vuelve dependiente de su posición en Stanford, pues necesitaba del seguro médico para 

cubrir las bolsas y los antibióticos que tomaba (p. 114). Con el paso del tiempo, la vida con 

la bolsa se convirtió en algo rutinario, y lo escribía en su diario como cualquier cosa: 

“Cambiar la aplicación. Encontrar a Jay. Rentar el carro” (julio 17, 1976; caja 2, fólder 1) 

(p. 115). Su forma de ser y su pensamiento, que se salían de las convenciones, hicieron que 

Islas se ganara un espacio con propuestas innovadoras en los seminarios de literatura que 

dirigía. Autores como García Márquez, Rulfo, Borges, Cortázar y Vargas Llosa empezaron 

en 1972 a conocerse con mayor profundidad en Stanford (p. 32); su personalidad también le 

permitió dirigir trabajos que estaban muy adelante para su tiempo, como el de Inés Salazar: 

La Frontera and the Cyborg: Possibilities for the Creation of Alternative Spaces (Aldama, 

2005, p. 28). 

 

Como se puede evidenciar en la historia de vida de Arturo Islas, las personas con ostomías, 

en su necesidad de hacer a sus cuerpos nuevamente funcionales, no dejan de hallarse en un 

límite borroso entre el cuerpo natural y la alteración física producida por la cirugía que le 

da un nuevo orden a la anatomía para alojar dispositivos médicos como la bolsa y la barrera 

que recogen los desechos. Esta alteración obedece en muchos casos a la necesidad de salvar 

la vida, de cara al sentimiento abrumador de enfrentarse a una patología que no deja otra 

salida ante la evidencia de un desenlace funesto.  
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Tener que vivir la vida con una ostomía no es una decisión fácil, incluso, algunos pacientes 

prefieren desafiar las consecuencias de no hacerse ninguna intervención, aun conociendo 

los riesgos a los que se pueden enfrentar. Como se puede leer en el caso de Islas, no es sólo 

el cuerpo el que se pone en una condición de frontera, es también la voluntad de la persona 

la que se pone en juego. Aunque, por razones que pueden parecer obvias, la gran mayoría 

de las personas le apuestan a la vida, porque la familia y sus hijos bien valen el sacrificio de 

reaprender su cuerpo. El hecho de llevar una bolsa de plástico que carga los desechos no 

deja de ser una condición que pone en el límite la capacidad de representación de las 

personas ante los demás y crea una situación fronteriza en la que el cuerpo y el self quedan 

pendientes permanentemente de conservar la discreción de los actos privados del cuerpo. 

 

Con la llegada de las tecnologías médicas, el cuerpo se ha visto alterado en pos de salvar la 

vida, o por lo menos de hacer a las personas más funcionales en el padecimiento de 

condiciones crónicas. A la situación de frontera para conservar lo discreto y lo normal, se 

une además otra condición que altera los límites del cuerpo, y es la de llevar adheridas al 

abdomen la bolsa y la barrera. Así las cosas, resulta interesante plantear que la vida de las 

personas con ostomías es un ejemplo en donde lo fronterizo y lo cíborg habitan por partida 

doble. En este devenir de la ciencia interviniendo en lo corporal, es inevitable que se 

constituyan nuevas identidades; al respecto, Cecil Helman (1995) detalla un marco para 

esta discusión:  

 
El éxito de los tratamientos médicos y la tecnología han ayudado a crear un nuevo tipo de 
cuerpo: el cíborg, una fusión del ser humano con la máquina. Esto incluye conectar a los 
cuerpos enfermos o a los cuerpos que envejecen a equipos de sustentación de la vida, 
máquinas de diálisis, marcapasos, ayudas auditivas, así como a muchas máquinas de 
diagnóstico. A medida que la gente envejece, los cuerpos se convierten en un collage de 
elementos, algunos vivos y otros artificiales, y esto ha generado especial atención a todas 
esas partes de reemplazo donde se han desarrollado elementos como las prótesis, arterias, 
corazones, válvulas, córneas, etcétera. Así como se han tenido avances en el trasplante de 
órganos, muchos cuerpos modernos se convierten en partes más artificiales y menos 
originales. Las técnicas modernas de cirugía han relocalizado los órganos y los orificios; 
la creación de cíborgs y el crecimiento de los trasplantes y las partes de repuesto han 
hecho que la ecuación entre el cuerpo y el self no se aplique de la misma manera, y 
muchos pacientes se sienten ajenos respecto a las dos partes. (p. 171) 
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Más adelante, en el texto Helman profundiza en el ejemplo de la cirugía de estomas, en 

relación con la cita anterior: 

 
Las colostomías y las ileostomías son operaciones que intervienen en la construcción de 
la imagen del cuerpo y el estado psicológico, porque se rompen las barreras entre lo 
privado y lo público, entre el adentro y el afuera, y el mapa médico que se sobreimpone 
en el cuerpo entra en conflicto con los mapas individuales y culturales. (p. 173) 
 

Como lo evidenciaba Helman en las anteriores citas, en su libro Surface Tensions (2011) 

Lenore Manderson también se aproxima a la metáfora del cíborg en el lugar de la 

discapacidad física y destaca cómo muchos escritores, académicos y creativos han 

documentado la forma como las personas se han adaptado a un cuerpo cíborg usando 

prótesis y ortesis; además, habla de cómo las nuevas incorporaciones en el cuerpo no 

pueden ser una problemática que se puede pasar por alto, como se cita a continuación: 

 
En las tecnologías que tienen que ver con el cuerpo existen instrumentos pasivos que 
requieren una incorporación activa de la persona. Las tecnologías del cuerpo pueden ser 
imperceptibles, mutables y fluidas; un implante dental, los DIU, un reemplazo de cadera, 
son instrumentos que son prótesis, como los marcapasos, los lentes, las ayudas auditivas, 
que son incorporados en el sistema de forma visible o removible; las personas se adaptan 
a estas tecnologías extrañas para ellos. Una prótesis del brazo puede reconocer cómo se 
mueven los hombros, para aprenderla a usar. Pero estas prótesis tienen un impacto en los 
hábitos de las personas. Estas incorporaciones son altamente problemáticas. (p. 26) 

 

Katherin Hayles dice que los cíborgs no son creaciones exclusivas de la fantasía y la 

ciencia ficción y que su existencia puede cobijar desde los que están sentados frente a un 

computador hasta aquellas personas que reciben un marcapasos para mejorar su expectativa 

de vida. Al respecto, dice: 

 
Los cíborgs en realidad existen: se estima que cerca del 10% de la población de Estados 
Unidos lo son, en el sentido técnico de la definición. Se pueden incluir las personas con 
marcapasos eléctricos, prótesis, sistemas de implantes de drogas, implantes de córneas y 
piel artificial. Un alto porcentaje trabaja en ocupaciones que los hacen metafóricamente 
cíborgs, incluido el escritor con el computador, unido a un circuito cibernético con la 
pantalla; también, el neurocirujano que guía una cámara de fibra óptica durante una 
operación, y el quinceañero en el local de los videojuegos. (Hayles, 1995, p. 322) 
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Por su parte, la antropóloga Amber Case43 declaraba en TED, en 2010, “que todos somos 

cíborgs”44. Case argumentó de forma más completa su declaración en un artículo para 

CNN.com, en el que dijo que por miles de años, se han realizado muchas modificaciones 

del self, lo que ha ayudado a extender los seres físicos. Pero ahora no se busca una 

extensión física, sino una extensión del self mental, y es por eso que hoy se puede viajar 

más más rápido y emprender comunicaciones de forma diferente, con el uso de la 

tecnología (Case, 2012). 

 

Kevin Kelly, el primer director de la revista Wired, dice que somos una especie de cíborgs 

domesticados, pues en buena medida las creaciones tecnológicas son grandes 

extrapolaciones del cuerpo humano. Kelly (2011) dice que la unión con nuestras 

invenciones no es algo nuevo. Si ser un cíborg significa ser en parte humano y en parte 

tecnológico, entonces los seres humanos empezaron como cíborgs. Por ejemplo, argumenta 

Kelly, hace 250.000 años la humanidad comenzó a cocinar utilizando el fuego, lo que 

facilitó la digestión de los alimentos consumidos. El hábito de cocinar se convirtió en algo 

así como un estómago externo, un estómago suplementario que alteró la forma del cuerpo; 

los dientes se hicieron más pequeños, así como las mandíbulas dejaron de tener gruesas 

musculaturas. Hemos domesticado los cuerpos, como hemos domesticado a los animales.  

 

Observaciones como las anteriores han traído consideraciones como la visión de Andy 

Clark en su texto Natural-Born Cyborgs, donde de forma estricta afirma que en el futuro 

los seres humanos terminarán unidos a lo cíborg, con el fin de hacer más extensa su 

presencia en el mundo. Al respecto, argumenta lo siguiente: 

 

                                                
43 Amber Case se define como una antropóloga cíborg. Es investigadora de National Geographic. La revista 
Fast Company la nombró como una de las mujeres más influyentes en tecnología en 2010. Trabajó en la 
agencia de publicidad Wieden + Kennedy. Sus ideas sobre la antropología cíborg se pueden ampliar en 
http://cyborganthropology.com/Amber_Case. 
44 http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now.html 
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Mi cuerpo es electrónicamente virgen, por ahora no incorpora chips de silicona, no tiene 
implantes cocleares o retinales, no tiene marcapasos, ni siquiera uso gafas […] pero 
lentamente me voy convirtiendo más y más en un cíborg, y usted también. Pronto no se 
podrá estar sin la necesidad de cables, cirugías y alteraciones del cuerpo… es posible que 
ya estemos en esa situación. No somos cíborgs solamente en el sentido de combinar carne 
y cables, sino en un sentido más profundo, somos una simbiosis entre tecnologías y seres 
humanos, entre sistemas de raciocinio que nuestras mentes y nuestro self difunden por 
todo el cerebro biológico y no biológico. (Clark, 2003, p. 3) 
 

Este texto tiene una relevancia particular porque inspira las ideas de Emily York, 

programadora en una empresa que produce software. York tiene una ileostomía permanente 

como consecuencia del padecimiento de la enfermedad de Crohn, y este hecho la ha llevado 

a declararse una cíborg. Así lo describe en su blog “Life with a pouch”, del cual se ha 

tomado el siguiente apartado: 

 
Soy una cíborg, lo que no es nada nuevo, y no solamente por tener unida a mi abdomen 
una bolsa que recolecta mis desechos y que me proporciona un mecanismo para disponer 
de ellos. Estoy de acuerdo con todos los que piensan que de alguna manera somos 
cíborgs, somos extensiones, y creo en los argumentos de Andy Clark que dicen que todos 
nacimos como cíborgs de forma natural; estamos destinados a ser uno con nuestras 
herramientas. Entre usar la ropa y las gafas, usar un papel, usar un lapicero o usar un 
iPhone, que es una extensión de mi conocimiento, una extensión de mi cerebro que me da 
un acceso hacia otras personas […] No fue hasta que tuve una cirugía de ileostomía 
permanente que realmente pensé en lo que significa ser un cíborg. Tener una ostomía 
cambia los conceptos que tenemos los humanos sobre tener una prótesis o tener un 
marcapasos […] En mis sueños me he sentido una criatura mitad humana, mitad reptil, y 
algunos de mis pensamientos están unidos a la metamorfosis de Kafka45. 

 

Emily York no es la única en un blog sobre personas ostomizadas que se considera un 

cíborg. En la página “Meet an OstoMate”, Sinfulsot (un seudónimo) escribió el 03/11/11: 

 
Contrario a lo que el público piensa, no es necesario un microchip para ser categorizado 
como un cíborg. Desde la ciencia ficción que he visto, tengo lo requerido para calificar 
como cíborg. Es una alteración quirúrgica y la aplicación de la tecnología para que esta 
funcione. En este estado de híbridos humano-tecnológicos, me considero parte de una 
generación de cíborgs 0, más o menos como un modelo analógico. Todo comenzó cuando 
me instalaron un puerto para la aplicación de la quimioterapia, y cuando recibí mi 
“quimio” me mandaron a la casa conectado a una bomba que administraba el coctel. La 

                                                
45 York, E. (2009, December 06). Cyborg [Web log post]. Recupérado el 10 de junio de 2013, de 

http://lifewithapouch.wordpress.com/2009/12/06/cyborg/ 
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bomba tiene un microchip y no funciona sin baterías. Adicionalmente, esta pieza de 
tecnología estaba conectada a mí desde una parte externa del cuerpo. En cuanto a la 
alteración de la cirugía en mi cuerpo, está la bolsa que recibe mis desechos sin importar a 
dónde vaya. Me considero un cíborg, pero no quiero forzar esta opinión a que se convierta 
en una etiqueta para alguien más, sea ostomizado o no46. 

 

En esta línea de argumentación, vale la pena leer el siguiente comentario de MissMeganM 

(seudónimo), que aparece fechado el 27 de abril de 2013, que dice: “Ja, ja! Me parece 

chévere leer esto, porque es lo que les digo, más o menos a mis amigos y familiares. Les he 

dicho que me pueden llamar RoboBitch, y la novia viviente de Frankenstein también es 

aceptable LMAO (Laughing My Ass Off)”47. 

 

En suma, se podría pensar que la idea del cíborg es una categoría que funciona como 

metáfora conceptual para hablar de las ostomías y de las personas que las llevan. Por una 

parte, los ostomizados llevan un “kit” de objetos unidos a su abdomen, como la bolsa y los 

aditamentos para mantenerla unida al cuerpo, los cuales cumplen una función como 

máquina simple unida al concepto de lo prostético, pero también actúan como catalizadores 

de una condición que los mantiene en el límite de lo discreto y lo público, una especie de 

limbo del cual se desprende la vida con una condición crónica. Pero se debe advertir, con 

base en el trabajo de campo realizado, que a los ostomizados de este estudio les parece más 

atractiva la comparación retórica con el arquetipo de un guerrero o una guerrera que regresa 

victorioso de un suceso que puso en riesgo su vida.  

 
Toda la vida he sido un guerrero, batallador con espíritu de luchador. Siempre he dicho 
que lucho hasta el último día, así, con una uña. Por los hijos, para darles ejemplo, para 
que el día de mañana no se entreguen a la muerte tan fácil. Hoy día la gente se suicida por 
la ruina, por un despecho, por todo. Yo todo tengo al tiempo, todo, pero ahí sigo (Juan, 
entrevista, septiembre 21 de 2012). 

 

                                                
46  Sinfulsot, S. (2011, November 03). Re: I Am A Cyborg [Web log comment]. Recuperado de 
http://www.meetanostomate.org/index.php?page=blog&action=viewdetailed&view_id=4793&id=578 
47  Missmeganm. (2013, abril 27). Re: I am a cyborg [Web log comment]. Recuperado de  
http://www.meetanostomate.org/index.php?page=blog&action=viewdetailed&view_id=4793&id=578 La 
expresión inglesa laughing my ass off puede traducirse como cagado de la risa. 
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Una explicación de la preferencia de no ser comparados con la metáfora de lo cíborg se 

puede dar teniendo como base las ideas de J. Andrew Brown, quien en su libro Cyborgs in 

Latin America (2010) argumenta que la metáfora del cíborg en la región es una expresión 

que se relaciona con las realidades culturales contemporáneas, en donde intervienen 

pasados traumáticos dictatoriales y se hacen notorios los efectos de las políticas 

neoliberales. Para Brown, es por esto que lo cíborg, o mejor, los robots de las historias de 

ficción se han representado en imaginarios como entes de control, como los sobrevivientes 

de una generación caída o como creaciones perversas producto del desarrollo desviado de 

la ciencia; un ejemplo de esto puede ser el miedo a una revolución cibernética, como pasa 

en Rayuela de Cortázar. 

 

De forma adicional a las ideas de Brown, se debe tener en cuenta que en Latinoamérica, y 

concretamente en Colombia, son pocos los antecedentes de producciones importantes de 

ciencia ficción, es decir, acá una telenovela como Café, con aroma de mujer de RCN, 

producida en 1994, ha sido un fenómeno de audiencia, lo que no ha pasado con una serie 

como Star Trek. Puede haber seguidores de culto para las series de ficción, pero no en 

número representativo para influir en la cultura popular, por lo menos no de forma más 

significativa que las personas que siguen las telenovelas. No se puede afirmar de forma 

categórica que nunca se vio ciencia ficción, ni que nunca se hubiera importado en los 

teatros o en los enlatados de la televisión, pero no era el denominador común, como pasaba 

con otros fenómenos de entretenimiento que aquí florecieron con mayor impacto en la 

cultura, como es el caso de los mencionados dramas televisivos. En comparación con estas 

ideas, Simon Dein, en su texto Culture and Cancer Care (2006), argumenta que en la 

cultura de los inmigrantes latinos, el padecimiento de enfermedades como el cáncer está 

vinculado a una visión moralista que se impregna también de una concepción de fatalismo 

dramático.  

 

La idea del cíborg necesita de un suelo fértil compuesto en buena medida de contenido 

mediático; se puede notar que en las citas de los blogueros con ostomías, el tema del cíborg 

aparece sin ningún reparo para hacer la comparación entre estar ostomizado y ser un cíborg. 
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También es de notar que las personas de este estudio tienen en promedio 50 años, y 

pertenecen a estratos 2 y 3, y además habitan en un país en vías de desarrollo. Ni punto de 

comparación con el baby boomer estadounidense, empezando por la capacidad económica, 

pues, según un estudio presentado por la Universidad Nacional de Colombia en 2006,  

menos de un 20% de las personas de la tercera edad tienen acceso a una pensión en 

Colombia, y los demás países de la región deben vivir una realidad muy similar (Isaza, 

2009). Todo esto también evidencia que en ocasiones las ciencias sociales elaboran 

categorías muy sofisticadas que satisfacen los intereses de los grupos académicos y algunos 

sectores de élite, pero que para los actores protagonistas de los estudios no tienen ningún 

tipo de significación. Claro que esto tampoco quiere decir que las cosas no puedan ser 

nombradas.  

  

Lo que hace que la idea de lo cíborg no se pueda desprender de su cercanía con el ser 

humano, es que está fundada precisamente en una de las cualidades que mejor distinguen a 

los seres humanos, siendo esta la capacidad de soñar. Si existen historias de humanos con 

cosas que no son humanas, es porque es más grande el instinto de supervivencia y de 

superación de la adversidad; es por eso que el discurrir del tiempo de los humanos en este 

planeta ha sido enmarcado por la creación de máquinas y objetos que extiendan las 

capacidades de las personas, no sólo porque tener músculos más grandes y pasarse el 

tiempo en los gimnasios sea entretenido, sino porque también se trata de prolongar la vida 

misma y no dejar historias con familias e hijos a mitad de camino. En este esfuerzo de la 

ciencia y la tecnología, en donde se le dan más oportunidades al cuerpo, que desde que nace 

empieza a decaer, no se puede afirmar que sea fácil la vida con una prótesis o una ortesis. 

Para Arturo Islas, su ostomía y los dispositivos que la acompañaban, le provocaban tanta 

mortificación como esperanza, tanto, que los convirtió en materia de inspiración para sus 

creaciones literarias. Una ostomía, como la que tenía Islas y las que llevan las personas que 

conforman este estudio, hace que se viva en una frontera entre lo humano y lo que no lo es. 

Esta situación liminal es difícil de describir, pero mientras se hace la tarea posmoderna de 

dar sentido y lugar a nuevas identidades, la figura del cíborg es una aproximación de las 

ciencias sociales que abre un espacio de definición y debate para las personas. No tendría 
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sentido hacer una exploración sobre el tema de las ostomías sin hablar de lo cíborg, porque 

la presencia de la ostomía y los dispositivos que se llevan unidos a la pared del abdomen 

son provocadores como un ejemplo destacado por su significado en la vida de las personas, 

que deben recorrer el camino de la adaptación con aparatos que, a la vez que se relacionan 

con la salvación de sus vidas, también contradicen el cuerpo y sus aprendizajes 

civilizatorios que los inscriben en la normalidad. 
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Capítulo tres: La vida crónica y las relaciones terapéuticas 
 

 

 
“Etien, imagina si todos los humanos hubieran nacido con sus anos en el vientre y que todos sus desperdicios 

hubieran salido por allí. Te imaginas si alguien te hubiera dicho que iba a operarte y que iba a redirigir tu 
intestino de tal manera que quedara en la parte trasera de tu cuerpo, entre las nalgas, en un lugar en donde 
no lo pudieras ver, excepto con la ayuda de un espejo, y con la dificultad de alcanzarlo y mantenerlo limpio 

[…]” (Verghese, 2010, p. 372) 
 

 

El capítulo inicia con un recuento breve del camino que ha recorrido la especialidad de la 

coloproctología en el país como una práctica médica que en su desarrollo ha podido 

implementar mejores procedimientos que redunden en la calidad de vida de los pacientes, 

como es usual al lidiar con las complicaciones burocráticas y administrativas del sistema de 

salud colombiano. Por otro lado, en este apartado se describirán los puntos de tensión que 

ponen a prueba la relación del personal de la salud con los pacientes, caracterizada por 

situaciones que van desde las quejas constantes hasta la mirada milagrosa de la actividad 

médica. En contraste con esta visión, se detallará cómo el trabajo de la enfermera 

enterostomal está centrado en la lucha constante contra la ignorancia vinculada al tabú y al 

desinterés por conocer las mejores prácticas de atención al ostomizado. Se podrá ver cómo 

es en este marco de desinformación e ignorancia en donde nace la intervención oportuna de 

las laboratorios y de las casas comerciales que representan los dispositivos médicos, y 

también la actividad de las asociaciones de pacientes, que tienen una acción definitiva 

frente al apoyo y la visualización de la condición frente a la comunidad. 

 

Los coloproctólogos  

 
El doctor Fernández Albor, en su texto Historia sucinta de la proctología (1982), describe 

cómo en 1953 el médico francés Desormaux utiliza por primera vez un tubo metálico con 



 127 

iluminación especial para poder examinar el recto. Este avance de Desormaux puede ser 

considerado como el inicio de la endoscopia rectosigmoidea. Hallazgo que Fernández 

Albor contrasta con la antigüedad de la especialidad de la proctología al señalar que en 

escritos del año 2200 antes de Cristo se hacía referencia a los horarios de atención a la 

comunidad por parte de los proctólogos, lo que hace pensar lo célebre y notable que era la 

especialidad. Al tratamiento de las enfermedades del ano y el recto se le llama proctología, 

y cuando está especialidad se extiende a las patologías del colon recibe el nombre de 

coloproctología.  

Figura 17. Centro privado de servicios para la práctica de  

endoscopias en la ciudad de Bogotá 

 

 

La Asociación Colombiana de Coloproctología define que el coloproctólogo o cirujano de 

colon y recto es un médico con especialización en cirugía general que ha realizado estudios 

y entrenamiento adicional en enfermedades de colon, recto y ano. Si bien el coloproctólogo  

es el especialista que se encarga del tratamiento quirúrgico de enfermedades en estos 

órganos, también se ocupa en el diagnóstico y tratamiento médico de ellas. Scott y Påhlman 

(2012) sostienen que después de 1945, una cantidad considerable de especialidades como la 

oncología, la endocrinología y la cirugía vascular han seguido bajo la sombrilla de la 
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cirugía general; sin embargo, en los últimos veinte años han tenido lugar cambios 

significativos en las subespecialidades de la cirugía general, impulsados por el deseo de 

llevar una mejor calidad de vida a los pacientes, tal como es el caso de la cirugía 

colorrectal. En Colombia, el 10 de febrero de 1971 se funda la Sociedad Colombiana de 

Endoscopia Digestiva, en la oficina del doctor Arecio Peñalosa (Avarado, 2004, p. 168). 

Además de Peñalosa, en los años setenta fueron pioneros en este campo Sydney Fassler, 

Jaime Campos y Luis Eduardo Castañeda; en los años noventa llega la tecnología de la 

videoendoscopia, y en julio de 2002 se realiza el primer procedimiento terapéutico guiado 

por sonido endoscópico (p. 169).  

 

El servicio de Coloproctología del Hospital Militar Central nació bajo la dirección del 

doctor Alfonso Linares Guarín, en 1956. El doctor Linares es recordado por sus  colegas 

como un gran cirujano. El doctor Pedro Enrique Pabón Páez (1931-2013)48, quien se puede 

considerar como uno de los forjadores de la especialidad en Colombia, decía que el doctor 

Linares, como cirujano, era un artista reconocido por todos: 

 
El doctor Linares llevó la coloproctología a un punto muy alto, le dio visibilidad. Para los 
Cirujanos Generales, sabía operar muy bien, que es un arte, era admirado por todos y 
también despertaba algunas envidias, pero eso a él no le importaba. Linares formó varios 
cirujanos, le gustaba enseñar. Cuando yo salí como especialista de cirugía general, me 
dijo que hiciera un año con él, eso fue en 1966. (Pabón, entrevista, diciembre 10 de 2012) 

 

Pabón trabajó primero unos años en Venezuela, y por recomendación de Linares, después 

trabajó otros años en México, en el Seguro Social de este país. En 1968 regresó a Colombia 

                                                
48 Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Pedro Enrique Pabón Páez el lunes 10 de diciembre de 2012. 
Me recibió con mucho ánimo y gentileza en su consultorio del Hospital Militar, donde conversamos una tarde 
en compañía de algunos de sus estudiantes. El doctor Jorge Enrique Padrón, a manera de homenaje, escribió 
en la Revista Colombiana de Gastroenterología estas palabras describiendo la personalidad del doctor Pabón: 
“se puede considerar uno de los pioneros de la coloproctología en Colombia […] Habiendo conocido desde 
mis inicios como estudiante de coloproctología al doctor Pedro Enrique Pabón, siempre vi en él cuatro 
aspectos relevantes en su vida: el hombre con vocación campesina, honrando su origen; el médico y el 
profesor que siempre transmitía lo que sabía sin egoísmos; el padre amoroso con su esposa e hijos y el amigo 
de sus amigos, siempre franco y leal” (Padrón, 2013, p. 75). 



 129 

y trabajó en servicios de urgencia. En 1971 empezó a trabajar con Linares, hasta 1976; así 

recuerda su experiencia: 

 
Yo era el muchacho de poner; los domingos a las 8:00 de la mañana me decía: “Mira, 
Enrique, ven que tengo un paciente que voy a operar en la Clínica Marly, ven y me 
ayudas”. Yo estaba con maletas, listo para salir con la familia, y le decía: “Sí, doctor, ya 
voy para allá”. Pero todo lo hacía con cariño, porque tenía una personalidad absorbente, 
no se imponía, era carismático. (Pabón, entrevista, diciembre 10 de 2012) 
 

Cuando los pacientes hablan de Linares, se refieren a él con admiración y cariño. Manuela, 

de 66 años, dice que cuando peor estaba en su lucha contra el cáncer de colon y los médicos 

decían que no había mucho que hacer por ella, fue Linares quien llegó y le dijo: “Qué le 

pasa, viejita, por qué me la tienen así”, para después ayudarle con la práctica de una 

colostomía que la sacó adelante (Manuela, entrevista, septiembre 18 de 2012).  

 

Hijo de un diplomático, Alfonso Linares nació en Bolivia  y realizó su entrenamiento 

médico en la ciudad de Nueva York. A su llegada a Colombia, inicia en el Hospital San 

Juan de Dios un pequeño servicio de coloproctología. En 1956 es llamado por las Fuerzas 

Armadas para crear la unidad de coloproctología en el Hospital Militar. Pabón recuerda que 

Linares presentó la renuncia de este centro en 1976, y él lo reemplazó hasta 1993. Después 

le siguió en la dirección el doctor Jorge Enrique Padrón, quien ulteriormente se iría para la 

Fundación Santa Fe. Pabón también menciona en sus testimonios que recuerda la buena 

gestión del paso por la jefatura del servicio del Hospital Militar a los doctores Carlos 

Martínez, Jaime Escobar y Lina Mateus (Pabón, entrevista, diciembre 10 de 2012). 

 

En 1976 y 1977, con el doctor Pabón a la cabeza de la dirección del servicio de 

coloproctología del Hospital Militar, se empieza a configurar lo que sería el programa de 

capacitación formal para médicos cirujanos en esta especialidad. Al principio, la rotación 

era de tres o cuatro médicos; algunos eran de Antioquia, y otros, del Hospital San José de 

Bogotá. En 1982, uno de los hechos significativos, cuenta Pabón, fue la visita del doctor 

Víctor Fazio, quien residía en Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y era una reconocida 

figura en el mundo de la proctología, que era como se llamaba la especialidad en ese 
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tiempo. Durante su visita a Colombia, Fazio  practicó algunas operaciones y compartió con 

Pabón y los médicos que en ese momento se encontraban en entrenamiento. También en  

1982 se funda la Escuela de Medicina Nueva Granada, que completó el marco de rigor 

académico que necesitaba la especialidad para hacerse a las acreditaciones educativas 

correspondientes. Los primeros profesores fueron encabezados por el doctor Pabón y su 

equipo de colaboradores más cercanos, entre los que estaban Carlos Martínez y Jorge 

Enrique Padrón. Martínez viajaría más tarde, en 1991, a entrenarse con Víctor Fazio en 

Norteamérica. Además de las referencias dadas por Fazio, fueron de gran utilidad las 

entregadas por las delegaciones de médicos chilenos, que contaban con formación 

desarrollada en conjunto con médicos japoneses. Pabón señalaba en las entrevistas que en 

el proceso de construcción del programa académico fueron claves las visitas y los 

intercambios con médicos chilenos, como ya lo anotamos, y también con especialistas 

brasileros. En 1988 incorporan tecnología importante en los equipos, con la llegada de un 

colonoscopio, y en 1990, el servicio de coloproctología es avalado por la Universidad 

Militar Nueva Granada (Pabón, entrevista, diciembre 10 de 2012). 

 

El Hospital Militar ha sido tradicionalmente una de las escuelas centrales para la formación 

de médicos especializados en coloproctología. El doctor Carlos Martínez, quien ha estado 

vinculado a la academia, dijo sobre el tema: 

 
El Hospital Militar es el único programa del país que está entrenando cirujanos 
endoscopistas colorrectales. El Programa de Colon y Recto está enfocado a todo lo que es 
la patología de colon benigna y maligna y la patología anal benigna y maligna. El 
ejercicio médico de la coloproctología en el país se ha ido transformado con muchos de 
los adelantos técnicos con los que contamos; hemos cambiado las técnicas y mejorado 
procedimientos y procesos. La filosofía detrás de todo este adelanto en la cirugía 
colorrectal es tratar de ser lo menos invasivos y preservar al máximo posible la función 
del tracto digestivo, controlando las patologías, ya sean cancerosas o inflamatorias; todo 
siempre tratando de preservar la función de los órganos. (Martínez, entrevista, diciembre 
6 de 2012)  

 

Según lo narrado por los especialistas entrevistados en el trabajo de campo, antes de la 

formalización de la enseñanza de la especialidad, su ejercicio estaba en manos de cirujanos 

generales y gastroenterólogos. Para ellos, muchos de los procedimientos no revestían 
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complicación; remover unas hemorroides o la práctica de una ostomía era “algo que podía 

realizar cualquiera”. En opinión de los médicos, esta creencia, basada en lo rutinario, hacía 

que las intervenciones algunas veces no se ejecutaran de la forma correcta, y los pacientes 

terminaban enfrentados nuevamente al quirófano. En los testimonios de los coloproctólogos 

se puede leer una ligera desazón, pues consideran que al principio la especialidad era vista 

con algo de desdén. En un principio, no se presentaban muchos aspirantes al entrenamiento 

y la formación. Aspecto que hoy en día ha cambiado de forma positiva; dicen que cada vez 

más estudiantes se acercan al aprendizaje de la especialidad y que el crecimiento de la 

cirugía colorrectal en el país ha comenzado a tener un repunte destacado. Un médico 

especialista puede practicar a la semana treinta colonoscopias, y entre cinco y diez cirugías. 

Ahora que el aprendizaje y el conocimiento se han puesto en la vía del crecimiento 

académico, la exposición de los casos sobre temas de coloproctología a través de 

encuentros y publicaciones despierta admiración entre los colegas de otras especialidades. 

 

Cuando se refieren al tema de la educación, los médicos que participaron en las entrevistas 

manifiestan que tienen la sensación de que en estos días la enseñanza es poco práctica. En 

las entrevistas realizadas insisten en el hecho de que para ellos la cirugía es un arte que se 

perfecciona con la práctica; es “un arte manual”, dicen. La razón de que esto pase, según 

los profesionales en la salud, es que los servicios de urgencia tienen bastante demanda, y el 

tiempo para dedicarles a los pacientes es cada vez menor. No sólo es el hecho de que los 

médicos en entrenamiento operen menos y practiquen menos, sino que además la 

remuneración de los docentes no es la mejor. Por otro lado, buena parte de la formación que 

hoy se da a los médicos en entrenamiento está más enfocada a poner en orden papeleos y 

trámites burocráticos, que en la práctica del oficio de la medicina. Dicen los médicos que 

esto también se debe a la necesidad de contar con cierto blindaje ante las demandas y las 

revisiones administrativas.  

 

De acuerdo con la visión crítica sobre una educación que a veces deja de lado lo práctico y 

se enfoca en el entrenamiento de una buena función administrativa, los médicos no dejan de 

pensar en la suerte de sus pacientes. Saben que la burocracia y los itinerarios que tienen que 
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vivir los enfermos es abrumante y dicen que no es bueno ver a pacientes que necesitan un 

procedimiento inmediato haciendo filas para conseguir las autorizaciones que se requieren 

para cumplir con los pasos administrativos. Por ejemplo, Ibarra afirmó que “en ocasiones 

los tumores que se operan, se operan más de forma tardía que temprana, termina uno 

apagando incendios con los pacientes por no tener una medicina basada en la prevención” 

(Ibarra, entrevista, diciembre 3 de 2012).  

 

En resumen, la coloproctología en el país ha recorrido un camino significativo que la ha 

fortalecido como especialidad. No es sólo el hecho de contar con escuelas que han 

formalizado el saber práctico de médicos cirujanos, sino que además han establecido un 

derrotero de progreso y consolidación basado en mejores prácticas médicas para realizar 

procedimientos menos invasivos que garanticen una mejor calidad de vida de los pacientes 

tratados. De la mano de objetivos de mejoramiento en lo académico, se puede ver cómo 

también se crea un sentido crítico sobre los “itinerarios burocráticos” (Abadía & Oviedo, 

2009) que viven los pacientes, lo que puede abrir la puerta para futuros cambios en la forma 

de practicar la especialidad, ojalá con una formación centrada en la persona, y no en el 

sentido exclusivamente administrativo, en donde las lógicas de control aparentemente están 

por encima de la condición humana.  
 

 
Entre ostomizados y personal médico, de lo humano y lo divino  

 
En una condición crónica como la de los protagonistas de este estudio, quienes en su 

mayoría tienen ostomías permanentes, la relación con los médicos y enfermeras se hace 

larga en el tiempo y trae como consecuencia fenómenos variados que pueden ir desde la 

fatiga y la exasperación hasta la admiración y la confianza profunda. Andrés, quien tiene 

una colostomía, por ejemplo, dice que está cansado de los controles médicos, ya no se toma 

los purgantes que hacen parte de sus preparativos para los exámenes, algunos 

medicamentos los consume a medias, y le dijo a su doctor que si sale un nuevo tumor, él 

prefiere dejar las cosas así, sin más intervenciones. Andrés manifiesta que está cansado de 
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lidiar con exámenes, médicos, idas y venidas. Sin embargo, no pierde su sentido del humor 

y les dice a los médicos que de tantas cosas que le han hecho por “la cola” él se siente 

“violado” y que la llegada de la bolsa de colostomía ha sido como un hijo no deseado. “¿A 

quién le atribuimos la paternidad?”, les pregunta a los médicos con algo de sarcasmo 

(Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012). 

 

Las ostomías en la familia de Lina María no eran una cosa nueva. Lina había cuidado de su 

hermano que había sido diagnosticado con cáncer de colon y ostomizado mucho antes de 

que ella recibiera el mismo parte médico. La hermana menor de Lina también ha recibido la 

recomendación médica de practicarse una resección de colon de manera preventiva, a lo 

que ella ha contestado que no. La hermana menor de Lina María nació con una afección 

motriz ligada a trastornos en su sistema nervioso, y además tiene dificultades para hablar, 

pero esto no le ha impedido que pueda llevar una vida independiente y valerse por sí 

misma. Lina María acompaña constantemente a su hermana menor, incluso, las dos 

participan en un programa de formación en culinaria. La hermana menor de Lina dice que 

ella prefiere que no la operen, así el médico se lo haya recomendado, porque no le quiere 

agregar más problemas a su vida: “Imagínese, así como estoy, con los problemas que tengo 

para moverme y todo lo demás, qué le voy a agregar el problema de llevar una bolsa de 

colostomía, es mejor tener calidad de vida y no cantidad de vida” (Sara, entrevista, 

septiembre 26 de 2012). Lina María, por su parte, tampoco comparte el consejo que le ha 

dado el médico a su hermana “Fíjese que la ve como está y ya le quiere echar cuchillo, sólo 

piensan en eso, en echar cuchillo” (Lina María, entrevista, septiembre 26 de 2012). 

 

Como no eran nuevas las ostomías para Lina María, por el caso de su hermano al que ella 

atendió, cuando fue su turno, su adaptación fue rápida, y se ufana de ello cuando dice que 

“ninguna enfermera tuvo que venir a explicarle cómo se tenía que poner la bolsa” (Lina 

María, entrevista, septiembre 26 de 2012). La relación entre el personal de salud y Lina 

María no siempre es la mejor. Otro enfrentamiento ocurrió en un momento de crisis, en el 

cual Lina María no podía conseguir sus materiales. Una doctora de la EPS le dijo que 

tuviera paciencia porque su condición no era una prioridad, lo que provocó una reacción 
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airada de Lina María hacia la médica: “Usted no sabe lo que es vivir así”, le contestó Lina 

(entrevista, septiembre 26 de 2012). 

 

Juan, por su parte, se queja en las entrevistas de que los médicos nunca le explicaron mucho 

acerca de las intervenciones que le iban a practicar. Afirma que lo hacían firmar papeles, 

pero no le decían lo que le iba a pasar, lo cual le producía desconcierto y ansiedad. Los 

tiempos de estadía en los hospitales eran largos, y sostiene que pasaba hambre, y cuando 

preguntaba sobre las intervenciones, le daban excusas argumentando que no era fácil 

encontrar su tipo de sangre para la operación. Juan dice que entre espera y espera  sufrió 

varias infecciones, y en ocasiones le parecía que lo que hacían los médicos era solamente 

practicar con él: “Un día me chuzaron para sacarme materia que tenía en una infección, y 

cuando grité, lo que hizo el médico fue taparme la boca y decirme que no gritara más” 

(Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012).  

 

Las experiencias descritas han hecho que Juan se muestre renuente a creer en las asistencias 

que prestan las enfermeras especialistas de los laboratorios; dice que ellas lo que hacen es 

ensayar con él: “Vino la doctora a ensayar conmigo y me dijo que era la mejor tecnología, y 

yo por dentro me reía, porque yo soy experto en eso. Yo seguí lo mismo, la bolsa se soltó y 

yo quedé todo poposiado” (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012). Las especialistas 

piensan que en el caso de Juan, es posible que su ostomía haya quedado muy corta, y por 

eso se complica en ocasiones la adhesión de los dispositivos. 

 

Las enfermeras enterostomales que participaron en este estudio manifiestan que, en efecto, 

algunos médicos son poco pacientes. Les dicen que “ellos como médicos operan y quitan lo 

que tengan que quitar”, pero que ellas como enfermeras se tienen que encargar del resto. 

Por esto, en su opinión, no es extraño que los pacientes se quejen, y en general dicen que lo 

que pasa con los médicos “es que no saben decir las cosas”. Por ejemplo, las personas 

ostomizadas expresan en las entrevistas que muchos de los médicos empiezan a decir las 

cosas con frases como “Usted se tiene que preparar para lo peor”; además, observan que el 

tono en el que dicen las cosas es como si los estuvieran regañando. 
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Pero no todos los testimonios tienen connotaciones negativas. En contraste, se puede decir 

que la esperanza en el desarrollo de mejores tratamientos, y en general de la ciencia 

biomédica, es una idea que se repite constantemente en las opiniones de las personas 

ostomizadas. Lina María, así como se sintió maltratada cuando la médica le dijo que su 

condición no era prioridad, también dice que ha tenido médicos que le han manifestado 

interés por su situación y están pendientes de que Lina tenga al día su historia clínica y 

documentos para que no se los devuelvan en los trámites burocráticos que tiene que hacer 

para conseguir sus bolsas y barreras (Lina María, entrevista, septiembre 26 de 2012). 

 

La relación con las enfermeras se hace tan cercana en ocasiones que se empiezan a 

compartir conocimientos y experiencias. Susana dice que muchos de los “trucos” que 

conoce para manejar las bolsas son producto de las enseñanzas de sus pacientes, y ella, a su 

vez, se los transmite a otros. Por ejemplo, algunas personas le dicen a Susana que para 

disimular los olores, que es un tema recurrente,  usaron Colgate® o pastillas de Tic-Tac®.  

 
Cuando yo veo a mis pacientes, aprendo mucho de ellos. Aprendo más sobre el mundo de 
las personas ostomizadas, que es diferente a otras patologías. Al tener que escucharlos 
hablar de las cosas que viven con la ostomía, uno se va metiendo y se va volviendo más 
humano. Yo creo que lo mismo le pasa a los coloproctólogos, y sé que ellos se lo piensan 
mucho antes de hacerle una ostomía a un paciente. Todos los que estamos cerca de las 
personas ostomizadas aprendemos mucho, y eso nos aterriza mucho más en la relación 
humana. Uno lo que tiene que hacer es ponerse en los zapatos del paciente. ¿Cuántas 
inseguridades le genera a usted tener una ostomía? Lo mismo que usted piensa o se 
imagina le está pasando al paciente, entonces trate de lidiar con el tema. Los cirujanos 
generales que hacen las ostomías en procedimientos de urgencia no tienen tiempo de 
entablar una relación con el paciente, pero en una ostomía programada, el coloproctólogo 
sí puede explicarle al paciente lo que va a pasar. Esta necesidad de explicarle al paciente 
lo que le va a pasar genera un acercamiento, y además, como después lo tiene que ver, en 
la parte de acompañamiento, pues la relación se hace más cercana. Pero el acercamiento 
se da más con la enfermera, que es la que más tiempo de atención le tiene que dedicar al 
paciente en cosas que son menos especializadas que las que maneja el coloproctólogo. Al 
médico no le preguntan cómo se lleva la ostomía, ni tampoco a la jefe de piso, esas cosas 
las resuelve la enfermera especializada en el tema. 

 

El nivel de confianza entre pacientes y cuidadores se acentúa porque la atención de las 

ostomías es algo regular, y no pasa como con los pacientes que están hospitalizados por 

unos días y se cumple con ellos un protocolo cerrado de atención, y cuando se dan de alta la 
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relación se acaba. Con las personas ostomizadas la regularidad y el tiempo son dos 

constantes en el proceso de hacer que las personas tomen confianza en el cambio y el uso 

de la bolsa y la barrera. Los niveles de confianza que se obtienen entre pacientes y 

enfermeras están vinculados a los discursos que se utilizan para referirse a la situación. 

Cuando se habla con ellas, es notorio que se caracterizan por ser perseverantes, y su 

discurso tiene un tono didáctico, enfocado en la explicación y en subrayar la adaptación que 

sobrevendrá. Clara no utiliza en sus consultas palabras como materia fecal o efluentes; 

cuando está con los pacientes, ella simplemente los llama “popo” y trata de hacer que para 

las personas las cosas no suenen de una forma complicada y técnica, que lo único que hace 

es empeorar las cosas; al respecto, Clara manifiesta: 

 
Uno en el entrenamiento con el paciente le dice que se quite la bolsa, que se la vuelva a 
poner, que recorte el diámetro, de una forma que suene simple y natural. El único cambio, 
les digo yo, es que la colita pasó al abdomen. No hay mayores cambios que ese; 
obviamente, es algo que puede parecer grotesco al principio, pero es como si uno 
estuviera limpiando la colita de un bebé, y para limpiar la cola de un niño no es que se 
necesite solución salina o cosas por el estilo. 

 
En sentido contrario a estas situaciones ideales de atención, en ambientes privados con 

buena dedicación de las enfermeras enterostomales se da también el caso en que la persona 

con una ostomía llega a un centro de atención donde no saben cómo tratarla y se producen 

situaciones que socavan la autoestima de la persona; así lo explica Susana: 

 
Cuando las personas llegan a un centro de atención, el paciente ostomizado es un bicho 
raro. Puede que las enfermeras conozcan una ostomía porque la habrán visto, pero el 
manejo de ellas es algo que saben que no es una cuestión que no se deba tomar a la ligera, 
porque una vez quitada la bolsa el efluente va a salir sin control, de tal manera que el 
paciente se deja en un limbo mientras se busca una solución. Puede que el paciente se 
quede mucho tiempo esperando, porque, además, en las formas de procedimiento no se 
trata de una emergencia vital, pero de todas maneras se debe atender relativamente rápido, 
porque ocasiona problemas en la sala de espera, pues es una situación incómoda para 
todos los que están allí. Entonces, la atención en la sala de urgencias empieza por fijar 
muy bien la barrera, como si fuera un evento que nunca volviera a pasar y pegan la 
barrera con una buena cantidad de esparadrapo. No hay capacitación para el paciente, sólo 
se dedican a solucionar el momento, lo que hará que más tarde, cuando las cosas vuelvan 
a pasar, la persona terminará regresando a la atención en el servicio de urgencias. El 
problema está en que mucha gente, por desconocimiento, piensa que la ostomía se debe 
tratar como una herida, lo que lleva a que la mayoría de las enfermeras la trate como una 
curación. El trabajo con las personas ostomizadas es de educación y de lograr una 
recuperación del autocuidado y de la independencia. Una persona no debería pagar por 
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esta asistencia cuando lo puede hacer ella misma, además que se genera un costo 
adicional. 

 

En el caso de la relación con los especialistas, Juliana dice que cuando ve a su médico, el 

80% de la enfermedad se le va, por la confianza que le tiene, y asegura que no tiene quejas 

del trato que le ha dado su compañía prestadora de salud, la cual es de carácter privado. 

Cuando se refiere a la atención que ha recibido, Juliana insiste en la gran ventaja que le 

dieron de poder visitar al médico las veces que ella quiera: “Cuando se trata de una 

enfermedad como el cáncer, contar con buenos médicos es algo que resulta definitivo”, 

afirma Juliana (entrevista, septiembre 10 de 2012). 

 

A propósito de la confianza que nace entre paciente y médico, como la que describía 

Juliana, uno de los médicos entrevistados dijo lo siguiente sobre el tema: 

 
Yo he observado una cosa, yo no sé si es por la especialidad pero el paciente, óigame 
bien, el paciente le da más afecto al médico, al especialista. He notado que un paciente de 
coloproctología, el paciente le agarra más confianza a uno […] el paciente de 
coloproctología como que se quiere sentar y no parar de decirle y contarle cosas al 
médico. Inclusive le comentan a uno cosas que no son de la especialidad, como que le 
tienen más seguridad, le agarran a uno como… no sé si es cariño o confianza. (Pedraza, 
entrevista, diciembre 10 de 2012) 

 

Daniela, ostomizada por daños en sus esfínteres, piensa que los procedimientos médicos 

son tan perfectos como lo es la distribución del cuerpo humano. Ella se siente bien con la 

forma en que resultó su intervención, y como parte de su adaptación definitiva a la ostomía, 

que lleva en su cuerpo hace más de veinte años, describe el éxito de su operación como un 

acierto. Al respecto, dice lo siguiente: 

 
Yo he pensado que el ser humano es perfecto, está muy bien hecho el ser humano. ¿Por 
qué digo esto? Por decir algo, el ano esta atrás, entonces nosotros no lo vemos. El olfato 
lo tenemos hacia delante y todo. Y lógico, el olor, yo digo va a quedar allá. En ese 
sentido, yo he pensado qué tan perfecto. No quiere decir que mi cirugía sea imperfecta, 
porque las cirugías son perfectas. Qué tino el que tuvieron para hacerme la cirugía. Es 
como agradable pensar en el que esto, en sus manos, en el punto donde la hizo, en todo. 
El que hizo la operación no fue una persona inexperta, era una un buen médico. (Daniela, 
entrevista, noviembre 1 de 2011) 
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En contraste con la admiración hacia el médico en su ejercicio profesional, como se 

presentó en el testimonio de Daniela, en los momentos más aciagos de la enfermedad, las 

personas vinculan la labor de los médicos y de la medicina con acciones ligadas a lo divino 

y lo milagroso. Por ejemplo, Manuela, ostomizada por cáncer en el colon, veía en la llegada 

de su médico, el doctor Linares, una intervención del más allá mediada por Dios y José 

Gregorio Hernández. Así se refiere Manuela sobre el tema: 

 
Cuando el doctor Linares llegó, yo estaba ya para morirme, y yo me puse a pensar en san 
Gregorio, y yo decía: “¡Ay, san Gregorio lindo!, si es para vivir más que aliente esta 
operación, si me van a hacer una operación y si es de morirme pues que me muera”. Y 
póngale que el doctor Linares no atendía por esos lados, y ahí apareció como llegado de 
Dios, y cuando me pasaron para el quirófano, yo dije: “Bueno, si ha de ser, san Gregorito 
lindo y Diosito lindo, si ha de ser para estarme otros días más con mi vida, que salga bien 
de la operación”. A las 2 de la mañana yo ya estaba divinamente operada […] Yo, 
entredormida, yo presentía que como que lo vi a él, a José Gregorio, y el doctor yo lo vi 
como de vestidito negrito, como con su sombrerito y todo, y cuando yo abrí los ojos vi el 
doctor ya con su camisita blanca, pero yo dije: “¿Será san Gregorio que me lo mandó en 
otra figura?”. (Manuela, entrevista, septiembre 18 de 2012) 

 

El esposo de Manuela cuenta que siempre que la han operado, la familia y los amigos han 

hecho cadenas de oración para pedirles a los santos, en especial al “hermanito san 

Gregorio”. Aparentemente, en la familia han sido varias las personas intervenidas con las 

operaciones de san Gregorio, incluso, cuenta el esposo de Manuela, han hecho viajes a un 

centro de atención de José Gregorio Hernández en la zona rural de Villavicencio, que 

conocieron por las peregrinaciones permanentes que hacía hasta allí un familiar que había 

sido desahuciado por los médicos, y quien por intervención de José Gregorio Hernández 

logró sobrevivir a la enfermedad (Víctor, entrevista, septiembre 26 de 2012). 

 

Lucia,  médica de profesión y que fue ostomizada temporalmente, trabajaba con el Ejército 

en el área de medicina laboral. Su trabajo la hacía viajar por varios lugares del país. La vida 

agitada y el estrés propio del trabajo le causaban dolores abdominales ocasionales que ella 

asociaba a molestias propias de la incomodidad de los viajes y de una labor exigente. En 

2009, después de sufrir un dolor muy fuerte, que la llevó a consulta con el médico 

gastroenterólogo, fue diagnosticada con un tumor, que afectó el lado izquierdo de su colon 

izquierdo, y Lucia fue operada de urgencia para removerlo. Por la rapidez de la 
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intervención, Lucia dice que no hubo mucho tiempo para hablar sobre la colostomía que se 

le iba a practicar, lo que más adelante iba a hacer mella en el impacto de la intervención 

sobre ella. En los exámenes subsiguientes descubrieron que tenía cuatro neoplasias más en 

el intestino delgado, las cuales, dice Lucia, son bastante extrañas. Estos resultados hicieron 

que Lucia se enfrentara a varias intervenciones para salvar su vida (Lucia, entrevista, 

septiembre 11 de 2012).  

 

 
Figura 18. Misal de Andrés, con el nombre de María subrayado 

 

Lucia era consciente de que su proceso de recuperación no era algo fácil; estuvo con su 

estómago abierto por seis meses al tener una complicación por peritonitis. Lucia, con sus 

conocimientos médicos y con la ayuda de las enfermeras, realizaba las curaciones con 

coloides que adhería a sus heridas. Todo este escenario de tratamiento le causaba 

preocupación a Lucia, quien en ocasiones veía con impotencia cómo la materia fecal 

entraba en contacto con su herida, que con esmero y con el pensamiento puesto en la 

recuperación cuidaba y trataba de mantener alejada de posibles infecciones. “Cuando se me 

despegan los apósitos, podía ver mis tripas, y eso me llenaba de impresión”, asevera Lucia 

cuando recuerda lo complicado de su recuperación. Dice que por lo menos en tres 

ocasiones su vida estaba al borde de un desenlace fatal: “Yo podía ver las lecturas tan bajas 

de potasio en mis exámenes, lo que me podía hacer entrar en un paro cardiaco, y las fiebres 

que tenía eran muy altas; viéndome así, yo empecé a orar”, dice Lucia, que amplía así su 
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testimonio:  

 
Yo me sentía terrible. Entonces, fíjese usted, los colores del Hospital San Rafael, donde 
yo estaba, son verdes, tonos verdes, entonces yo recé, y recé, cuando aparece un amigo 
mío que es un cirujano. Él tiene los ojos azules y es de cabello bien blanco; el doctor 
Escobar, y viene con un saco en tonos verdes, y debajo de eso, un vestido quirúrgico 
verde. Comenzó a hacerme cosas, tráigale no sé qué, hágale tal cosa, póngale esto y lo 
otro, hasta sangre me pusieron esa noche, estaba súper mal, ya al rato de que recé. 
Entonces eso fue como un milagro, como si san Rafael en el doctor Escobar se me 
hubiera presentado […] Yo creo mucho en los ángeles, y los ángeles me han sacado 
adelante. Me da esperanza, me da fuerza, yo creo mucho, y a raíz de esto, en san Rafael 
Arcángel, que es el arcángel de la salud; yo he entrado cinco veces a cirugía, y las cinco 
veces que he entrado, yo siempre le rezo a los ángeles. Entonces yo digo: “San Rafael en 
mi espalda, san Miguel a la derecha, san Gabriel a la izquierda, Uriel adelante y que entre 
el cirujano y el anestesiólogo y estamos completos y que comience la cirugía”. (Lucia, 
entrevista, septiembre 11 de 2012) 

 
En el caso de Luisa, ostomizada por una herida de bala perdida, en el período que estuvo 

hospitalizada, los médicos le repetían una y otra vez que fue un verdadero milagro que la 

bala no hubiera afectado la arteria vertebral. “Los médicos dicen que la bala dio una curva 

en U y no tocó a la arteria”, cuenta Luisa, quien le atribuye el hecho milagroso a la 

devoción que ella tiene por la “sangre de Cristo” (Luisa, entrevista, octubre 2 de 2012).  

 

Andrés, de 49 años, es profesor de Filosofía en un colegio de Bogotá. Es un hombre muy 

devoto a la religión y es firme creyente de la Virgen María, a la que le ha encomendado 

muchas veces su recuperación de un cáncer en el colon. En algún momento de su vida 

perteneció a la comunidad franciscana, la cual un día decidió dejar faltándole dos años para 

ser ordenado como sacerdote. El motivo que tuvo para dejar su orden religiosa estaba 

relacionado con el amor y la posibilidad de hacer pareja junto a una mujer. Este sueño no 

fue posible, porque su compañera murió de cáncer ocho meses después de haber iniciado la 

vida junto a él. Para Andrés, la relación con la Virgen es más cercana, porque a veces, 

cuando no llega el alivio al dolor por el que pide en sus oraciones, “se pone bravo con 

Dios”, algo que no pasa cuando pide la intervención de María. Andrés cuenta que en su 

oración para combatir el dolor, se ha quedado dormido, y él ha visto la imagen de la Virgen 

acogiéndolo y cuidándolo (Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012).  
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Figura 19. Andrés usa agua bendita alrededor de su ostomía para calmar los dolores 

 

Catalina, como enfermera enterostomal, dice que la gente ve en los tumores una presencia 

maligna, y el agradecimiento a Dios se enfoca en darle gracias por eliminarlos. Para ella, 

muchas veces estos son tumores irresecables, y la gente siente que debe agradecer y 

cambiar de vida para enfocarla en el agradecimiento y la alabanza a Dios por los favores 

recibidos ante una nueva oportunidad en la vida (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 

2011). Mariana, quien sabe de las historias de varios ostomizados por su liderazgo en la 

ACDO, expresa que en muchas de las personas la acción de gracias y el agradecimiento a 

Dios se convierten también en un estilo de vida (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2014). 

 
Cuando se está en pie de lucha contra el cáncer, no están de más las ayudas que vienen del 

mundo de lo profano. Andrés cuenta que por el cariño que le tienen en la institución 

educativa en donde trabaja, un padre de familia de uno de sus estudiantes le pagó un 

tratamiento contra el cáncer con un célebre curandero en el Cauca. Así, desde esa región 

del país comenzó a recibir por correo cápsulas con veneno de culebra para que se las 

tomara. Andrés narra que se tomó cerca de mil cápsulas y que el tratamiento se dañó, 

cuando el curandero viajó a Bogotá para la última etapa de la curación, que consistía en 

dormir con las culebras y sacrificarlas para extraerles su veneno, algo que Andrés no aceptó 

por su temor a los ofidios. 
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Si bien Andrés es un devoto de la Virgen, durante su experiencia con el cáncer ha conocido 

toda suerte de sitios y técnicas para la obtención de tratamientos no convencionales para 

tratar la enfermedad. Es así como sabe de la existencia de criaderos de chulos en el barrio 

Timiza de Bogotá, que se dedican a extraer tres gotas de aceite que contienen una posible 

cura contra el cáncer. Andrés dice que los chulos son introducidos en un costal, y después 

de darles vueltas durante una hora, tarea que hacen por lo menos cuatro personas para que 

sea posible, se sacrifica el ave y se extraen las tres gotas de aceite, que tienen efectos 

milagrosos sobre el cáncer. No es la sangre del chulo lo que tiene efecto, como se piensa 

popularmente, son las gotas que resultan de la fuerza centrífuga lo que tiene las propiedades 

medicinales. De todas maneras, el chulo no se desperdicia, con él se prepara un caldo que 

sirven como parte de la terapia, explica Andrés (entrevista, octubre 30 de 2012). 

 

En suma, la relación entre ostomizados y el personal que se dedica a su cuidado tiene 

puntos de tensión, como se presentan en las relaciones médicas de largo plazo que 

involucran trayectorias de recuperación y adaptación, que no se dan de la noche a la 

mañana. Es evidente que en algún momento las frustraciones de las personas se revelen y se 

reproduzcan en los escenarios de interacción con sus cuidadores. En la intimidad de las 

dinámicas que se dan en la interacciones, como las que se han descrito, se puede notar el 

compromiso de los médicos y enfermeras, pero es de resaltar que en medio de la relación se 

manifiestan un saber empírico en la forma de llevar la vida con una ostomía y el interés de 

apropiarlo por parte de los especialistas en salud. 

 

También es particularmente significativo cómo el médico, quien tiene esa capacidad técnica 

de poner la vida de las personas a salvo, se reviste de una mirada mágica por parte de los 

pacientes, quienes también tienen una necesidad de significar un punto de giro en el 

momento de padecimiento de su malestar que pueda marcar el punto de partida de su 

proceso de recuperación. Entre lo humano y lo divino que se puede dar en la relación, no se 

escapa el auxilio profano, que también ayuda en la sumatoria de esfuerzos esotéricos, que 

no están de más para poner a salvo la vida. 
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La terapia enterostomal 

 
Cromar (1968b, p. 430) dice que una ostomía es una operación de relativa simpleza 

practicada en los tiempos de hoy por los cirujanos. En esencia, dice, es una abertura del 

abdomen y una exteriorización de la parte precisa del colon que se debe sacar a la 

superficie y después ser fijada con una sutura. Pero para Cromar esta es una simpleza 

aparente, pues son muchos “los giros impredecibles” que pueden poner en situación 

compleja al más destacado de los cirujanos. Charúa (2006, p. 116) argumenta que se 

requiere “algo más que un buen cirujano”, pues para la atención de las ostomías, igual 

importancia tiene la atención “preoperatoria, transoperatoria y postoperatoria”, y esta 

responsabilidad está directamente relacionada con los terapeutas enterostomales.  

 

La primera mención sobre la asistencia en el cuidado de los estomas fue hecha en 1930, 

cuando Plumley describió el caso de una paciente que no sabía cómo cuidarse su ostomía, a 

causa de no contar con la ayuda de alguien que le diera información adecuada para el 

manejo y cuidado de su condición (Burch, 2008). Norma Gill es considerada como la 

primera terapeuta enterostomal del mundo, y no era enfermera propiamente, sino una 

paciente portadora de una ileostomía entrenada por el médico Rupert Beach Turnbull, jefe 

de Cirugía de Colon y Recto en el hospital de Cleveland (Ohio) en 1961 (Charúa, 2006). 

Desde ese momento, la terapia enterostomal se ha convertido en una parte esencial de la 

educación de los pacientes y en la ayuda para la aceptación de una ostomía (Costedio & 

Meridio, 2012; Burch, 2008). 
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Figura 20. Rupert Turnbull y Norma Gill  

Fuente: Cataldo (2004, p. 32). 

 

En Colombia los primeros cursos en terapia enterostomal se ofrecieron en 1977, en el 

marco de los programas de extensión de la Facultad de Enfermería de la Universidad del 

Valle; en 2008, la Universidad dio inicio a la especialización en Cuidado a Personas con 

Heridas y Ostomías, con una duración de tres semestres49 (Canaval, Castillo & Osorio, 

2011). Desde 2009 existe, con presencia principalmente de profesionales de Bogotá, la 

Asociación Colombiana de Enfermeras Profesionales para el Cuidado de Personas con 

Heridas y Ostomías y el Deterioro de la Integridad Cutánea (ASCECOHE) ("Historia 

ASCECOHE", n. d.). 

 

Los coloproctólogos reconocen en sus testimonios que, sin lugar a dudas, el papel de los 

profesionales en cuidado enterostomal es definitivo para hacer que la persona ostomizada 

se adapte de forma exitosa a la nueva condición de su cuerpo. Los mismos médicos 

sostienen que muchas veces “tienen una consulta apurada” y no tienen el tiempo para 

atender y profundizar en las respuestas y explicaciones que pueda tener una persona ad 

                                                
49 Registro calificado del Ministerio de Educación Nacional, resolución: 54115/7194//24 oct-2008.  
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portas de una ostomía o recién intervenida. La consulta con los pacientes ostomizados toma 

un tiempo particularmente largo porque, además de ser instruidos en los menesteres del 

cambio de sus dispositivos, necesitan ser escuchados. En otras ocasiones, los familiares del 

paciente son los que necesitan, además de instrucción, despejar dudas y conocer la mejor 

forma de ayudar a sus seres queridos. Todo esto no es algo que se solucione en 15 minutos 

de entrevista. Los médicos son conscientes de que el trabajo para las enfermeras es 

exigente, y manifiestan que se necesita de una mayor cantidad de enfermeras 

enterostomales, porque su ocupación usualmente es muy demandada en clínicas de heridas, 

en donde, además de prestar atención a personas ostomizadas, tienen que atender a 

pacientes con otras necesidades de tratamiento.  

 

En las conversaciones para la elaboración de este estudio, las especialistas en cuidado 

enterostomal afirmaban que las enfermeras que se dedican al cuidado de pacientes 

ostomizados son pocas, pues aunque la enfermería tiene como fundamento filosófico el 

servicio a las personas, las enfermeras que se dedican a esta especialidad reconocen que no 

a todas les gusta trabajar con personas ostomizadas. “¿Usted cómo puede trabajar en eso? 

¿Cómo tiene estómago para trabajar en eso?”, son algunas de las preguntas que se hacen 

entre enfermeras cuando conocen a una especialista en cuidado enterostomal. Las 

profesionales comprometidas saben que su vocación y dedicación son algo que no se pone 

en duda, y en la práctica de su oficio son el claro ejemplo de esto, aunque reconocen que 

algunas especializaciones tienen mejor reputación entre las colegas del medio, tales como 

cuidado crítico, urgencias o reanimación.  

 

Las enfermeras enterostomales cuentan que cuando llegan a los centros asistenciales a 

brindar capacitación, algunas enfermeras expresan directamente que prefieren no trabajar 

con este tipo de pacientes y no prestan mayor interés, aunque también destacan que otras de 

inmediato manifiestan su interés. Para ellas el problema de la poca motivación en el 

aprendizaje puede estar en la mala preparación para atender este tipo de pacientes y en el 

desconocimiento de la condición de ostomizado. También se podría pensar que es una 

incomodidad que gira en torno al tema de tener que lidiar con materia fecal y orina, pero las 
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expertas en el tema dicen que se debe a una cuestión de ignorancia, y no de asco. Afirman 

que cuando la gente no está preparada es normal que experimenten cierta aprensión al 

acercarse a una persona ostomizada. Se necesita de cierta práctica para cortar y adecuar la 

barrera y de confianza para no dejarse alterar por la inminente posibilidad de escape de 

efluentes. Dicen que son las especialistas con buen entrenamiento las que pueden ayudar a 

que los pacientes se sientan seguros. Las especialistas preparadas tienen un nivel de 

confianza tan significativo en su práctica que, siendo responsables de los protocolos de 

bioseguridad, algunas de ellas no usan guantes ni tapabocas para atender a sus pacientes, 

con el ánimo de enviar un mensaje que logre derrumbar interpretaciones exageradas sobre 

el manejo de los efluentes en las personas ostomizadas. Catalina, una de las enfermeras 

especializadas en terapia enterostomal entrevistadas, dice que “como madre muchas veces 

me ha tocado lidiar con la materia fecal de los hijos, luego, esto no es algo que sea muy 

diferente” (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011). 

 

Los pacientes se quejan de las enfermeras que no los quieren atender, o que los atienden 

con exagerados elementos de protección, mostrando incluso repulsión a la persona y a su 

condición. A Lina María, por ejemplo, una enfermera le dijo que la familia de ella le tenía 

que aplicar la crema para las heridas, porque ella no la iba a tocar (Lina María, entrevista, 

septiembre 26 de 2012). Las personas aprovechan los encuentros con la terapeuta 

enterostomal, en consulta de asesoría o de control, para informar sobre los reclamos, 

aprovechando la confianza que se crea en la relación. Cuando Andrés estaba en 

recuperación de su cirugía donde le practicaron una colostomía, sentía que la bolsa se 

templaba porque se llenaba con los gases y los desechos, y les pedía ayuda a las enfermeras 

y les comentaba de su situación, pero lo que hacían ellas, a manera de excusa, era explicarle 

que el turno iba a terminar y que la próxima enfermera se ocuparía de la bolsa. Para Andrés 

era una situación difícil porque sentía que la tensión en la bolsa aumentaba y él aún no se 

podía valer por sí solo. Una monja sin mucho entrenamiento en el tipo de cuidado requerido 

fue la única que se animó a quitarle la bolsa, y todo el contenido estalló sobre ella; la 

hermana en vez de sentirse contrariada o siquiera asqueada, le dijo a Andrés que se iba a 
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cambiar y que ya regresaría para seguirle ayudando (Andrés, entrevista, octubre 30 de 

2012). 

 

En pocas palabras, en los encuentros para la elaboración de esta investigación, las 

enfermeras enterostomales argumentaban que tienen la base de su conocimiento en la 

práctica que reciben todos los días con la interacción con el paciente. “La mejor forma de 

conocer al paciente ostomizado es atenderlo precisamente”, dicen las especialistas sobre el 

tema, quienes insisten en que el centro del problema sobre el trato a pacientes ostomizados 

está en el desconocimiento. Para ellas, muchas veces no se habla mucho sobre el tema en 

las escuelas de formación en medicina, y en las casas comerciales que distribuyen 

aplicaciones y accesorios, la atención está centrada en la comercialización y el respaldo a 

las marcas que representan, como es propio de su naturaleza como entes con intereses 

privados.  

 

 

Los laboratorios 

 
En Bogotá existen varios centros de atención para el cuidado de heridas y ostomías; se 

pueden contar entre ellos la Fundación Santa Fe, el Hospital San Ignacio, la Clínica de la 

Policía, el Hospital Militar y el perteneciente al Instituto Nacional de Cancerología; este 

último se caracteriza por contar con una población mayor de pacientes con ostomías 

definitivas asociadas al tratamiento del cáncer, mientras que los demás centros atienden en 

mayor proporción a pacientes con ostomías transitorias, asociadas a traumatismos 

ocasionados por accidentes o heridas por arma cortopunzante. Este puede ser el caso del 

Hospital de Kennedy, en donde la gente llega con heridas por atracos callejeros. En la 

Fundación Santa Fe, los ostomizados se caracterizan por tener condiciones de larga data, 

como enfermedades inflamatorias y procesos crónicos que generan una ostomía. En la 

Fundación Cardioinfantil se atiende de forma primordial a los niños, al igual que en el 

Hospital de La Misericordia.  
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La atención a las personas con ostomías no termina en los centros de salud, también se 

presta en las casas comerciales que representan a los laboratorios que elaboran dispositivos 

para las personas ostomizadas. En estos lugares se brinda capacitación y asesoría sobre el 

manejo de ostomías y el uso de sus productos. Algunos de los actores destacados en el 

mercado de la distribución de los productos médicos para el cuidado de las ostomías en 

Colombia son: ConvaTec, representado por Boston Medical Care, Hollister, Coloplast y 

Braun. Los laboratorios y casas comerciales que distribuyen equipos e implementos para el 

manejo y cuidado de las ostomías tienen una posición asegurada en el mercado y gozan de 

un buen reconocimiento por parte del personal médico. Esto, en buena medida, se debe a 

una intensa labor que combina la asistencia médica, el soporte, la capacitación, la venta y la 

intermediación comercial. Esta actividad, en su mayoría, es llevada a cabo por enfermeras, 

algunas terapeutas enterostomales y otras con entrenamiento básico como auxiliares de 

enfermería. La dirección de estos equipos de trabajo está en manos de jefes especialistas en 

el área de cuidado enterostomal, pero en la línea jerárquica del negocio predomina el perfil 

comercial y administrativo. Las personas ostomizadas reciben soporte, es verdad, pero la 

actividad tiene mucho de gestión comercial, y el paciente que recibe ayuda puede que esté 

en las mismas condiciones de un servicio postventa, con el que se cuenta cuando se 

compran productos o servicios con algún nivel de sofisticación.  

 

El personal médico y los grupos de personas ostomizadas reconocen en la labor de los 

laboratorios una actividad de apoyo. Este usualmente se manifiesta en patrocinios, 

capacitaciones y soporte en eventos médicos. Nadie discute la imperiosa necesidad de 

contar con información de vanguardia y una completa actualización sobre el mundo de las 

ostomías intestinales, pero es común escuchar la queja sobre el hecho de que las ayudas 

pasan primero por la parte gerencial que por la parte científica, lo que hace que las 

donaciones y actividades de soporte no tengan presupuestos con cuantías importantes, 

como se podría esperar. “¿Cuántas unidades de mis bolsas y mis barreras me pueden 

garantizar si les ayudo?”, son las palabras de un gerente de una casa comercial que fue 

visitado por una asociación de pacientes para pedirle apoyo (Mariana, entrevista, 

noviembre 1 de 2011).  



 149 

 

El trabajo en el terreno de la comercialización tiene mucho de astucia e inteligencia de 

negocios. Susana, enfermera enterostomal, dice que lo importante es estar en el primer 

momento con el paciente recién llegado a la condición de ostomizado. No sólo estar allí, 

sino también ser los primeros en llegar. Susana explica que la mecánica para la inteligencia 

comercial se pone en marcha a partir del aviso que alguien en el personal de enfermería da 

a la jefe de la casa comercial contándole que ha llegado una persona con una ostomía recién 

practicada. La construcción de redes profesionales y la deferencia entre colegas es una 

cuestión fundamental para el buen funcionamiento de la gestión comercial. Susana afirma 

que una vez ubicada la persona, la idea es “educar y vender”, y si el apoyo a este proceso se 

hace acompañado de la institución hospitalaria que reconoce la gestión de las casas 

comerciales que representan a los laboratorios productores, entonces el escenario es el 

mejor que se pueda dar porque, además de la venta y la educación, la enfermera especialista 

puede hacer más visitas de control y seguimiento, que son fundamentales para la 

recuperación del paciente (Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012).  

 

No es una tarea sencilla penetrar y mantener mercados, argumentan las enfermeras 

entrevistadas que han combinado su práctica de la enfermería con la actividad comercial. 

“La competencia es ardua y en el país quedan muchas zonas por ser conquistadas”, dicen 

utilizando el argot propio de las ventas. Observan en su recuento que la entrada a muchos 

de estos mercados está dada por las alianzas que se puedan establecer con distribuidores 

locales, lo que también puede redundar en el beneficio de crear más centros y grupos de 

apoyo para las personas ostomizadas en el territorio nacional. Claro que todo esto está 

atado a las políticas comerciales de la empresa patrocinadora y gestora. Además, es posible 

que los liderazgos en el mercado colombiano no se establezcan del todo por las buenas 

características del producto, sino por políticas de compras que están más asociadas al precio 

que a la calidad, aunque destacan que “un buen producto hace disminuir el número de 

quejas por servicio” (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011). También advierten que 

algunos de los profesionales claves en la toma de las decisiones de compra hablan de forma 

directa y sin tapujos sobre precios y comisiones para ellos. Por supuesto que existen 
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quienes más allá de intereses personales tienen un interés definitivo en la capacitación y en 

la asistencia técnica para ellos y su equipo de trabajo. Algunos laboratorios ya tienen 

políticas estrictas de gobierno corporativo sobre el manejo de situaciones de soborno y 

dádivas, pero se han cuidado de conservar el apoyo a médicos y enfermeras enfocado en la 

capacitación y en la participación en eventos de divulgación científica como congresos y 

simposios. 

 

Finalmente, es a través de la capacitación y la asistencia a los futuros ostomizados y al 

personal médico que los atenderá que la dignidad de la condición puede empezar a ocupar 

un espacio en el mundo de la clínica y la vida de las personas. El primer hecho que revela la 

ignorancia sobre la condición del ostomizado, es que un profesional de la salud no se tome 

en serio lo que significa la realización de una ostomía. En la tarea de darle la dimensión 

adecuada relativa a su manejo están los terapeutas enterostomales, quienes no tienen una 

labor fácil, si se tiene en cuenta que buena parte del desconocimiento sobre la vida con una 

ostomía pasa por el desinterés y por el tabú que rodea el manejo de una situación en donde 

la gente piensa, de forma errada, que cabe la posibilidad de que vuelen heces por todas 

partes mientras se hace una consulta o una práctica. Este tipo de imaginarios se pueden 

cambiar si se da la instrucción adecuada. El problema está en que algunos en el área médica 

y de enfermería no quieren aprender, pero tampoco quieren saber nada del tema. Como si 

con el hecho de ignorarlo este dejara de existir. De forma paradójica, donde nadie quiere 

saber de los ostomizados nace la oportunidad de negocio de los laboratorios y de las casas 

comerciales que los representan. Aunque es una forma de atención unida a una venta, no se 

puede desconocer que existe la posibilidad de tener una consulta especializada para algunas 

personas, pero de todas maneras resulta insuficiente en la lucha contra la ignorancia y la 

mala información que crea la eventualidad de accidentes y de malas condiciones de vida, 

pues no son los laboratorios las entidades a las que por antonomasia les corresponde la 

atención pública e incluyente en salud. 
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La asociación  

 
La primera vez que Daniela visitó las reuniones de la Asociación Colombiana de 

Ostomizados (ACDO) llegó cojeando, por el peso de su bolsa. Pensó que la gente estaría 

así como ella, llena de males y quejándose de la situación. Pero lo que encontró fue algo 

totalmente diferente: personas a las que no se les notaba la ostomía, llenas de ánimo y con 

experiencias y reflexiones para hacer más llevadera la condición. Así describe Daniela esa 

primera ocasión: 

 
Hace veinte años, cuando llegué a la asociación, yo caminaba coja. Yo llegué bien 
temprano a la reunión, siempre he sido cumplida. Yo llegué temprano y vi una señora, y 
yo decía: “Esa no debe tener nada”. La persona que hablaba, que yo veía perfecta, decía 
que si uno tiene un accidente con la bolsa, pues uno no se tenía que enloquecer; las cosas 
se tenían que tomar con calma. “Espere llegue a la casa, espere llegue a un baño, pídalo 
prestado”, decía la señora. Yo la escuchaba y pensaba, que esa no era una cosa científica, 
una cosa que se haya tenido que investigar, son cosas que todos lo podemos saber, y son 
cosas que enriquecen mucho, por eso la importancia en las reuniones, donde se aprende 
mucho. Yo no comía, y ese día me dieron gaseosa en la Asociación, y empanada, y yo los 
veía a todos que tomaban gaseosa Manzana y yo decía que me hacía daño; pues me di 
cuenta que no me hacía daño lo que me daban en la Asociación. Hay que ver cómo la 
parte psicológica y los miedos unidos cómo lo hacen a uno como valiente y le aportan 
experiencia. (Daniela, entrevista, 30 de agosto de 2012) 

 

El nacimiento de la historia de las Asociación Colombiana de Ostomizados (ACDO) está 

unida a la historia personal de Gustavo Cajiao. Durante más de años, Cajiao estuvo sentado 

en una silla de ruedas, y además tenía que cuidar de su ostomía. Con el apoyo de su familia, 

Cajiao y un grupo de cirujanos del Hospital San Juan de Dios, entre los que estaba Alfonso 

Linares Guarín, crearon una red de pacientes, y así nace la Asociación, en  1975. La familia 

Cajiao fundó también en Cali un grupo de apoyo para personas ostomizadas, que duró en 

actividad quince años. En este trabajo fue decisiva la participación de las hijas y la esposa 

de Cajiao, quienes hacían las veces de secretarias y personal de apoyo para que la 

Asociación se mantuviera en marcha (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012).  

 

Las reuniones de la Asociación son los primeros sábados de cada mes, y en el momento de 

esta investigación, dichas reuniones se llevaban a cabo en la sala de la Junta Comunal de la 
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Alcaldía de Chapinero, en Bogotá. Durante su existencia, la ACDO no ha tenido una sede 

propia; antes de llegar a la Alcaldía de Chapinero fueron recibidos durante veinte años en 

Cafam50. 

 

 
Figura 21. Reunión de la ACDO en la sede de la Alcaldía Menor de Chapinero 

 

Según datos estadísticos propios de la ACDO, en 2009 la Asociación contaba con 180 

personas vinculadas; de estas personas, el 90% tenían colostomía, el 5% ileostomía y el 

restante 5% urostomía. El 85% de las ostomías se practicaron como resultado del 

tratamiento de cáncer de colon y recto; 5% por cáncer de vejiga; 3% por patologías 

congénitas; 2% por secuelas de quimioterapia y radioterapia; 3% por heridas causadas por 

la violencia, y el 2% restante por otras causas no registradas (Pinzón, 2009). 

 

La Asociación brinda un espacio de reunión en donde las personas pueden compartir sus 

experiencias de vida como ostomizados. Además, su gestión involucra la participación 

activa en otros espacios como la discusión en mesas de trabajo para la creación de guías y 

protocolos para la atención de las personas ostomizadas, capacitación y visita a las personas 

                                                
50 Caja de compensación familiar. 
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en sus hogares, antes o después de haber sido intervenidas, para entregar apoyo y 

orientación. La Asociación promueve las donaciones de barreras, bolsas y material en 

general para el cuidado de las ostomías, y las administra; también realiza actividades de 

integración social y, significativamente, orienta, en alianza con abogados y especialistas, 

asesorías jurídicas para el cumplimiento de las garantías respecto a la salud de las personas 

ostomizadas. En 2011, la ACDO participó en un estudio genético adelantado por la 

Universidad del Tolima para indagar sobre nuevos mecanismos de prevención de 

patologías ligadas al colon y al sistema digestivo (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012).  

 

Una evidencia significativa del trabajo de la Asociación es la recolección de donaciones. 

Algunas provienen de personas cuya ostomía ha sido reversada y no necesitan más 

materiales; otras son producto de envíos de organizaciones internacionales de apoyo, y un 

buen número llega por medio de los familiares de personas que han fallecido, quienes 

llevan las bolsas y las barreras que han sobrado. Manuela, por ejemplo, dice que recién 

operada de su colostomía no tenía sus bolsas. Pasaron tres meses para que se las entregaran, 

pero gracias a las donaciones que recibe la Asociación, logró superar ese tiempo, detenida 

en el limbo burocrático, en el que no contaba con el suministro de sus dispositivos médicos; 

así cuenta su experiencia: 

 
Pues al principio, recién operada, duraron tres meses que no nos daban material, y menos 
mal que la Asociación varias veces conmigo ha sido más bien buena […] Por eso es que 
cuando las personas se mueren, ellos donan para la gente que es de recursos bajitos, nos 
ayudemos, porque eso siempre es carito. (Manuela, entrevista, septiembre 18 de 2012) 

 

Como se describía, una de las formas en que las donaciones llegan a la Asociación es 

porque a veces la gente muere y sus familiares desean que el material que ha quedado 

sobrante no se pierda y pueda ayudar a otros. Con respecto a esto, en las reuniones de la 

Asociación es común que al principio del orden del día se reciba a un familiar que en 

memoria de alguien que ha pasado a mejor vida haga la donación en su nombre. Los 

miembros de la Asociación se levantan de su silla y rezan por el que se ha ido. Acto 

seguido se entrega la bolsa que contiene el material y se deposita en una mesa central. Se 

hace un conteo público y se registra en el acta de la reunión la cantidad de dispositivos que 
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vienen en la donación. Posteriormente se pregunta si alguien tiene una necesidad 

apremiante de material, para darle de inmediato. Además de bolsas y barreras, en las 

donaciones vienen accesorios como cinturones, carteras y toallas limpiadoras, entre otras 

cosas. La gente es solidaria en la repartición, y entre todos es notorio el ánimo de favorecer 

a las personas que tienen necesidades más apremiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 22 y 23. Bolsa con donaciones traída por una asistente  

a las reuniones de la Asociación 

 

La Asociación hace una reunión todos los meses, y la agenda del día puede incluir visitas 

de especialistas, charlas de casas distribuidoras de materiales, actividades recreativas, 

sesiones de diálogo y soporte de grupo; en el orden del día está también dispuesto un 

momento para la recepción y la entrega de las donaciones. A las reuniones no sólo asisten 

pacientes, de igual manera lo hacen sus familiares, que empiezan a crear un vínculo con el 

grupo de ostomizados que allí se reúnen. Las reuniones de la Asociación se convierten 

entonces en una comunidad que comparte las historias de vida de lo que significa vivir 

unido a la bolsa y la barrera.  

 

La Asociación Colombiana de Ostomizados (ACDO) imprime un boletín periódico que se 

llama Solidaridad; en él se dan recomendaciones sobre alimentación, consejos para mejorar 
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la calidad de vida, se presentan recomendaciones de especialistas y, en general, se da un 

reporte sobre las actividades nacionales e internacionales de la ACDO. Este boletín se 

imprime con la colaboración económica de algunos laboratorios, y es un organismo de 

difusión que se reparte en consultorios y centros de asistencia. 

 

 
Figura 24. Boletín Solidaridad. Se entrega en la reunión de la ACDO  

y se distribuye de forma gratuita en consultorios y centros de atención 

 

El apoyo jurídico ha sido una constante en la gestión de la Asociación; este se logra con 

oficinas de abogados que prestan su concurso profesional en la asesoría para entablar 

procesos legales que protejan los derechos de la personas ostomizadas, en especial en lo 

relacionado con la dignidad de la persona, para que pueda contar con los materiales 

necesarios para su vida diaria.  

 
Tantos trámites que hay que hacer para conseguir las cosas. Están diseñados para que la 
gente se aburra, como si se quisieran hacer los bobos con los materiales. (Juliana, 
entrevista, septiembre 10 de 2012)  

 

Gracias a los convenios organizados por la Asociación, las consultas con los abogados se 

cobran a mitad de precio, y en algunos casos se hacen de forma gratuita. Incluso, de los 
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cobros que hacen los juristas, una parte adicional se entrega a la Asociación como aporte 

(Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012).  

 

En el diálogo con los médicos y especialistas para esta disertación, la ACDO es reconocida 

y recomendada a sus pacientes en el momento de pensar en la posibilidad de practicar una 

ostomía.  

 
Yo le consulté a los médicos, al cirujano y al oncólogo, que trabajan en equipo, y ellos me 
dijeron que fuera, porque el apoyo era bueno. Uno en las reuniones oye otras 
experiencias. Una cosa es lo que sabe el especialista, pero otra cosa es lo que sabe la 
persona que vive, el que de verdad tiene la cosa [la ostomía]. Entonces me puse en 
contacto con la Asociación. Las primeras veces no pude ir porque la quimioterapia me da 
muy duro, pero cuando pude ir, me encontré con muchas experiencias. Me sirvió mucho 
que ese día de la primera visita me dejaran hablar y que pudiera preguntar todo lo que 
quisiera, así me pareciera lo más mínimo, lo más insignificante. Ya ellas son mujeres que 
llevan quince o dieciocho años ostomizadas. Yo me imagino que las preguntas de uno 
como primíparo deben ser muy cansonas, y sin embargo me permitieron aclarar todas mis 
dudas. Fueron muy amables […] les agradezco la acogida que tuvieron conmigo, es un 
lugar en donde uno puede hablar con otros como uno. (Juliana, entrevista, septiembre 10 
de 2012) 

 

Por su parte, Lina María, quien tiene ileostomía permanente, dice que siempre en las 

reuniones de la Asociación ha encontrado conocimientos útiles para el manejo de su 

ostomía, y también ha podido servir con su experiencia de vida como apoyo a las personas 

que asisten a los encuentros; así narra parte de su vivencia en las reuniones de la 

Asociación:  

 
Cuando yo llegué a la reunión de la Asociación, yo pensaba que tal vez yo era la única 
que me habían hecho eso, y cuando ya empezó a llegar más gente me sentí mejor. Una 
vez fuimos a una reunión y llegó un niño como de siete añitos, y el niñito decía que por 
qué el tenía eso, y él se sentía mal, y entonces le dijo la mamá: “Papi, mire: ellas todas 
tienen eso”, y nos decía que le mostráramos. Entonces le dije: “Mire, todas las señoras 
que están acá tienen lo que tiene usted acá en la barriguita”. Por eso es que a nosotros nos 
gusta ir a la Asociación; en esas reuniones, cada mes, le explican a uno, hay veces van 
psicólogos, van médicos, va de todo, y le dan a uno ánimo, mas sin embargo yo ya estoy 
adaptada, tantos años, yo ya la manejo bien (Lina María, entrevista, septiembre 26 de 
2012). 
 

Lucia, de 40 años, quien es médica de profesión, siempre ha tenido una voluntad de trabajo 

incansable con varias asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación Colombiana de 
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Personas Ostomizadas (ACDO). Aunque su condición médica ha evolucionado de forma 

positiva y el cáncer que le habían diagnosticado ha entrado en remisión después de varios 

procedimientos, incluso su ostomía ha sido cerrada, sigue asistiendo a las reuniones de la 

Asociación de forma constante, como cuando estaba en medio de su tratamiento y era 

portadora de la ostomía. Lucia dice que ella siguió asistiendo a las reuniones porque sabía 

que sus conocimientos y experiencias se podían compartir con más personas que los 

necesitaran, y además buscó la manera de que todos sus materiales pudieran servirle a otra 

persona. “Todo el material que me quedó a mí ya después de que me cerraron, todo eso se 

lo regalé yo a un paciente, por lo que le cuento, hay gente que no le dan o que no tiene con 

qué”. Lucia cuenta que un taxista de 27 años con cáncer de colon, quien fue su compañero 

en las sesiones de quimioterapia en Saludcoop Bogotá, recibió muchos de las materiales, 

bolsas y barreras que dejó de usar. A ella le preocupaba la situación del taxista porque no 

podía trabajar como antes en los recorridos de su taxi, y además era padre de tres hijos. 

“Uno puede ayudar a la gente así sea con la opinión, uno se da cuenta de todos los 

problemas que tienen los pacientes, porque a veces el médico ni siquiera les explica que va 

a quedar con una ostomía y cómo se tiene que hacer el cambio de las bolsas”, dice Lucia 

(entrevista, septiembre 11 de 2012). 

 

El trabajo de la Asociación se hace con importantes esfuerzos económicos y su gestión está 

unida al incansable espíritu de servicio de las personas que la integran. Aunque los 

laboratorios brindan su ayuda, también ha comenzado a ser preocupante para los miembros 

de la Asociación el hecho de que esta ayuda se ha comenzado a ver disminuida, porque los 

laboratorios están creando sus propios grupos de pacientes y centros de atención, que, 

además de atender a la población de personas ostomizadas, también cumplen la labor 

comercial de fidelizar usuarios a sus productos y marcas. 
 
Geertz (1973) sostiene que los sistemas simbólicos crean una estructura para facilitar el 

entendimiento de los eventos traumáticos que se enfrentan en el transcurso de la vida, y en 

esta tarea los grupos de apoyo brindan una posibilidad de vincular la experiencia de la 

enfermedad en el marco de la sociedad. Esto cobra más importancia cuando el 
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comportamiento de la enfermedad necesita de un soporte emocional, pues es posible que la 

condición produzca rechazo o rompa convencionalismos sociales en la tarea impuesta por 

Occidente de que cada quien es responsable de su salud (DeVries, 1995). Es en este marco 

del simbolismo que se hace presente en los grupos de apoyo para entender lo relativo a una 

enfermedad o a una condición crónica que se puede concluir que para las personas 

ostomizadas es definitivo tener con quién compartir sus experiencias, más aún cuando son 

conscientes de que los imaginarios que rodean la condición están relacionados con ideas 

negativas o con el estigma del tabú que rodea la ostomía. Como saben que el hecho de estar 

ostomizado no es una enfermedad o un mal protagónico como el cáncer o el VIH, 

reconocen que la unión hace la fuerza.  

 

Tener una ostomía no es una enfermedad rara. Por supuesto que no es una enfermedad en 

absoluto. Es más bien una situación difícil de definir para el común de las personas, porque 

es un grupo que se reúne para hablar de una prótesis, más concretamente, de una ortesis. 

Las personas que llevan lentes no hacen grupos de pacientes, ni abundan tampoco los 

grupos de quienes llevan la prótesis de una pierna o de un brazo. Pero en el caso de las 

ostomías es diferente, porque en la forma de poner a salvo la vida se ha dado un paso a una 

situación que compromete la representación social y la dignidad de la persona, por la 

disrupción que el cuerpo experimenta. Es por esto que las personas ostomizadas reclaman 

con derecho la potestad de decirles a los médicos que “una cosa es lo que saben ellos como 

especialistas y otra el que vive las cosas”.  

 

Indudablemente, no existen una asociación de pacientes o grupos de apoyo más importantes 

que otros, pero seguramente el de las personas con ostomías es uno de los más cercanos a la 

participación de la familia, apoyo que se expresa desde la forma en que se rinde un pequeño 

homenaje a los que se han ido hasta la vinculación a la labor administrativa de familiares y 

personas afines. Es tan bueno el nivel de pertenencia con las tareas de la Asociación que 

personas que han tenido ostomías transitorias siguen participando en las reuniones. Las 

personas que asisten a la Asociación han entendido que es a través del apoyo y del 
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conocimiento de la condición que se puede combatir de forma diligente la ignorancia que 

rodea la condición de ostomizado.  

 

La experiencia de la ACDO es una empresa que se debe replicar, no sólo por la forma 

tradicional en que se comparten experiencias y conocimientos en los grupos de apoyo, sino 

también por la solidaridad que se hace manifiesta cuando prima la vocación de atender las 

necesidades de las personas que más requieren las donaciones.  

 

Si bien es cierto que la creación de nuevos grupos de pacientes por parte de los laboratorios 

y las casas comerciales es una acción que se debe ver con buenos ojos, porque son nuevos 

frentes para la socialización de la condición, resulta preocupante que las donaciones y el 

apoyo se vean disminuidos, pues la independencia de este tipo de asociaciones es definitiva 

para obtener cabildeos y gestiones más objetivas en la formulación de leyes y reclamos de 

derechos ante los entes que definen políticas de salud pública.  
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Capítulo cuatro: La llegada a una condición invisible y el camino de 

regreso  
 

 
“La gente antes me pagaba para anunciar bolsos de Channel, ahora me pagan para anunciar 

bolsas de colostomía”. Joan Rivers (1933-2014), en el reality show Joan & Melissa 
 

 

El capítulo inicia su argumentación a partir del problema de la falta de información a la que 

se enfrenta la persona que llega a la condición de ostomizado, problemática que se une al 

impacto de la presencia de los dispositivos en su cuerpo. A partir de este punto, este 

apartado se adentra también en el estrés que se produce en la relación de pareja y en la 

tensión que se crea cuando uno de los familiares adopta el rol de cuidador. Se podrá 

comprender cómo la falta de información no es por sí sola el problema central, y que 

también es consecuencia de la invisibilidad que se cierne sobre las ostomías, tema del que 

la gente prefiere no hablar, incluso los mismos afectados. Se podrá notar también cómo con 

el discurrir del tiempo las personas ostomizadas logran procesos de adaptación positivos, en 

donde algunos terminan por hacer un reaprendizaje del cuerpo que reconcilia el hecho de 

que la excreción ocurra en el abdomen. Se busca entender cómo este proceso de resiliencia 

es posible gracias al interés de ganar la batalla contra el tiempo limitado que da el cáncer, o 

la adversidad en otras condiciones que afectan la salud, para darle un giro positivo y salir 

adelante sin dejarse llevar por el rol del enfermo y por la ignorancia sobre las variadas 

formas posibles y alentadoras de llevar adelante la vida con una ostomía. 
 

 

La tensión y el impacto de verse ostomizado 
 

Luisa, de 56 años, es madre de tres hijas, una de las cuales se radicó en Canadá. Hace más 



 161 

de ocho años vive en los cerros de Suba, en Bogotá, en donde tiene una casa que ha 

dividido en dos. En una parte de la casa vive su esposo, del que está separada de común 

acuerdo, y en la otra vive ella, tratando de no tener contacto con él, pues Luisa dice que, 

además de la infidelidad constante del esposo, tienen pugnas por la tenencia de la casa, que 

ha sido producto de su trabajo y esfuerzo. Antes de vivir en Suba, Luisa vivía en la avenida 

Ciudad de Cali, pero atravesar la vía era bastante difícil para ella por un problema de 

displasia de cadera, que la obliga a cojear y a tener un andar pausado. Luisa siempre se 

viste de una forma juvenil, y es notorio su esmero en la presentación personal. La última 

parte de su vida la ha dedicado a trabajar como “empleada doméstica” por días en Bogotá 

(Luisa, entrevista, octubre 2 de 2012).  

 

En 2009, cuando llegaba de trabajar y caminaba hacia su casa, recibió una bala perdida, 

que, dice Luisa, fue disparada mientras dos hombres discutían en la acera del frente. La 

bala, para ella, se sintió como un “relámpago” que impacto su abdomen. Caminó veinte 

pasos y se derrumbó cubierta de sangre. Un taxista la socorrió y la llevó al Hospital de 

Suba. Luisa sólo se acuerda del periódico y el plástico cubiertos de sangre mientras era 

llevada al hospital. Nunca supo quién disparó la bala, como tampoco quién fue la persona 

que la llevó en su taxi, aunque  ella dice que un día  se lo encontró; no se dijeron nombres, 

él le preguntó por su salud y no le cobró la carrera. 

 

En medio de su impresión y dolor, los médicos le dijeron a Luisa que el disparo recibido 

había entrado por el estómago y salido por la columna. Luisa dice que lo único que hacía 

era pedir un teléfono para llamar a su familia y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, 

los médicos le explicaron que tuvieron que cortar el colon a la altura de la perforación de la 

bala y que había que esperar, porque así “como podía quedar bien, también podía quedar 

mal” (Luisa, entrevista, octubre 2 de 2012). Así empezó un largo período de recuperación 

para Luisa, que lloraba cuando veía su ostomía, y aunque contaba con la asistencia del 

psicólogo, no podía superar el hecho de que su bolsa se despegara tantas veces. Aunque, 

como muchos de los ostomizados, ha tenido problemas para contar con los implementos del 

“kit”, sus hijas, en particular la que reside en Canadá, la han apoyado comprándole 

suficiente material para que no tenga que pasar necesidades. Una vez recuperada, Luisa 
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volvió donde la señora con la que había trabajado durante quince años como “empleada 

doméstica” y le contó de su nueva condición, pero “la patrona se impresionó tanto que me 

sacó a la calle”, dice Luisa (entrevista, octubre 2 de 2012).  

 

Manrique, medico coloproctólogo, dice que el primer impacto que experimenta una 

ostomía en la vida de la persona tiene mucho que ver con la forma en que esta se haya 

adquirido: 

 
Si el estoma es un trauma, o sea, usted va normal en la calle, le meten un tiro o tiene una 
peritonitis con una diverticulitis o una apendicitis y a usted no le alcanzaron a preparar y 
se mete a una cirugía y sale, pues eso es una sorpresa. Pero si la patología es electiva, 
como puede ser un cáncer o alguna cosa que usted logra hablar con el paciente, le explica, 
le firma un consentimiento de que entendió y acepta el procedimiento, eso es otra cosa. 
Ese paciente está mejor preparado que el que llegó de sorpresa. A veces uno no tiene la 
facilidad de poder mandar antes de ser operado el paciente a la enfermera, para que la 
enfermera le muestre y mire cómo es la cosa y para que se haga a la idea. (Manrique, 
entrevista, diciembre 6 de 2012) 

 

De acuerdo con su experiencia clínica, Catalina explica que hay pacientes que no aceptan 

las cosas porque seguramente todo pasó muy rápido, los exámenes, el diagnóstico y la 

intervención. Cuando las cosas pasan así, no se tiene tiempo de hablar del procedimiento y 

de lo que va a pasar a futuro en la vida de la persona. Catalina afirma que en ese estado de 

impacto y sorpresa en el que las personas quedan, cuando son ostomizadas de forma 

repentina, a veces la solución que encuentran es la de no comer, “si no como, no me sale 

popo”, dice Catalina que piensa la gente, y lo usan como una solución que no ayuda mucho 

a su proceso de recuperación. Al respecto, Catalina comenta algunos casos que tiene de 

referencia: 

 
Fue en la Clínica Palermo que pasó este caso. La señora vivía sola, una señora de 46 años, 
hermana de una auxiliar de enfermería; la hospitalizaban a menudo porque dejaba de 
comer. Llegaba al hospital, la hidrataban y volvía a la casa, y en la casa la señora decía: 
“No quiero limpiarme… yo no quiero limpiarme…”. A causa de no comer, su salud se 
fue deteriorando y murió. He tenido casos similares; en algunas ocasiones, para las 
personas se vuelve una tortura ir al baño a limpiar la bolsa. La depresión se vuelve tan 
grande que se aíslan, “No… no quiero salir… no quiero que me vean…”; he tenido casos 
que veo la persona tan deprimida, que la mandan a psiquiatría. Incluso, en algunas 
instituciones, antes de la operación, los remiten a psiquiatría. El apoyo de la familia es 
fundamental para superar todo esto. El hecho de no comer para que no le salga popo, se 
mueren, se mueren de desnutrición. Uno les dice: “Si usted no come, se me muere”. Y me 
contestan: “Yo prefiero morirme a llevar esta bolsa pegada al cuerpo el resto de mi vida”. 



 163 

(Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011) 

  

Cuando habla de su ostomía, Lina María  le aconseja a la gente que le pregunta sobre la 

intervención “que si tienen miedo es mejor que no se la hagan, hasta que estén seguros de 

cómo van a ser las cosas”. Lina María dice que si la gente se opera con miedo, se deprime y 

se muere, porque empiezan a vivir llenos de pesimismo y se dejan morir (Lina María, 

entrevista, septiembre 26 de 2012). 

 

Ibarra, médico coloproctólogo, afirma que algunas personas tienden a rechazar al principio 

la decisión sobre su intervención, cuando saben lo que les espera respecto a la ostomía, y 

como médico, depende del manejo de la información que se le dé al paciente para mitigar el 

impacto. Al respecto, dice lo siguiente: 

 
Sí, hay gente que se prefiere morir. Yo lo que hago es, evalúo la condición médica del 
paciente. Si veo que la colostomía u ostomía es temporal, no trato como de darle mucha 
importancia y le transmito eso al paciente; le digo: “Mire, esto es una situación temporal”, 
y como que uno entra a negociar con el paciente, y el paciente lo acepta, la gran mayoría 
de las veces. Pero cuando es una situación definitiva, eso sí, yo creo que necesita uno el 
apoyo de la familia, yo lo que hago es que cuando veo que esa situación médica en 
particular de ese paciente se va a dar así, yo lo cito con toda la familia, y si quiere, puede 
traer hasta el perro (ríe). (Ibarra, entrevista, diciembre 3 de 2012) 

 

Juliana, quien fue ostomizada para acabar con neoplasias en su colon, habla sobre lo difícil 

que fue afrontar la primera impresión de su ostomía, tanto que, según ella, su diagnóstico 

del cáncer quedó postergado. Al respecto, dice: 

 
Uno se hace una negación de aceptar su nueva condición. Además, porque visualmente es 
impresionante. Si fuera algo que uno no se viera. Pierde uno el estómago, media parte 
abdominal. Yo, por ejemplo, solía dormir boca abajo, y ahora no lo hago, yo no sé si no 
pueda, pero sí me da impresión acostarme sobre el estoma. Me da impresión de 
apachurrar la bolsa, puede haber un accidente, puede zafarse. Cuando uno se baña y se ve, 
uno no se puede restregar el cuerpo, porque tiene que ser con cuidado. Esa parte de 
cambio físico es tremenda. Solamente me he dejado ver de una amiga que es enfermera 
que me dijo: “Enséñeme, es que el día de mañana a usted le pasa algo y yo la puedo 
ayudar”; yo solamente de ella me he dejado ver, porque yo sé que los otros se van a 
impresionar, es que impresiona. Impresiona ver, yo no sé si podría hacer esta semejanza, 
pero es como si a usted le pusieran busto, le pusieran senos, es como si le dijeran: “Vea, 
usted va a tener senos, pero no se va a enfermar de cáncer en su vida”, es algo así 
parecido, guardando las distancias, es como si le pusiera un solo seno y que eso le va 
evitar cualquier cosa. (Juliana, entrevista, septiembre 10 de 2012) 
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Susana, en su labor como enfermera enterostomal, dice que ha sido testigo de cómo algunas 

personas ostomizadas se aíslan por completo del mundo, debido a su condición. Una de sus 

pacientes llevaba dos años de ostomizada para combatir el cáncer en el colon, con un buen 

pronóstico, pues su ostomía se podía cerrar, por lo positivo de su proceso de recuperación. 

 
Lo que hizo fue entrar en estado de abandono hacia ella misma. Dejó de trabajar como 
profesora de pintura, terminó el contacto con sus amigos y con su vida social, que era 
bastante activa, y fue tal su aislamiento que sus hijos no sabían nada de su condición. 
(Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012) 

 

La primera impresión para Andrés, recién practicada su colostomía, llegó cuando estaba 

recién operado y sintió un tirón del lado del cuerpo y vio que una enfermera sacaba la bolsa 

de colostomía para cambiarla. Andrés le preguntó de inmediato qué estaba pasando, y la 

enfermera le dijo que “no se preocupara, que cada cosa se la iban a explicar en su debido 

momento” (Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012). La ansiedad de esta primera impresión 

aumentaba, porque la enfermera no era la única que le decía esto, los médicos que lo 

visitaban también lo hacían, “no se preocupe señor, cada cosa en su debido momento”, le 

decían. Lo peor para Andrés es que el “debido momento” llegó a medias, y las 

explicaciones sobre el manejo de la bolsa fueron pobres e incompletas. El aprendizaje fue 

por ensayo y error, con muchos accidentes y derrames, cuenta Andrés (entrevista, octubre 

30 de 2012). 

 

Sobre el impacto de la colostomía en su vida, Andrés dice que si bien la pérdida de la 

masculinidad puede generar preocupación, es peor lidiar con la pérdida de la capacidad de 

valerse por sí mismo y empezar a depender de otras personas para el autocuidado. Una de 

las ventajas de todo lo que ha tenido que vivir, dice Andrés, es que “conoce todo su cuerpo” 

y sabe cómo responde a los cuidados y los tratamientos, que le han afectado otras partes de 

su cuerpo, por ejemplo, su capacidad de visión se ha visto reducida, por lo que ahora usa 

lentes intraoculares, y las calificaciones que ha recibido para el trámite de su pensión lo han 

colocado en los niveles máximos para evaluar el deterioro de su salud. Andrés dice que 

“estar enfermo es un estilo de vida”, y sólo los que deciden recorrer ese camino con 
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voluntad son los que salen airosos, el resto puede que tenga una vida más corta. 

 

Son varias las situaciones que Andrés ha tenido que sortear como hombre y como 

ostomizado, por ejemplo, cuando la Policía lo requisa, en cualquier control casual por las 

calles, él les ha tenido que explicar que tiene una bolsa de colostomía. Los policías al 

principio no lo entienden, y Andrés, con mucha paciencia, se las enseña y les explica su 

condición, lo que hace que los policías se aparten entre extrañados y sorprendidos. Alguna 

vez Andrés acudió con una amiga a un restaurante, y algo en la comida lo obligó a correr al 

baño porque la producción de heces se hizo abundante e iba a desbordar la capacidad de la 

bolsa. Cuando Andrés salió del sanitario, todo el restaurante estaba pendiente de lo que le 

había pasado (Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012). 

 

Susana, enfermera enterostomal, piensa que la ostomía produce un impacto importante en 

la autopercepción de los hombres, por lo que ha vivido en la experiencia de trabajo con sus 

pacientes. Susana concluye que casi siempre la mujer toma un rol de cuidado “casi 

maternal” frente al hombre con la ostomía; otra cosa sería, dice ella, si fuera la mujer la que 

tuviera la ostomía, situación en la que es más factible que ella sea dejada por su pareja. Al 

respecto, dice lo siguiente: 

 
La mujer generalmente ve al ostomizado y lo arropa dentro de su abrigo, y generalmente 
le ayuda y le cambia la bolsa, y está allí con el como si se tratará de un hijo más, como la 
maternidad que generalmente expresa. (Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012) 

 

Para Daniela, quien ha estado vinculada a la Asociación de Pacientes Ostomizados 

(ACDO), los hombres son mejores enfrentando la enfermedad que las ostomías. Al 

respecto, afirma lo siguiente: 

 
Generalmente los señores son más débiles en la aceptación de estos casos, aceptan más la 
enfermedad que la ostomía. Yo conozco casos de señores que no han aguantado la 
operación y mueren… prefieren dejarse morir… De ahí la importancia de la Asociación, 
la gente que va a la Asociación antes de su operación, le va mejor en su recuperación. 
(Daniela, entrevista, noviembre 1 de 2011) 
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Cuidar la ostomía se convierte en una práctica que produce tensión en la persona 

ostomizada, porque piensa que es una herida abierta, “en carne viva”, que se puede infectar. 

La idea de una posible infección conduce a que las personas hagan una recreación del 

ambiente médico en su casa, con los costos y la complejidad que esto puede significar. 

Susana, en su experiencia como enfermera, dice que en buena medida esta necesidad de 

recreación del ambiente médico es consecuencia de una deficiente información que las 

personas reciben a propósito de su nueva condición. Así se refiere sobre el tema: 

 
La mayoría de los pacientes piensa que es una herida, que se va a infectar. A pesar de que 
sale materia fecal, no hacen una asociación de que eso no se va a infectar, y como no se 
los dicen, es lo primero que piensan. Las personas generan estas ideas a partir de creer 
que se trata de una herida. Generalmente, la mayoría de pacientes creen que tener una 
herida necesita una condición aséptica importante, y la mayoría lo es, pero como es una 
ostomía, es diferente. Mucho del imaginario se deriva de la atención en el postoperatorio, 
porque uno como enfermero tiene que cuidarse y tener los medios de protección. Pero al 
paciente hay que explicarle que no necesita esos medios de protección tan sofisticados. 
Todo lo que el paciente ve, lo replica. Si la enfermera llega con guantes estériles y está 
completamente inmaculada, hasta con gafas de protección, que son buenas cuando hay 
demasiado efluente, la persona lo va a copiar. (Susana, entrevista, diciembre 19 de 2012) 

 
En el siguiente caso, Susana describe un ejemplo de cómo las personas pueden reproducir 

el ambiente médico:  

 
Una paciente que conocí, de unos 45 años de edad, tenía una caja gigante como las de las 
herramientas con múltiples cajitas, con todo lo que pudiera necesitar para su cuidado, 
entonces tenía un montón de bolsas y barreras para cambio. Guardaba las bolsas que ya 
no le servían, las lavaba, las secaba y las guardaba. Tenía bolsas para desechar las bolsas 
usadas. Tenía alcohol, algodón, tijeras, cintas de todas las clases, todo lo que ella pudiera 
pensar que le sería de utilidad para cuidarse la ostomía (Susana, entrevista, diciembre 19 
de 2012).  
 

Susana cuenta que las formas de aproximación al cuidado de la ostomía son tan diferentes 

como las creencias de las personas. Uno de sus pacientes era un niño ostomizado al que 

sólo su padre le cuidaba su ostomía. El padre del niño decía que la mamá no podía hacer la 

asistencia, porque ella era la encargada de preparar los alimentos en la casa. Susana ha sido 

testigo de cómo a algunos pacientes pertenecientes a comunidades indígenas no les es 

permitida una intervención para tratar tumores, incluso cuando el tamaño de estos es grande 

y problemático. 
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En suma, de nuevo se exhibe el problema de la falta de información, pero esta vez como el 

hecho que desencadena una situación de estrés en las personas ostomizadas. No es sólo el 

impacto de levantarse después de una intervención con una bolsa plástica que recoge los 

efluentes pegada al abdomen, es no obtener las respuestas adecuadas. Es preguntar sin 

obtener respuesta lo que evidentemente despierta la ansiedad en las personas que arriban a 

la condición de ostomizado. Si no se da un esquema de información adecuado, los pacientes 

van a empezar a recrear situaciones que les aseguren una práctica aparentemente correcta 

en relación con la ostomía, que luce como una herida que permanece abierta y cuya 

situación se hace más grave por estar en cercanía de la materia fecal o la orina.  

 

En cuestión de género, es llamativo el hecho de que sea la mujer la que afronte con mayor 

entereza los procesos de adaptación. Situación que no es extraña si se tiene en cuenta el 

marcado machismo que se manifiesta en el comportamiento de la población. La mujer es 

madre, esposa y enfermera; cuando es necesario, encarna su rol, caracterizado por una idea 

protectora, heredera de la maternidad. Los hombres, en contraste, parece que tienen menos 

reparos en dejar a sus parejas. Estar enfermo o estar con un enfermo es un estilo de vida, 

que requiere un compromiso realmente decidido por parte de los compañeros, pero en 

definitiva, la adaptación es algo que sobreviene desde el interior de cada persona, en la 

forma como supera la tensión de la primera impresión. Impresión que, así pase el tiempo, 

no se olvida, como dicen los participantes de este estudio. 

 

 
¿Cuántos son los ostomizados, si nadie los quiere contar? 

 
Determinar cuántas personas están ostomizadas en el mundo es complejo y de cierta 

manera incierto, porque existe una multiplicidad de códigos en los servicios médicos que 

son prestados a las personas ostomizadas. Rastrear estos datos es una tarea difícil porque 

las codificaciones no están directamente ligadas con la condición del ostomizado; puede 

que el paciente haya visitado otros servicios de salud y que su historia clínica sea 
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relacionada con otro diagnóstico (Turnbull, 2003). Saber entonces la real incidencia de las 

ostomías se desconoce generalmente (Sands & Marchetti, 2011), aunque “no existe razón 

para sospechar de su declive, si se tiene en cuenta que las indicaciones para la creación de 

estomas no han cambiado esencialmente con el paso de los años” (p. 517). Turnbull (2003, 

párr. 3) dice al respecto: 

 
Una posible explicación de este dilema puede estar, en parte, en la forma en que se hacen 
los reportes y se crean los mecanismos de codificación en nuestro país [EE. UU.] para el 
seguimiento de los procedimientos médicos. Cuáles son los códigos específicos que usan 
los proveedores para facturar los procedimientos relacionados con las ostomías, es algo 
que no está claro, porque varios de estos códigos se pueden aplicar. Por ejemplo, la 
clasificación internacional de las enfermedades (ICD-9-CM) asigna los códigos 153-154 
y 197.5 para las neoplasias malignas del intestino grueso y el recto. El mismo sistema 
codifica desde el número 520 al 579 las enfermedades del sistema digestivo y desde el 
580 al 629 las enfermedades del sistema genitourinario. Varios códigos pueden ser usados 
para la clasificación de los servicios proporcionados a los pacientes con condiciones 
médicas relacionadas con las ostomías; rastrear estos datos resulta complejo porque las 
codificaciones no son específicas de la condición, si esta fue temporal o permanente, 
como también si el paciente fue anteriormente reportado con un ingreso en otro centro de 
salud. De forma reciente, los mecanismos de rastreo electrónico han ayudado a hacer que 
estos datos sean un poco más claros.  

 

En su artículo de 2003, Gwen Turnbull asegura también que en Estados Unidos existían a 

principios del año 2000, por lo menos 450.000 personas ostomizadas y que en un año se 

practicaban 120.000 nuevas cirugías, según un reporte de ConvaTec. En el mismo artículo 

de Turnbull, la asociación de ostomizados en EE. UU. hablaba de 500.000 pacientes en el 

mismo año, mientras que la revista Home Care Monday sostenía que la cifra podía llegar a 

las 800.000 personas. Turnbull concluía que el crecimiento de la condición es de un 3% por 

año en Estados Unidos, por lo que no es extraño pensar que hoy en día puede haber más de 

700.000 personas ostomizadas en el país del norte. En el anterior análisis se debe tener en 

cuenta que la esperanza de vida de las personas es mayor en países del llamado Primer 

Mundo, lo que hace que muchas enfermedades que antes resultaban mortales hoy sean 

enfermedades crónicas, como pasa con el cáncer, y este hecho tiene efectos que hacen que 

el mercado de productos para elevar la calidad de vida de personas que tienen que vivir con 

los estados crónicos de los males o con condiciones alteradas de su cuerpo crezca de forma 

significativa. 
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En el caso latinoamericano, en 2009, en Chile se calculaban 1.200 pacientes ostomizados 

cada año y una prevalencia de 4.500 personas ostomizadas (Hevia, 2009). El doctor Isaías 

Ricardo Fretes, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología dijo   en 

abril de 2013 que, según la IOA (International Ostomy Association), por cada 1.000 

personas hay un paciente ostomizado en el mundo y que en Paraguay se estima que existen 

alrededor de 5.000 personas con ostomías51.  

 

En Colombia, el diario El Tiempo especulaba en 1996  con una cifra, cuando manifestaba 

que en el país existían en aquel entonces entre 15.000 y 30.000 personas ostomizadas52. 

Diez años después, con base en la afirmación de la IOA, a la que se hizo referencia 

anteriormente, en la que se decía que por cada mil personas en el mundo existe un 

ostomizado, un artículo del periódico El Pulso53 de octubre de 2006 calculaba para 

Colombia una cifra de 41.000 personas ostomizadas54.  

 

Analistas de mercados pronostican que para 2016 el mercado de productos para la 

incontinencia y la ostomía en Estados Unidos alcanzará 5,51 billones de dólares55. En un 

reporte de la firma ConvaTec, se estima que en el mundo, por lo menos 1,3 millones de 

personas viven con una ostomía56 y que miles tendrán una cada año57. 

 

                                                
51 "Aumenta el número de pacientes ostomizados", 2013. 
52 "Apoyo para personas ostomizadas", 1996. 
53 El Pulso es un periódico especializado en el sector de la salud. Es editado en la ciudad de Medellín. ISSN 
0124-4388 http://www.periodicoelpulso.com/html/1310oct/index.htm. 
54 "Pacientes ostomizados reivindican derecho a calidad de vida", 2006. 
55 "Global Ostomy and Incontinence Products Market is Expected to Reach USD 5.51 Billion by 2016: 
ResearchMoz.us", 2013. 
56 An Overview of the Ostomy Market and ConvaTec's Ostomy Model. Global Business Intelligence 
Analysis 2004. Octubre, 2004. Data on file, ConvaTec. 
57 Digestive Disease Center page. Cleveland Clinic Web site. http://cms.clevelandclinic.org. Consultado el 27 
de noviembre de 2007. 
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Los profesionales de la salud y ostomizados que trabajan con asociaciones de pacientes que 

participan en esta investigación concuerdan en que obtener cifras y estadísticas no es una 

tarea fácil. Las terapeutas enterostomales dicen que llevan sus propias cuentas y saben 

cómo se mueve el mercado de acuerdo a su experiencia en el campo, pero recalcan que las 

cifras no las hacen públicas, como parte de la información confidencial que implica su 

actividad comercial y la de las casas distribuidoras para las que trabajan. La respuesta sobre 

la dificultad de tener una información estadística es más concreta para las personas 

ostomizadas, que dicen que desafortunadamente, por la condición relacionada con el tabú, 

“a nadie le interesa llevar la cuenta”.  

 

Se sabe que la reina madre, en el Reino Unido, tenía una ostomía, al igual que el papa Juan 

Pablo II y el presidente George W. Bush (Turnbull, 2003). En Colombia, se decía que el 

presidente Virgilio Barco también tenía una, así como una de las grandes celebridades del 

periodismo nacional, el “señor columnista” (un seudónimo). La información sobre las 

posibles ostomías del presidente y el periodista se filtró por personas que trabajaban en 

centros de atención y con personal médico que entraban en contacto con ellos. Esta 

información de inteligencia inspiró en su momento a un grupo de pacientes con ostomías 

para relacionarse con ellos, para conseguir, gracias a su significativo nombre en círculos 

prestantes de la sociedad, una mayor visibilización de la condición de ostomizado. 

Lograron una entrevista con el “señor columnista”, y cuentan quienes lo visitaron entonces 

que lo primero que hizo cuando los recibió fue preguntarles cuál era la forma de conseguir 

las barreras y los dispositivos a un precio más económico. Esto causó curiosidad en el 

grupo visitante porque no se imaginaban que una persona tan famosa pudiera tener una 

preocupación por el ahorro, pero así fue. Lo que reitera el hecho de que sin apoyo, “no hay 

bolsillo que aguante la condición”, como se refieren los ostomizados a este hecho 

económico. La conversación en la entrevista siguió y “el señor columnista” les pidió toda la 

documentación que pudieran reunir sobre la realidad del ostomizado. Los meses pasaron y 

cada vez que circulaban los escritos del “señor columnista” en uno de los diarios más 

importantes de la nación, buscaban las palabras que iban a darle exposición a la vida de los 

ostomizados en este país, más porque está vez la condición de ostomizado contaba con un 
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par reconocido por todos. La mención llegó, y dicen los ostomizados que lo visitaron que 

no pasó de ser una tímida pincelada en un artículo que hablaba sobre los ladrones de cuello 

blanco y la salud. Aunque este hecho trajo cajas destempladas para los activistas, aun 

quedaba la esperanza de que el presidente de la República de ese momento, Virgilio Barco, 

los escuchara; suponían ellos que el presidente tenía una ostomía, así que escribieron una 

carta con la información de su condición médica y social como ostomizados y recibieron 

como respuesta un lacónico telegrama que decía: “Agradecemos su misiva. Virgilio 

Barco”.  

 

Daniela se nota molesta cuando recuerda, como conocedora de primera mano, este capítulo 

sobre el presidente y el “señor columnista”. Dice lo siguiente sobre las respuestas que 

recibieron del mandatario y el periodista: 

 
Eso fue lo único que se logró, a la gente no le interesa; nosotros hemos concluido que a la 
gente le parece algo como sucio, como que es algo de lo que no se puede hablar porque 
esos temas intestinales no deben salir a la luz pública. Mucha gente no admite ser 
ostomizada, y la gente que podría influir un poco, por sus conexiones y esas cosas, pues a 
ellos tampoco les interesa decir que están ostomizados. (Daniela, entrevista, noviembre 1 
de 2011) 

 

Mariana, quien trabaja en lo organización directiva de la ACDO, dice que de las ostomías 

no se habla, porque es un tema tabú. Por eso no se tienen cifras exactas, no se sabe a ciencia 

cierta cuántas personas están en la condición y cuándo se va a legislar sobre el tema; los 

argumentos no resultan significativos. “Es una población con una condición tabú”, afirma 

Mariana. Los grupos de pacientes manifiestan que no son visibles para muchas identidades 

del Gobierno, como sí pasa con las personas que padecen de VIH, diabetes o cáncer, que 

son patologías que se consideran problemas de salud pública. Mariana afirma que los 

ostomizados son incluidos en el grupo de personas que tienen cáncer, cuando no es la única 

causa de la condición. Por otro lado, son muchas las personas que podrían ayudar, gracias a 

una situación económica privilegiada, pero deciden no hacerlo por el tabú que encierra la 

condición; sobre el tema, sostiene lo siguiente: 

 
Existe un alto grupo de personas con un nivel social económico alto que también tienen 
su ostomía, pero resulta que para ellos la solución de su problema está en tener sus 
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materiales. Ellos, desde que tengan sus materiales, pasan. Vaya uno a conocer, porque 
hemos tenido las experiencias con personas de un nivel económico alto, y lo llaman a uno 
y dicen: “Venga a mi casa, porque, no sé, no me pega, no funciona, estoy desesperada”. 
Vamos a la casa, lo invitamos a la reunión y se desaparecen, porque no les interesa que se 
sepa que son ostomizados. Entonces ellos tienen sus medios económicos para traer sus 
materiales y no se preocupan por ir a sus EPS, precisamente para que no se sepa mucho, 
entonces traen sus materiales para ellos, y esa es la solución a su problema. (Mariana, 
entrevista octubre 18 de 2012) 

 

Susana, enfermera enterostomal, argumenta que por su experiencia con los hospitales y 

centros de atención en lo relacionado con el levantamiento de la información sobre el 

número de ostomizados, concluye que es una tarea compleja que nunca está completa, 

porque es una condición invisible. Los centros tienen información estadística de muchos 

procedimientos, pero no de ostomizados específicamente. En el caso de las ostomías 

temporales, es un procedimiento que no reviste mayor importancia y pasa desapercibido. 

Susana dice que lo que se hace con los pacientes es esperar a que se recuperen, ganen peso, 

y entonces les programan una cirugía de cierre, y esto no amerita el uso de estadísticas; así 

amplía su explicación: 

 
Yo me imagino que en Colombia no existen cifras confiables porque es un tema tan 
escondido, en parte. Un ostomizado sale y su bolsa no está expuesta, y, por ende, tú no 
sabes qué pasa con esta persona. La mayoría de las personas no sabe qué es una ostomía, 
no tiene ni idea. Tal vez haya visto en las traqueostomías, porque son más visibles, saben 
qué es un tubo en la tráquea. En las gastrostomías, a veces que se tiene contacto con un 
paciente que ha sido gastrostomizado, pero las ostomías intestinales son totalmente 
escondidas, o las urinarias; la gente no tiene por qué saberlo en realidad, y por ser un tema 
que aparentemente no es de salud pública, no lo publican. Las instituciones no tienen 
recuento de cuántas ostomías se hacen. Los médicos tampoco llevan una cuenta […] La 
mayoría no conoce qué es una ostomía, ni cómo manejarla. Tienen estadísticas de 
apendicectomías y de un montón de cosas, pero no de ostomizados. Puede que las tengan, 
pero no están para mí, yo no puedo ir a decir que me den la lista de ostomizados de este 
mes. No me la van a dar, estaría como paciente operado por tal cosa y tal vez en la 
información esté lo de la ostomía, pero no hay una base de datos. Es invisible en la 
institución porque no está en sus estadísticas. Es invisible en la sociedad porque la gente 
no tendría por qué saberlo. No es una población tan grande para generar una política de 
salud pública sólo para ostomizados. Entrarían tal vez en un programa que cobije más 
cosas. Yo lo que hago es que infiero el número de ostomizados que dice una clínica de 
heridas. Si hay una clínica de heridas en la institución, pueden salir, dos, tres, cinco… La 
mejor forma de conocer al ostomizado es atenderlo. Entre terapistas y entre casas 
comerciales no se habla mucho del tema. Tal vez en la especialización como terapeuta 
enterestomal se toca más el tema, porque en pregrado a uno no le enseñan esas cosas. 
(Susana, entrevista, diciembre 19 de 2012) 

 

En conclusión, a medida que pase el tiempo, y con en el afán que tiene la sociedad de 
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establecer indicadores para todo lo que se pueda convertir en inventario, es posible que la 

información sobre las personas con ostomías se haga más clara. La pregunta es a quién le 

interesa la información: en primer lugar, a los laboratorios y casas distribuidoras de 

materiales para las personas ostomizadas, pues sin lugar a dudas son un mercado para estas 

cifras; de hecho, se podría decir que son quienes con más juicio han adelantado la tarea. 

Todo lo que es movido por el factor económico despierta esa disciplina. Al respecto, es 

interesante observar cómo las enfermeras que laboran para estos entes comerciales llevan 

un sistema privado de información que, como es lógico, guardan con celo profesional. A las 

asociaciones de ostomizados les interesa la información, porque esta le da sentido a su 

gestión, y para poder exhibir en la definición de protocolos y políticas de salud un número 

que les haga fácil entender a los burócratas y tecnócratas que con una sola persona a la que 

le compliquen la entrega de los materiales, ya es bastante. Y en segundo lugar, a las 

personas ostomizadas; es posible que el número no sea relevante, por lo menos en nuestro 

país, porque para la mayoría sigue siendo más importante el hecho de que la condición 

permanezca en la invisibilidad, porque hace parte de esas cosas que hace el cuerpo y de las 

que no se debe hablar. 

 

 
Adaptación y recuperación 

 
Juan, de 54 años, no puede andar en la silla de ruedas eléctrica que recibió después de haber 

ganado una tutela. La batería no le duró lo que decía el manual, y el distribuidor no cumplió 

la garantía. Arreglar la batería le cuesta un millón de pesos58, y una de las ruedas ya se 

abrió por la mitad. Pero ha tenido la suerte de contar con una silla de ruedas provisional que 

le mandó por encomienda un buen samaritano desde la ciudad de Medellín. No es tan 

sofisticada como la anterior, pero le sirve para moverse de forma conveniente. Juan vive de 

vender bolsas de basura en las calles, y los fines de semana se ayuda reuniendo otros pesos 

                                                
58 Aproximadamente 500 dólares. 
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vendiendo dulces en tabernas y bares. Cuando Juan tenía 25 años recibió una herida de bala 

en la espalda que le ocasionó una lesión irreparable en la médula espinal; esto lo ha llevado 

a tener que vivir con dos bolsas unidas a su cuerpo para la recolección de sus desechos; 

tiene una cistostomía que recoge su orina y una colostomía para la materia fecal.  

 

Figura 25. Ilustración de la colocación de las bolsas  

de colostomía y cistostomía que lleva Juan 

 

Cerca de la puerta trasera de un convento en donde le brindan una taza de café varias veces 

al día, Juan cuenta que alguna vez se sintió como un “robot” con tantos aparatos que tiene 

que usar y tantas cosas médicas por las que ha pasado; así expresa cómo ha sido la 

evolución de su condición: 

 
A mí me hicieron como unas veinte operaciones. Me tuvieron como cinco años 
hospitalizado, en todas las clínicas del seguro, hasta que me fregaron las venas y todo eso. 
Ya, a lo último, no me quedó ni grasa, ni fibra, ni piel, sino una telita como hoja de 
cuaderno pegada a los huesos, y cada rato se vive totiando. Mis hermanos me dicen que 
soy un berraco para vivir con tanto aparato pegado en el cuerpo. (Juan, entrevista, 
septiembre 21 de 2012) 
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La silla de ruedas en la que anda Juan no tiene la mejor condición, pero no es impedimento 

para que descienda a gran velocidad por las pendientes del barrio donde vive, en el sur de 

Bogotá. Llega a la avenida y se les atraviesa a los carros. Les hace una seña con la mano a 

los conductores para avisar que va pasando y los hace parar de forma abrupta. Cuesta 

seguirlo mientras afana el paso y recibe algunos reclamos de los choferes de bus. Juan va 

amarrado a la silla de ruedas como iría sujeto un piloto de carreras a su asiento. Lleva 

amarrado el cinturón que viene de fábrica con la silla, amarrado porque el broche ya no 

sirve. Las piernas van sujetadas con una cuerda hecha de trapos, y su torso, con otra cuerda 

por el mismo estilo. Antes, Juan tuvo una camilla con la que se movía por las calles; así lo 

describe: 

 
A mí me toca sentarme a pedazos y moverme y estar la mayoría del tiempo boca abajo, 
por eso invente trabajar en las calles boca abajo con esa silla, pero eso era mucha tortura 
con el aire, con el agua, con el humo, con los carros; la gente, para subirme al bus, le 
arrastraban a uno los pies, se resbalaba, y de todo. Parecía como una cama por las calles 
uno andando, dejé eso al fin así. Ya me quedé fue sentado, pero me escaré y me descaré 
luchando (ríe). (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012) 

 

 
Figura 26. Para poder mover sus piernas, Juan ha adaptado un gancho  

con el que se empuja los cordones de los zapatos 
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Además de llevar las bolsas unidas a su cuerpo cargando sus desechos, Juan ha tenido que 

lidiar con las escaras59 que salen, producto de la presión de su cuerpo contra la silla de 

ruedas. A Juan, los médicos le han recomendado un poco más de quietud pero él dice que 

tiene que seguir trabajando en las calles. La fricción le revienta los vasos sanguíneos y se 

producen llagas. En una época trabajó acostado, como lo contó, pero la movilidad así no era 

posible. Subir y bajar del bus urbano en Bogotá en una camilla no es una tarea fácil, así 

fuera asistido por sus hijos, que se turnaban a diario para acompañarlo a la calle a trabajar. 

Juan viajaba en los buses blancos y rojos que hacían la ruta de Corabastos60, se subía por la 

puerta de atrás con sus hijos como tropa de asistentes y con la ayuda de algunos pasajeros. 

 

 

Las rutinas de alimentación giran en torno a la comida líquida. La idea que Juan tiene, 

como pasa con algunos ostomizados, es que si la comida es líquida, los desechos serán más 

fáciles de manejar, lo que no pasa si las heces se hacen más sólidas. Juan hace un chocolate 

en agua y en esa misma agua se prepara unos huevos duros. El resto de su dieta es café y 

algo de pan; esta preparación la hace también porque ha perdido sus dientes, lo que lo hace 

utilizar una prótesis dental. Otro hecho relacionado con la alimentación, es que Juan deja de 

comer para ir a las consultas y “no pasar vergüenzas” con las jefes de enfermería que lo 

visitan; al respecto, dice lo siguiente: 

 
En el barrio La Alquería, vino una jefe muy linda a explicarme y todo. Yo no había 
comido porque sabía que tenía curación. Cuando tengo curación, no como en dos días, 
para que no me pase nada. Cuando tengo citas duro hasta tres días sin comer, para que no 
me pase nada. Casi no me da hambre. Tomo mucho tinto, pero ese tinto ya me da muchas 
agrieras (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012). 

 

Aunque Juan tiene una colostomía que debería tener una producción sólida, su alimentación 

lo mantiene con un efluente líquido que le dificulta que su bolsa se mantenga adherida de 

forma adecuada, lo que resulta paradójico, porque todo su esfuerzo en mantener un 

                                                
59 Úlceras por presión. 
60 Central de Abastos de Bogotá. 
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producto líquido termina desencadenando su problema más temido: el despegue de la 

barrera. Esta situación lo ha llevado a consumir antidiarreicos en gran cantidad; así lo 

explica:  

 
Mantengo comiendo Loperamida® y Loperamida como arroz. Me tomo como unas veinte 
en el día, para estar duro, porque me dejaron como una aguamasa a mí, me quitaron casi 
todo el colon. (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012) 

 

Pero el problema no siempre fue así; antes de la colostomía, la situación era totalmente 

contraria, y se enfrentaba a la retención fecal causada por su lesión en la médula espinal. 

Para ponerle remedio a la retención, Juan consumía jugo de naranja todas las noches, 

mientras sus hijos lo asistían; así era su experiencia: 

 
Yo me tomaba una jarra de cuarenta naranjas exprimidas y empezaba cada hora un 
pocillado y cigarrillo. Era mi antiestrés, era mi vicio. Hasta que busqué de Dios y me dio 
pena seguir fumando. Eso era un martirio, además me tomaba dos sobres de Fybogel® y 
Lactulax®61. Después de tantos años tomando eso, me daba asco y vomitaba, pero yo 
pensaba que si no hacía eso, me iba a morir, y quién ayudaba a mis hijos… Cuando todo 
eso no me hacía efecto, me tocaba hacer el tacto rectal, con un pedacito de sábana que 
rompía. Además, mi hija me hacía quinientos masajes en el estómago, contándolos. De 
pronto, pensaba que estaba bien y salía a trabajar. Me hacía una plasta con papel 
periódico y papel higiénico, y al rato: “Mi papá se poposió, vamos para la casa”, decían 
mis hijos. (Juan, entrevista, septiembre 21 de 2012) 
 

Juan dice que en las noches su compañía es el Discovery Channel, porque no puede dormir 

bien, por los dolores que siente en sus brazos. Se queja del esfuerzo que hace para empujar 

su silla de ruedas y desconfía de las personas que se ofrecen a empujarlo en la calle, pues 

así lo han robado varias veces. Juan comenta con amargura que en su casa tampoco ha 

tenido el mejor de los cuidados. En una ocasión le dieron un millón de pesos para “arreglar 

por las buenas”, porque una persona lo atropelló mientras daba reversa con su carro, 

partiéndole la tibia y el peroné. El dinero lo perdió en manos de personas que consideraba 

de su confianza.  

 

                                                
61 Nombres comerciales de productos que sirven como laxantes. 
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Figura 27. Juan muestra cómo se envuelve sus dispositivos con bolsas de plástico para 

evitar accidentes y manejar mejor la forma de disponer de las bolsas usadas 

 

La discreción de Juan parte desde su representación como un héroe anónimo que batalla por 

la vida, y que las bolsas que lleva unidas a su cuerpo, más que objetos fronterizos que lo 

podrían definir como un ser anormal, se han convertido en los apéndices que lo han sacado 

de lo que hubiera sido una vida convencional; claro que si tuviera que elegir, quizás, como 

cualquiera, elegiría el confort de la normalidad. Las bolsas que lleva Juan lo acercan más al 

espíritu humano de la superación de la adversidad, que es lo que define la línea entre 

quienes se adaptan a vivir con un dispositivo médico unido al cuerpo y los que no. 

 

La vida de Juan es una historia de continua lucha contra la adversidad. Lo que resulta más 

significativo en ella es su capacidad de adaptación, que en un momento estuvo impulsada 

por el deseo de no desamparar a sus hijos. Ahora que ellos son independientes, Juan se 

identifica con la idea del luchador que no le teme a nada. Esto lo refleja en todas las 

acciones, cargadas de ingenio, que utiliza para lidiar con las dos bolsas, muchas veces en 

contra de las disposiciones médicas, en las que él ya no cree por considerarse un experto en 

el tema. 

 

En la mayoría de los casos, la familia y el hecho de no dejar a los hijos solos son los 
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factores definitivos para aceptar la ostomía, más cuando se trata de la mujer en su rol de 

madre que no quiere dejar a su familia. Por ejemplo, en el caso de Mariana, cuando decidió 

que era mejor acabar con la amenaza de los pólipos en su colon, sentía temor de no poder 

completar la crianza de sus hijas, de siete y nueve años. Ante la amenaza del cáncer, 

Mariana dice que ella siempre había sido testigo de cómo las quimioterapias y radioterapias 

deterioraban la condición de las personas, algo que ella no quería experimentar; por eso, 

ella veía con buenos ojos la ostomía preventiva, además de poder asegurar la crianza de sus 

hijas (Mariana, entrevista, octubre 18 de 2012). 

 

En el momento de su operación, Mariana tenía una carrera destacada en instrumentación 

quirúrgica. A la fecha de las entrevistas del trabajo de campo, han pasado más de 

veinticinco años de haber sido ostomizada, y ella dice con orgullo que pudo seguir 

ejerciendo su profesión sin mayores dificultades. Por supuesto que no fue fácil; algunas 

veces, en su actividad laboral, en medio de una cirugía sentía que su barrera se iba a 

despegar, y una que otra vez tuvo que hacer cambios rápidos de su ropa de trabajo, ante los 

niveles de asepsia que tenía que cumplir como instrumentadora quirúrgica. Pero su vida 

laboral siguió adelante, como siguió su vida familiar, con su esposo y sus dos hijas.  

 

Mariana, quien trabaja con la ACDO en la parte directiva desde hace más de dos décadas, 

es una mujer con una vocación de servicio y liderazgo a toda prueba. Dice que su proceso 

de adaptación no hubiera sido posible sin la ayuda de sus compañeros de trabajo en el área 

médica, como colegas y facultativos que tuvieron la buena disposición para apoyarla y 

entender su nueva condición de vida. Mariana argumenta que la ostomía se convierte en un 

estilo de vida y que la forma de llevarla está relacionada con la manera en que se quiere 

vivir la vida.  

 

Otro caso que involucra la vida familiar, y más concretamente a los hijos, es el de Manuela 

quien cuenta cómo en el proceso de recuperación de su colostomía, su familia le decía que 

lo mejor que podía hacer era “recuperarse y salir adelante”, porque ellos no la querían 

perder. “No se vaya a morir, porque nos deja solitas”, le pedían sus hijas. Al ver esta 

situación, Manuela sacó fuerzas para seguir adelante, y a los tres meses se había logrado 
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adaptar y ya cuidaba de su ostomía. 

 

Catalina, enfermera enterostomal, dice que la negociación de esta nueva condición se da 

porque es una solución a un problema más grave que las personas están enfrentando y que 

el trabajo de la enfermera en la asistencia debe estar enfocado a ayudarles a las personas a 

entender que la ostomía, más que un problema, es una solución: “Tiene mucho de 

traumático y produce mucha angustia, pero con la ayuda y el apoyo todo es más fácil de 

aceptar” (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011). 

 

Manrique, médico coloproctólogo, sostiene que la adaptación a la ostomía empieza por la 

capacidad de la persona de aceptar los designios de Dios, esto para los que sean creyentes. 

Para los que no son creyentes, el camino es entonces aceptar los designios de la naturaleza, 

porque “las enfermedades no las crean los médicos, las enfermedades se adquieren por 

múltiples circunstancias, pero ya después que se tiene la enfermedad, es una condición que 

se tiene que aceptar”. Así amplía su testimonio: 

 
Eso es como cuando las mujeres pasan de niñas a mujeres y de pronto, de la noche a la 
mañana, tiene que comenzar a usar toalla higiénica. Las personas ostomizadas se tienen 
que adaptar a usar una bolsa recolectora de materia fecal, que cambia la figura de su 
cuerpo, pues es lo mismo que una mujer cuando tiene un parto, cuando tienen las estrías, 
la obesidad, se adaptan. Yo pienso que todo está en la capacidad de adaptarse de cada 
persona. (Manrique, entrevista, diciembre 6 de 2012) 

 

Pareciera que nada pone a prueba el carácter de las personas en el proceso de adaptación 

como el hecho de tener que lidiar a la vez con el cáncer y las ostomías. Los médicos que 

hablan sobre estas dos condiciones sostienen que, como en el caso de cualquier patología 

de este tipo que sea maligna, mientras más temprano ocurra su detección, mejor se puede 

tratar, y el paciente no se tiene que someter a procedimientos invasivos en su cuerpo. “Yo 

puedo prevenir un cáncer en potencia haciendo una polipectomía endoscópica, y no tendría 

que hacer una cirugía mayor” (Manrique, entrevista, diciembre 6 de 2012), advierte 

Manrique, quien piensa que si la gente pudiera, se haría más controles para no terminar con 

neoplasias desarrolladas que comprometen una parte importante de otros órganos y obligan 

a cirugías como la realización de una colostomía. Para Manrique, lo que pasa es que los 
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costos a los que se tienen que enfrentar las personas para hacer estos chequeos preventivos 

son muy altos y no están al alcance de todas las personas. Por otra parte, Ibarra, desde lo 

que ha sido su experiencia en la práctica de la coloproctología, dice que uno de los giros 

más significativos en la especialidad hoy en día es la detección temprana a través de la 

práctica de las colonoscopias (Ibarra, entrevista, diciembre 3 de 2012). 

 

Cuando Lucia se enfrentaba al cáncer tuvo reuniones con la junta del Seguro Social, y le 

declararon una invalidez del 19%, lo que la llevó a seguir trabajando: “Yo empecé a 

sentirme mal, a no tener energías, no es que a uno le duela algo específicamente, pero la 

capacidad de rendir a uno se le acaba” (Lucia, entrevista, septiembre 11 de 2012). Con el 

paso del tiempo pudo más la capacidad de resiliencia de Lucia y dio un giro a su condición 

para aprovechar su experiencia profesional como médica y alternarla, por el azar de la vida, 

con su experiencia como paciente. Sus conocimientos previos en el área de la medicina le 

han dado la posibilidad de hacer recomendaciones y críticas al sistema de salud, en 

particular en lo relacionado con el tema de la medicación; además, ha puesto su experiencia 

al servicio de los demás, como lo podemos ver en el siguiente testimonio: 
 

Yo en este momento voy a las fundaciones de pacientes con cáncer, les dicto charlas de 
mi testimonio de vida, les doy charlas de motivación para salir adelante, les hablo sobre 
métodos diagnósticos. Allí hay pacientes con cáncer de colon, con cáncer de seno, yo voy 
a cuatro asociaciones de pacientes. Por ejemplo, ahora que nos iban a importar unos 
medicamentos, que no son como lo mejor, luchamos para que esto no fuera así. Nos iban 
a importar medicamentos de laboratorios de Indonesia o de China. Eso es como los 
juguetes chinos a un juguete norteamericano, por decirlo así. He trabajado con 
fundaciones para adultos con cáncer, con ellos se lanzan programas como el mes de 
cáncer de colon, en donde se le explica a la gente que el cáncer es curable, que sí hay 
medicamentos, que hay cirugías y muchas posibilidades. He participado en programas de 
televisión sobre medicina y en campañas de prevención. (Lucia, entrevista, septiembre 11 
de 2012) 
 

Juliana también piensa que una de las situaciones problemáticas de enfrentar el cáncer y la 

ostomía al mismo tiempo es la pérdida de energía. Había días que las fuerzas no le 

alcanzaban ni siquiera para levantarse y prefería quedarse en la cama, aun a sabiendas de 

que tenía que cuidarse y alimentarse. Era consciente de que la gente estaba pendiente de 

ella, y no dejarse abandonada a la enfermedad y al cuidado de los demás fue lo que le 

permitió salir adelante. Así lo expresa: 
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Había días en que no tenía alientos para levantarme, ni para un vaso de agua. Es tanto el 
desaliento que uno prefiere dejarse morir de hambre. Entonces, uno tiene la atención, pero 
uno se deprime de no poder hacer sus cosas. La parte positiva es que yo sí creo que el 
tener que valerse por uno mismo, digo yo, eso sí lo ayuda a recuperarse un poco, porque 
uno no está acostumbrado a que le hagan sus cosas. No más con la enfermera, me daba 
cierta pena, yo la ayudaba, yo le decía: “Déjeme que yo hago hasta donde pueda”. El reto 
de uno mismo es aprender a manejar la ostomía. Yo, después de que pasaron los diez días 
del postoperatorio, tenía derecho a las enfermeras, por el seguro médico, y además, al 
principio el estoma queda inflamado, entonces, como cada dos días tiene que cambiarse el 
protector porque el orificio tiene que ser diferente, cambia de diámetro. Yo le decía a la 
enfermera: “Mira, yo puedo”, y ella estuvo yendo como dos semanas; a la tercera semana 
ya no pudo ir, por su trabajo. Entonces dije: “Yo no puedo seguir toda la vida en estas, yo 
me voy a cambiar esto, si se me cae y tengo que utilizar más pasta, si la tengo que 
comprar por mi cuenta, porque entre los utensilios que le dan a uno lo escaso es la pasta 
para pegar, pues la compro”. (Juliana, entrevista, septiembre 10 de 2014)  

 

Cuando las personas están en medio de sus tratamientos, la frecuencia de visita a las 

reuniones de la ACDO disminuye y se vuelve irregular. Cada regreso a las reuniones es 

motivo de alegría y se expresan las felicitaciones para las personas con palabras de aliento, 

destacando cómo se le ve de bien en su apariencia. Cuando, por el contrario, no asisten, se 

pregunta por la evolución de la salud de la persona y por cualquier novedad que se haya 

producido en su estado. Las personas de la Asociación dicen que cuando están en medio de 

las sesiones de quimioterapia y los tratamientos, no se puede ir a las reuniones, porque 

tienen que lidiar con la “baja energía” que queda como rezago de los tratamientos de 

quimioterapia: “Imagínese usted, uno con una colostomía, más encima lidiar con los 

vómitos y con los desprendimientos de la barrera que no pega bien por la diarrea que le da a 

uno”, sostenía a propósito del tema una de las personas asistentes a una de las reuniones de 

las Asociación de Ostomizados. 

 

Parte de la recuperación de los pacientes empieza con abandonar la cama y no hacerle el 

juego al rol de enfermo. Catalina, como enfermera enterostomal, anima a sus pacientes a no 

volver a las consultas en pijama. Les dice que aunque estén ostomizados, no son personas 

enfermas y que en ocho días quiere verlos como se visten habitualmente (Catalina, 

entrevista, noviembre 11 de 2011). Por su parte, Susana, en su experiencia en visitas 

domiciliarias, dice que ella se da cuenta de que las cosas no están bien cuando llega y 

encuentra a su paciente en la cama y a sus familiares tratándolo como un enfermo que no 
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puede valerse por sí mismo. Susana describe la situación de esta manera: 

 
Tú sabes cuándo un paciente está mal, cuando llegas a verlo y está acostado, empijamado 
a las dos de la tarde, con cara de demacrado viendo televisión. Hay una 
despersonalización de la ostomía, es una cosa tan aparte del cuerpo que no pretenden 
verla. Muchos ni siquiera saben cómo se ve la ostomía, porque no quieren verla, la sacan 
de tajo. Saben que tienen una ostomía, pero no quieren hacer una relación con esto y 
piensan que están enfermos, y los familiares dicen: “Es que está enfermo porque tiene una 
ostomía, que no se levante de la cama, que no lleve la loza, que no salga a pasear porque 
está enfermo”. Este tipo de cosas hace que el paciente caiga en el error de inutilizarse. 
Cuando veo este tipo de pacientes, lo primero que tengo que hacer es sacarlo de la cama y 
empezar a decirle: “Usted está vivo, la ostomía le salvó la vida, viva con ella, empiece a 
conocer los miedos, los mitos y las verdades”. Si la ostomía es temporal, dar una aviso de 
tranquilidad, y si es definitiva, decir: “Mire, es la única forma que se encontró para que 
usted estuviera vivo en este momento, y usted no debería malgastar todo el tiempo en la 
cama”. (Susana, entrevista, diciembre 12 de 2012) 

 

Los especialistas en cuidado enterostomal afirman que, en el camino de la recuperación, la 

buena calidad de información y la educación son definitivas para bajar el nivel de estrés y 

de preocupación de las personas ostomizadas. Depender de otra persona y no saber qué 

hacer en caso de un accidente son las preocupaciones expresadas con más frecuencia. 

Susana, con el ánimo de derrumbar mitos, en consulta les explica que a la ostomía le puede 

caer jabón o champú durante el baño, que no se tiene que limpiar con solución salina 

siempre y que no es una herida que se deba llevar cubierta para no infectarla (Susana, 

entrevista, diciembre 19 de 2012). Susana les dice, a manera de ejemplo, que llevar la 

ostomía es como “hacer el cambio de un pañal”, lo que seguramente ha realizado la 

mayoría de las personas. Ella piensa que esta comparación les ayuda a entender a sus 

pacientes que el manejo de la ostomía es algo sencillo y que es posible recuperar la 

independencia y el autocuidado. Pedraza, médico coloproctólogo, desde su experiencia con 

los pacientes que ha tratado, dice que ellos con el tiempo logran “educar su intestino” y 

saben cómo y a qué horas funciona su sistema digestivo (Pedraza, entrevista, diciembre 10 

de 2012).  

 

Catalina les dice a sus pacientes que de la misma manera como alguna vez “se aprendieron 

a limpiar la colita”, ahora tienen que aprender a limpiar la piel alrededor del estoma. Así lo 

expone: 
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La meta cuál es: “Así como su mamá le enseñó a limpiarse la colita y cuando lo logró 
estaba feliz, ahora pasa lo mismo. Ahora cuando usted se cuide la ostomía solito, vamos a 
estar felices, porque ya lo logró, ese es el autocuidado, que usted no dependa 
absolutamente de nadie para cuidarse la ostomía”. (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 
2011) 

 

Aunque las palabras de los especialistas son alentadoras y buscan darle un tono más suave a 

todo lo que está pasando en el cuerpo con la llegada de la ostomía, algo que los pacientes 

agradecen y reciben con el cariño que enmarca la forma considerada de decir las cosas, se 

debe decir que las personas ostomizadas son renuentes al cambio de sus cuerpos por la 

pérdida de adultez presente en la pérdida del autocuidado. Juliana, por ejemplo, antes de su 

operación de colostomía, pensaba que iba a tener que usar pañales, aún no sabía cómo 

funcionaba la bolsa y la barrera, entonces le parecía que esto era como “llegar a ser niño 

otra vez” (Juliana, entrevista, septiembre 10 de 2012).  

 

A Lucia, quien ha seguido colaborando con las labores de la ACDO en su calidad de 

médica, después del cierre de su ostomía, le sorprendía que algunas personas con las que 

hablaba veían la ostomía como algo positivo. La gente se refería al hecho como una 

cuestión que no dejaba de ser incómoda al principio, con los tiempos de ajuste y 

adaptación, pero que en definitiva hacía la vida más cómoda. Sobre el tema, Lucia dice lo 

siguiente: 

 
A la larga, a la gente le parece que es muchísimo más fácil, todo funciona rápido, todo 
pasa derecho, la digestión se vuelve, entre comillas, “mejor”; había una paciente que me 
decía que, inclusive, le parecía fabuloso y que era una solución absolutamente práctica 
para ella en la vida cotidiana. (Lucia, entrevista, septiembre 11 de 2012) 

 

Para los ostomizados, el apoyo incondicional de la familia y de los amigos es uno de los 

factores que hace la diferencia en los procesos de adaptación y recuperación. Lucia dice 

que sus padres, aunque mayores, han estado pendientes de ella; eran ellos quienes la 

acompañaban a la sesiones de quimioterapia, cuidaban su dieta y no la dejaban decaer 

cuando las cosas se ponían difíciles mientras estaba hospitalizada (Lucia, entrevista, 

septiembre 11 de 2012). Catalina ha notado en su consulta que, de forma curiosa, las cosas 

hoy en día han cambiado; tradicionalmente, eran los hijos cuidando a los padres, pero hoy 
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en día son más los ostomizados jóvenes, lo que ha provocado que hoy haya más padres 

cuidando a sus hijos. Así describe este cambio: 

 
Últimamente he tenido muchos casos en que el paciente ostomizado es el hijo, y las 
mamás son las que los cuidan. Ahora la población tiene personas entre los 20 y 50 años 
con cáncer muy avanzado y problemas intestinales muy avanzados, entonces, ahora, lo 
que he tenido es al contrario, en lugar de venir los abuelitos de más de 60 años, son 
personas jóvenes las que vienen a consulta. (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011) 

 

Para Catalina, como enfermera enterostomal, los familiares tienen tareas qué hacer muy 

específicas y deben participar de las instrucciones que ella da sobre el manejo de las 

ostomías. Al principio, después de la operación, es posible que la zona de la ostomía esté 

inflamada y la persona requiera toda la ayuda disponible. Al respecto, Catalina dice lo 

siguiente: 

 
Lo primero que yo hago es hacer que vayan los familiares, para que sean el apoyo de los 
pacientes, porque después de la cirugía hay mucho dolor, mucha inflamación, y de pronto 
no se alcanza a ver el estoma. Al comienzo necesito de alguien que los ayude, después de 
un tiempo les pongo tareas, para que el familiar también le pueda enseñar a la persona a 
cuidar de la ostomía. (Catalina, entrevista, noviembre 11 de 2011) 

 

El apoyo a las personas con una ostomía también está fuera del entorno familiar, en sus 

compañeros de trabajo y en sus amigos. En los casos de las relaciones laborales, muchos 

optan por informar a su jefe y nada más, “desde que el jefe inmediato sepa y algunos 

compañeros, es suficiente”, dicen las personas ostomizadas en las entrevistas. En el caso de 

Juliana, la empleada que la asiste en labores de la casa no tiene ningún reparo en tomar la 

bolsa de colostomía que está seca en el tendedero de la ropa, después de haber sido lavada, 

y la pone con la ropa limpia que va para el armario. 
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Figura 28. Bolsa de ostomía se seca al aire en tendedero de ropa 

 

Los hijos desempeñan un papel decisivo en el apoyo a las personas ostomizadas. Algunas 

veces son ellos los que se encargan de pagar la asistencia de una enfermera profesional, y 

en otras ocasiones, uno de ellos termina dedicándose de una forma más cercana al cuidado 

del ostomizado. Susana, como enfermera enterostomal, explica que estos comportamientos 

son comunes y positivos en las dinámicas familiares, pero sin llegar al extremo de crear un 

vínculo de total dependencia que impida que los pacientes recuperen la capacidad de 

cuidarse ellos mismos.  

 

Claudia dice que en el momento en que tomó la decisión de practicarse la ostomía para salir 

de la rutina del uso de los pañales, su hija estaba más afectada emocionalmente que ella. 

Para Claudia, su ostomía le significó librarse de los pañales que usó durante mucho tiempo 

porque cortaron sus esfínteres de forma accidental en el momento del parto (Claudia, 

entrevista, septiembre 4 de 2012). Luisa también recibió la ayuda de su hija; después de 

recibir la bala perdida en su columna, su hija dejó de trabajar para dedicarse de forma 

exclusiva a su cuidado (Luisa, entrevista, octubre 2 de 2012). Manuela cuenta que sus hijas 

hacían turnos para cuidarla y asumían el rol de enfermeras (Manuela, septiembre 18 de 

2012), y Janeth dice que su hijo no deja de expresarle todo el tiempo su cariño, y le dice: 
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“Mi reina preciosa, le voy a dar todo lo que usted quiera” (Janeth, entrevista, octubre 30 de 

2012). 

 

Juliana confiesa que su núcleo familiar, compuesto por su hermana menor y sus sobrinos, le 

ha brindado todas las ayudas posibles; la acogen en su casa después de las sesiones de 

quimioterapia, que la dejan con mucha debilidad, pero de forma particular, su hermana no 

se sintió capaz de aprender sobre el cuidado de la ostomía. “Yo prefiero pagarle a la 

enfermera”, le dijo su hermana, argumentando que no estaba hecha para estos menesteres, 

no porque le provocara asco, sino que su impresión frente a la sangre y a las cosas clínicas 

es insoportable, le provocan náuseas y la descomponen hasta el punto de enfermarla. Para 

Juliana, la asistencia de las enfermeras ha sido un hecho que la ha ayudado en buena 

medida, así como todas las personas que tienen que ver con ella. Pero a pesar de la ayuda, 

que Juliana dice que es bienvenida, no está dispuesta a perder su individualidad porque, de 

lo contrario, caería en depresión. Juliana explica la situación de esta manera:  

 
Una señora me ayuda cada ocho días, pero yo manejaba todo, yo trapeo, yo barro; mi vida 
es mi vida, eso al principio es duro porque empieza uno a depender de los otros, cuando 
uno se enferma. Eso de que uno mismo no se pueda hacer sus cosas es durísimo porque 
uno no está acostumbrado a eso. Cosas tan bobas como que le tiendan la cama, a mí me 
deprime eso. Empieza uno a sentirse como inútil, pero no he llegado hasta ese estado […] 
Yo soy sola, no tengo hijos. No tengo marido. Tengo una hermana casada, con un hijo, y 
tengo los sobrinos; ellos me apoyaron mucho, al principio un poco tristes con el 
diagnóstico, pero me ayudaron a consultar y me ayudaron a tomar la decisión; me dijeron: 
“Mire, si es para mayor calidad de vida y si tú ves que te vas a sentir mejor, controlando 
tu vida, adelante”. Es que lo bueno de esto es que uno puede controlar su vida, pues sí, 
hazlo. A raíz de las quimios, yo estoy viviendo con mi hermana, porque es que uno queda 
falto de energías, es la quimio, no es la ostomía, la que quita las energías. (Juliana, 
entrevista, septiembre 10 de 2012)  

 

Cuando Andrés recibió el diagnóstico de cáncer en el colon fue abandonado por su pareja 

que convivía con él en ese momento. Andrés piensa que en parte esto se debió a los 

problemas sexuales que ha tenido, como consecuencia de los raspados que le practicaron 

cuando trataban la gangrena de Fournier que lo afectó en la piel cercana al pene, y que, 

según le explican los médicos, dañó de forma irreversible varias terminaciones nerviosas. 

Andrés dice que algunas noches tiene poluciones nocturnas, “las cuales recibe con alegría y 

buen humor” (Andrés, entrevista, octubre 30 de 2012). 
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La experiencia de Susana como terapeuta enterostomal le ha permitido concluir que los 

hombres no solamente son quienes más se resienten de la llegada de la ostomía, sino que 

además son poco capaces de recuperar su autocuidado. Susana advierte que se vuelven 

dependientes de sus “mujeres”, lo que no es del todo bueno, pues en algunos casos la pareja 

pasa de ser un apoyo a ser otro “enfermo” que comparte el infortunio de la condición. Para 

ella, el rol de “cuidador” genera una carga de estrés adicional a la adaptación posterior a la 

ostomía. Susana explica la situación de la siguiente manera: 

 
La gente abusa de la condición. La gente es demasiado dependiente, el señor no se toca el 
estoma, lo toca la esposa. Le dicen: “Fulanita, venga al otro lado de la ciudad a 
cambiarme la bolsa”, y cosas por el estilo. Este tipo de cosas hacen que los cuidadores se 
estresen mucho. Porque el cuidador genera también un estrés importante. Esto es como 
cambiar un pañal, el pañal a un niño, todos los días se aprende de todo, y la idea es no 
depender del familiar. (Susana, entrevista, diciembre 19 de 2012) 

 

En las entrevistas con las personas ostomizadas, muchos dicen que en ocasiones las parejas 

“salen corriendo”, no porque sean malas personas, sino porque les da miedo enfrentarse a 

esta nueva condición de la vida de su pareja que los involucra de forma directa. Claro que 

no se dejan de lado el tema de la vanidad y la vida sexual que se ve afectada con la llegada 

de la ostomía, pero con conocimiento y comprensión, dicen los ostomizados, la vida en 

pareja puede seguir adelante sin problemas. Claudia, por ejemplo, cuenta que les explica a 

sus compañeros sentimentales sobre su condición de ostomizada, les enseña y los 

familiariza con su bolsa, y la reacción de las personas que se han acercado a ella siempre ha 

sido positiva (Claudia, entrevista, septiembre 4 de 2012). 

 

Cuando tenía cinco años, Janeth fue diagnosticada con mielomeningocele, un defecto de 

nacimiento en el que los huesos de la columna no se forman completamente y dejan el 

conducto raquídeo incompleto. Este hecho hace que Janeth no sienta cuándo sale su orina, 

porque se pierde el control de la vejiga y de la función intestinal. De su infancia tiene 

recuerdos amargos, como el de un médico del Hospital de La Misericordia que le decía que 

su enfermedad la iba a matar. Los dolores eran fuertes, y le pedía a su mamá que la sacara 

del hospital. Lo único bueno de esa época, recuerda Janeth, era que para dormir le daban 
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una Coca-Cola® con una galleta. Con el tiempo, su madre la llevó al Hospital de La 

Victoria, y allí le practicaron varias operaciones, pues mientras era niña, jugaba y corría, 

como todos los demás niños, y no cuidaba las heridas de sus pies, porque no sentía el 

cansancio, ni la presión. Esto ocasionó que le hicieran raspados de piel a menudo. De esta 

manera, Janeth contrajo osteomielitis, una infección ósea, lo que trajo como consecuencia 

la amputación de su pie. Pero la infección no se detuvo y tuvieron que operar nuevamente 

para cortar su pierna a la altura de la rodilla. A los 16 años, también fue intervenida para 

desviar sus esfínteres con una urostomía, y ella dice que le alivió el hecho de usar pañales. 

En su adolescencia pensaba constantemente que era imposible que alguien la pudiera querer 

como estaba, y para colmo, sus días de colegio eran amargados por un maestro que la 

sacaba de la formación con sus compañeros diciéndole “que olía a orines”.  

 

Janeth, quien pensaba que nadie la iba a querer por su urostomía, encontró el amor y su 

apoyo mientras estudiaba. Su esposo, quien había sufrido la pérdida de los dedos de una 

mano por un ataque con machete cuando enfrentó un atraco como guardia de seguridad, 

siempre se ha preocupado por ella, y en varias ocasiones ha atravesado la ciudad en su 

Renault 4 para recogerla o para llevarle un cambio de ropa ante la eventualidad de un 

accidente (Janeth, entrevista, octubre 30 de 2012).  

 

En suma, no se puede afirmar que el tiempo todo lo cura, pero en el caso de las personas 

ostomizadas, el paso del tiempo es una variable que hace que el aprendizaje del cuerpo 

vuelva a ocurrir de una forma sorprendentemente aceptable, si se tiene en cuenta que 

algunas personas terminan por concebir la ostomía como un giro por demás práctico del 

destino. El tiempo también es uno de los pulsos que las personas que llegan a la condición 

de ostomizados le quieren ganar a la vida. Tiempo para sacar adelante a sus hijos, para no 

morir de cáncer y poder seguir adelante con los emprendimientos y las metas fijadas en su 

vida.  

 

Ante la eventualidad del diagnóstico con cáncer, las personas manifiestan que no se puede 

perder la voluntad de seguir adelante, porque, de lo contrario, la sumatoria del impacto del 

cuerpo alterado por la ostomía y la pérdida de energía que se produce por el ataque que 
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recibe el cáncer que se oculta en el interior del cuerpo sería una situación que podría marcar 

un punto de no retorno a la mejoría. En este contexto, la ostomía puede ser tomada como el 

punto de partida para el regreso triunfante de la enfermedad. 

 

Para los ostomizados es posible reaprender el nuevo orden del cuerpo y hacer las paces con 

el hecho de que la excreción ocurre en la parte frontal del abdomen si, además de la batalla 

contra el tiempo, se pone el interés en ganar la que tiene que ver con no dejarse arrastrar 

por el rol de enfermo y por la ignorancia sobre las variadas formas de llevar adelante la 

vida con una ostomía.  
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Conclusiones 
 

Históricamente la creación de las ostomías intestinales pone de relieve la tensión entre la 

alteración del cuerpo y las medidas terapéuticas. Prueba de esto es que a principios del siglo 

XVIII los médicos preferían dejar abandonados a su suerte, que eminentemente era trágica, 

a los neonatos que nacían con anos imperforados, que someterlos a lo que ellos 

consideraban una vida miserable con un ano contra natura. No es de extrañar esta razón, 

pues el problema de la recolección de los desechos, que fluían sin control, se confiaba a 

pedazos de cuero o vasijas, que recogían los efluentes, pero que nada hacían por guardar la 

asepsia que pudiera salvaguardar al cuerpo de infecciones que irremediablemente 

terminaban acabando con la vida de las personas. 

 

Aunque parezca increíble, a mediados de la segunda década del siglo XXI, los ostomizados 

en Colombia viven trayectorias similares a los de finales del siglo de las luces. Esta realidad 

se evidencia en la dificultad para conseguir el kit de ostomía. Las personas con ostomías no 

solamente se enfrentan al carácter restrictivo de la ley, sino también a las trayectorias 

burocráticas del sistema de salud que los pone en espera de lo inaplazable como son las 

funciones fisiológicas del cuerpo.  

 

El problema que se desprende de la restricción está en que estos hechos hacen más 

sensibles a las personas ostomizadas sobre los fenómenos de polución, tabú e inadecuada 

representación en sociedad que se viven cuando se tiene una ostomía. Estas situaciones para 

los ostomizados son las que se relacionan en la vida de todos los días con el hecho de 

personalmente no sentirse limpio de forma apropiada y con la adultez y la discreción 

alteradas ante las negativas del sistema burocrático y la urgencia de reutilizar la bolsa. Estar 

sucio, para los ostomizados, no es, en este caso, una decisión personal, sino una imposición  

de una legislación que no está formulada de forma correcta que se une a la medida 

terapéutica, que en aras de recuperar la salud, distorsiona el orden establecido en el cuerpo, 
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colocando al ostomizado frente a la dificultad de la vida fronteriza en la que se pone en 

equilibrio el impacto de la disrupción en el cuerpo frente al regreso a una condición 

saludable. 

 

No es admisible que el Estado regule las funciones del cuerpo, que lo vuelva parte de su 

territorio de gobierno; pero es que la condición de ostomizado no es la más clara para la 

definición de una política pública. Históricamente el conocimiento del valor terapéutico de 

la ostomía ha estado subsumido a la invisibilidad que se pone entre la frontera de lo público 

y lo privado, de la vida social y la discreción, de lo externo y lo interno en el cuerpo, de lo 

higiénico y lo poluto, de lo que es aceptado y lo que es tabú. Por todo esto la invisibilidad 

ronda la vida del ostomizado y en consecuencia la condición se malinterpreta, se da por 

descontada, porque está relacionada con un hecho fisiológico que existe para ser olvidado 

por los procesos civilizatorios y en consecuencia poco se escribe y se legisla sobre ella en el 

marco de la cultura y la vida social. En este sentido, la información parece insuficiente para 

describir lo que significa en la vida de todos los días del ostomizado el hecho de vivir así, 

en contraste con la abundante literatura técnica disponible en el campo de la medicina.  

 

En la espera que se produce mientras las tutelas se interponen y los comités médicos se 

reúnen, en la tensión del cuerpo fisiológico que se enfrenta al cuerpo burocrático, las 

personas con ostomías se ven en la necesidad de comprar los dispositivos médicos con sus 

propios recursos. El costo puede rondar la mitad de un salario mínimo. Para los que tienen 

recursos esto puede que no sea un problema, pero para la persona que recibe una pensión 

con un monto reducido, o para los que se tienen que ajustar a vivir con los mínimos de ley, 

la compra de los implementos médicos resulta un hecho que afecta de forma considerable 

su economía de su subsistencia. 

 

La vida discreta del ostomizado pasa entonces por una situación de estrato social. Las 

personas que tienen un servicio de medicina privada o prepagada cuentan con un suministro 

de bolsas, barreras, adhesivos y talcos que les permite un cambio frecuente e incluso una 

acumulación de insumos médicos ante los posibles tiempos de escases, que a veces son 
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habituales debido a las consabidas demoras y procesos de contratación paquidérmicos en 

los entes administrativos de salud estatal. En contraste la persona que recibe su atención de 

los servicios de salud pública debe caer en una constante práctica de reúso y reciclaje de las 

bolsas. Es algo cercano al hecho de tener que volver a reutilizar los papeles que usted ha 

desechado en la papelera cercana al sanitario. 

Figuras 29 y 30. Bolsa con gel desodorizante para desechar los dispositivos 

desarrollada por HR Laboratorios en Argentina 

 

Es una práctica que puede estribar en la vergüenza,  esta que tenemos en Colombia de hacer 

que las cosas funcionen hasta los limites; “hasta donde aguante”, como se dice de forma 

popular. Este hecho, exige ser recursivos en la necesidad de hacer que las cosas tengan más 

rendimiento y también a nuestra economía precaria que caracteriza al ingenio “criollo” de 

seguir adelante sobre todas las adversidades, en la indeterminada “malicia indígena” que 

tanto orgullo le da al colombiano. Esta es una economía de “buscarle la comba al palo”.  

Por ejemplo, en el contexto de rendir las cosas, se rinde la leche con agua, el jugo de 

naranja natural con refrescos en polvo, e incluso los medicamentos se rinden con harina. La 

vida con una ostomía y los dispositivos médicos no son la excepción. Las barreras que se 

adhieren a la piel se pegan una y otra vez con esparadrapo, con el deterioro que esto 

conlleva para la piel del abdomen y las bolsas se lavan en vinagre o con jabón de manos en 
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un pequeño platón. Se lavan en la medida de la necesidad, si se tienen diez bolsas para el 

mes, que es lo que en promedio entrega el sistema de salud, una o dos lavadas bastan, pero 

si a la persona sólo le alcanzo para comprar cuatro bolsas para el mes, cada una tendrá que 

soportar el rigor de al menos tres pasadas por el platón y ante esta situación las personas 

ostomizadas se preguntan en donde queda su dignidad en la tarea de lavar las bolsas una y 

otra vez para poder afrontar, aguantar y seguir. 

 

Esta economía del reciclaje que se describe, introduce además una economía moral que les 

garantice a las personas con ostomías una adecuada presentación del self en sociedad. Para 

este menester los ostomizados crean en sus casas espacios debajo de sus camas o armarios, 

en donde, como en pequeñas bodegas, se guardan dispositivos que sirvan ante la escasez o 

ante las demoras de las aprobaciones del sistema para la entrega de los artefactos médicos. 

Paradójicamente es la acumulación de material médico la que alimenta el mecanismo de la 

donación en las asociaciones de pacientes como la ACDO, pues los inventarios que se 

acumulan llegan a ser significativos en número y los ostomizados y sus familiares buscan 

que estos beneficien a otras personas. En esta tarea las asociaciones de pacientes controlan 

inventarios para la donación y tratan de hacer una distribución equitativa dependiendo la 

necesidad de sus integrantes. 

 

Adicionalmente este uso y reúso de las bolsas crea una economía del rebusque en donde el 

ingenio y el saber popular ganan relevancia ante la escases y los limbos del sistema 

burocrático. Prueba de esto son las barreras hechas con el caucho vulcanizado de las llantas 

o con Icopor (poliestireno expandido) y también lo son las bolsas plásticas, como las que 

entregan las tiendas de autoservicio, que se amarran a la cintura. En esta economía del 

rebusque subyace además la impresión visual de estas prácticas inusuales en la forma de 

llevar la ostomía, que se convierte en una medida de persuasión que impacta la percepción 

que se hacen los transeúntes de los habitantes de calle, que prefieren no recibir donaciones 

de dispositivos médicos pues esto les “daña el negocio”. 
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Sin lugar a dudas esta economía de reúso y rebusque demanda una participación más activa 

y crítica por parte de los laboratorios y casas distribuidoras de dispositivos médicos para el 

cuidado de la ostomía. Ahora bien, se debe decir que una de las características 

significativas que puede describir el mercado de la venta de estos insumos médicos para 

ostomías, es que no existen casas productoras en Colombia; es decir, que todo cuanto se 

consume en el mercado local es importado, lo que evidentemente dificulta que los valores 

filosóficos de las empresas se cumplan con total cabalidad en el país, pues el distribuidor le 

da prioridad a la labor comercial. 

 

 
 

Figura 31. Bodega con donaciones en la Asociación Argentina de Ostomizados 

 

Si los distribuidores fueran más activos en el lobby para una legislación más incluyente, 

con un cubrimiento más amplio en el número de los suministros, y tomaran posiciones de 

mayor participación en el entendimiento de cómo las prácticas de reúso desencajan la 

dignidad de sus pacientes y compradores, con estudios como este que se presenta, tendrían 

una oportunidad de mejores ganancias, pues al contrarrestar prácticas como el lavado de la 

bolsa, su penetración en el mercado aumentaría y los ostomizados se beneficiarían de un 

mayor número de bolsas garantizado por el estado y adquirido en mayor número lo que les 

pudiera llevar a olvidarse de lavar y volver a usar. 
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En medio de la actividad comercial que está involucrada en la distribución de los 

dispositivos para personas con ostomías, resulta llamativo como en los laboratorios y las 

casas distribuidoras, las enfermeras enterostomales se sitúan en una tarea que está entre la 

atención a la persona ostomizada, la educación y la venta. Cuando una persona es 

ostomizada recibe la visita de una especialista en el cuidado de estomas y heridas, lo que es 

positivo, si se tiene en cuenta que la información sobre el manejo de la ostomía a veces no 

llega al paciente de la mano de personas especializadas; pero la visita no ocurre de forma 

desinteresada, está unida a la introducción de una marca que representan de forma 

comercial y la instrucción está circunscrita  al modelo que la enfermera vende y el 

ostomizado compra. Es decir la relación se caracteriza por una labor de compra, venta y 

algo así como un servicio postventa. 

 

Las enfermeras enterostomales en esta tarea que está entre la vida comercial y el cuidado al 

ostomizado, construyen en el campo un Know How comercial que además de guardar con 

el celo profesional de un buen vendedor, que no entrega su base de datos y de contactos, 

crece y se fortalece con una red que involucra familiares y colegas. No resulta del todo 

invisible la condición de ostomizado, para quienes trabajan en la actividad comercial, 

cuando se habla con las enfermeras enterostomales se puede observar que cuentan con 

buena información, tal vez no sean estadísticas precisas, pero si conocen como se mueve el 

mercado, saben por ejemplo en que centros de atención se practican más ostomías y 

quienes están recién llegados a la condición. Por supuesto todo esto hace parte de su 

inteligencia comercial, que les da un posicionamiento y prestigio en su área de trabajo.  

 

En contraste, es en el interés de la buena información y en el apoyo irrestricto, 

desinteresado y de visibilidad a las personas ostomizadas en donde la Asociación 

Colombiana de Ostomizados (ACDO) tiene un rol protagónico. Los grupos de pacientes 

son el espacio ideal para compartir las vivencias en la vida cotidiana de una condición, más 

si esta es crónica y tiene un halo de invisibilidad. Las personas dicen que la Asociación es 

el “espacio en donde uno puede ser escuchado”, mejor aún, “el espacio en donde puedo 
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hablar con otros como yo”, lo que facilita la construcción de una red de apoyo que se 

muestra solidaria para superar los problemas de invisibilidad que afronta la condición de 

ostomizado. 

 

Figura 32. Curso de capacitación sobre el cuidado de ostomías 

en la Asociación Argentina de Ostomizados. 

 

Una de las cosas que caracteriza a la Asociación es el hecho de que está compuesta 

principalmente por mujeres; estar ostomizado es una condición que en cuestión de género 

parece doblegar más a los hombres que a las mujeres. Sin lugar a dudas, la ostomía 

compromete la hombría, más si tenemos en cuenta la tradición machista de nuestra cultura. 

Mientras que en el hombre provoca la reclusión en la vida discreta, en las mujeres parece 

despertar un sentimiento de lucha y un deseo de “no dejar solos a los hijos”. A la 

Asociación asisten hombres, pero se caracterizan de forma protagónica la paciencia y el 

sentido de la organización metódica de las mujeres que la orientan. Comparativamente, la 

Asociación Argentina de Ostomizados (AADO) también comparte esta distinción por el 

trabajo y el activismo de la mujer con ostomía. Sobre este tema, las enfermeras dicen que 

esto se debe en buena medida a la visión de la mujer como madre y cuidadora. Esta realidad 

ha llevado a que sean las esposas las que muchas veces adopten este rol con sus parejas, 

“Los hombre se van cuando sus parejas son las ostomizadas, las mujeres se quedan”, afirma 

una de las especialistas en terapia enterostomal.  
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Son las asociaciones como la ACDO las que se han mantenido independientes en su 

actividad legal y de cabildeo, lo que vale la pena mantener, porque se necesita de una 

pluralidad de visiones, donde la independencia del ejercicio comercial redunde en acciones 

de representación ante los entes oficiales y de gobierno, porque existe cierto grado de 

inocencia en los ostomizados; a las personas con ostomías no les importa mucho de dónde 

viene la ayuda, el todo es que venga. Puede venir de los laboratorios o de asociaciones de 

pacientes. Desde que se entreguen muestras gratis, se den regalos y se hagan eventos, las 

personas están contentas y aparentemente satisfechas, situación que algunos aprovechan 

para reclutar nuevos clientes. El problema que nace en las asociaciones de pacientes en 

relación con  la labor de gestión comercial de los laboratorios y casas distribuidoras, es que 

en la medida en que crecen los grupos de pacientes impulsados por las marcas, el apoyo 

disminuye lo que impacta de forma negativa su continuidad que en buena medida ha 

dependido de las donaciones realizadas por las casas distribuidoras de material médico. 

 

Con las ideas expuestas hasta ahora, bien vale la pena preguntarse sobre los imaginarios 

que circundan al individuo ostomizado, si su vida cae en lo prostético, como si fuera parte 

robot, parte maquina, si es un discapacitado, un enfermo, una persona anormal; ¿dónde 

termina para él el proceso terapéutico? o ¿dónde la enfermedad? Para este propósito esta 

investigación propone la metáfora del cíborg en su representación de frontera y se amplía a 

la afirmación de que, en términos de la abstracción conceptual que brinda la metáfora, las 

personas con una ostomía pueden ser consideradas como ejemplo de la forma en que las 

tecnologías médicas crean nuevas configuraciones corporales. Sin embargo, es interesante 

la forma en que la realidad etnográfica pone en tensión lo que dice la teoría contrastada con 

el trabajo de campo, y esto se refleja en como los ostomizados entrevistados preferían la 

idea del espíritu luchador que no quiere caer presa de la enfermedad en la batalla por la 

vida, en contraste con la figura sofisticada y deshumanizada del cíborg, que tiene una vida 

retorica unida a los contextos de la academia estadounidense que lo propone. 
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Unido a lo anterior, resultan llamativos también los hallazgos en la exploración realizada en 

algunos blogs de ostomizados, que en materia de edad puede que sean más jóvenes que la 

muestra que compone esta investigación, para establecer que es cuestión de tiempo para 

que la metáfora del cíborg se extienda de forma viral, como los conceptos que corren por la 

web. Incluso, se encontró en algunas redes sociales en las que se pueden subir imágenes de 

las personas, como Instagram o Facebook, que tomarse fotografías exhibiendo la bolsa, a 

algunas personas les parece algo digno de ser mostrado. Estas personas no solamente se 

retratan con su bolsa, sino que en ella dibujan y escriben cosas como “Get well soon”, así 

como se hacía en los yesos. Varias empresas ofrecen en la web forros para poner sobre las 

bolsas, con estampados de caras felices (Smile) o con patrones de caricaturas y diseños 

artísticos, como si se tratará de carcasas para teléfonos móviles. Otras empresas ofrecen 

juegos de lencería sensual, en donde la bolsa lleva un forro de encaje que combina con las 

piezas del conjunto. Con evidencias como estas se puede decir que se acerca un proceso 

cultural de cambio que está relacionado con la aceptación de la ostomía, en donde su 

carácter tabú será minimizado por el humor de los “memes” y por la peculiar celebridad 

que pueden aportar a su portador. 

 

Si bien pensar en el cíborg es una configuración compleja de aplicar en nuestro entorno, es 

interesante, pues permite a su vez visualizar la situación liminal entre el individuo 

ostomizado como la persona que se sitúa en la frontera de las nuevas configuraciones 

corporales, en donde los artefactos médicos articulados a lo biológico, nos permiten 

aproximarnos a un nuevo tipo de individuo en términos de su vida intima y discreta en 

semejanza con la vida social y pública en la que discurre su vida cotidiana. La metáfora del 

cíborg es una invitación a repensar el cuerpo que vive una situación liminal dependiendo 

del contexto, del tiempo y del imaginario individual y social relacionado con lo que es 

normal y anormal. Prueba de esto son los testimonios de las personas que participaron en 

este estudio que ponen de manifiesto las tensiones, contradicciones y articulaciones entre la 

normalidad médica enfrentada a los imaginarios de un cuerpo biológico ideal en la que cabe 

la complejidad del cíborg. 
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Unida a esta discusión se debe decir que estas nuevas realidades, como la realidad de un 

cuerpo ostomizado en tanto exhibe una situación de frontera de lo anormal – normal, o lo 

normal – anormal, nos pone en evidencia del hecho de la vida refaccionada que necesita el 

cuerpo humano para ampliar sus capacidades, cosa que no es necesariamente algo que 

ocurra dentro los imaginarios creados por la ciencia ficción. De manera que, como lo dice 

Katherine Hayles, puede que todos seamos cíborgs de una forma u otra. No es un secreto 

que de manera creciente llevamos sobre nosotros tecnologías para hacer más eficiente la 

vida. Por ejemplo, hoy en día el teléfono inteligente es casi una extensión de las manos y 

llevamos gafas que además de corregir las imperfecciones de la visión aportan una estética 

vinculada con la moda, lo que contrasta en el caso de los cuerpos ostomizados para quienes 

la bolsa se guarda en una  estética privada y discreta. 

 

Las refacciones que el ostomizado lleva se portan con discreción. Se quedan en el límite de 

lo privado y lo público, como todo lo relacionado con la ostomía. Buena parte del éxito en 

los procesos de aprendizaje involucrados en el manejo de la bolsa y la barrera es que su 

existencia se mantenga en la discreción de la etiqueta que se necesita para ser y estar dentro 

de la sociedad. Los dispositivos componen una utilería poco deseada, pero requerida. Una 

extensión que, así como se puede querer, se puede repudiar. Algunos reconocen que ella es 

parte de las acciones terapéuticas que se tuvieron que llevar a cabo para seguir con vida. 

Incluso, hay gente que la ve como la solución más práctica que puede existir para el manejo 

de los desechos, “es quitarse una bolsita y poner otra”. Otros no soportan su existencia y la 

rechazan hasta el punto de dejarse morir; pues es diferente la preparación que tiene una 

patología electiva como el cáncer a la ocasionada por un trauma. Es una refacción que debe 

ser invisible para los demás, pero al nivel personal, su presencia es parte inobjetable de la 

vida diaria, pues se tiene que limpiar y atender permanentemente. La relación con la 

refacción se hace tan única para su portador que algunos dicen “que ella les avisa con un 

cosquilleo que se va a despegar”. No se puede decir que se trata de un nuevo self, pero sí es 

llamativa la forma como un pedazo de plástico inorgánico toma una vida figurada por la 

relación con el cuerpo en una parte íntima, interna, que lidia con las acciones pudorosas y 

discretas de la vida civilizada. 
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Ahora bien, respecto a este cuerpo que se sostiene en la frontera de la salud, la enfermedad,  

y las refacciones, la relación entre el personal de salud y los ostomizados está marcada por 

la cronicidad de la condición. Con el paso del tiempo, las personas con ostomías 

profundizan en sus diagnósticos y en la información que existe sobre su condición. Esto las 

lleva a ser críticas y a tener posiciones contrarias a las que argumentan los médicos. 

Muchos dicen que se “cansan de tantos exámenes y tantas cosas que les hacen en sus 

cuerpos”. Incluso, se declaran en situaciones de desobediencia. Todos estos factores hacen 

de las personas con ostomías permanentes un grupo que no es fácil de manejar, lo cual 

reitera la necesidad de especialistas entrenados para asistirlos de forma idónea.  

 

Aunque a veces no quieran ver a sus médicos y cuidadores, los ostomizados tienen una 

cuota de agradecimiento significativo cuando se refieren a ellos y al momento en que su 

vida estuvo en situación de gravedad. Sobre este particular, no dejan de salir a flote las 

diversas descripciones de la visión milagrosa que envuelve la práctica médica. En el 

entorno cultural de la personas de este estudio la relación con la vida del venerable Jose 

Gregorio Hernández y la Angelología, que ha ganado importancia en la última década 

como culto de la nueva era, sobresalen como referencias esotéricas involucradas en el 

tratamiento y la superación de la enfermedad. 

 

La recuperación llega cuando se logra conciliar la existencia de la ostomía con su capacidad 

terapéutica, que ha resultado ser la solución a un problema de mayor gravedad, como es la 

patología del cáncer, y que indiscutiblemente ponía en riesgo la vida de la persona. La vida 

discreta ligada a una ostomía es una mediación entre lo privado y lo público, lo que está 

adentro y lo que está afuera, lo contenido y lo desordenado, lo normal y lo anormal, una 

conciliación entre lo fronterizo que discurre en la vida cotidiana y que borra con una 

medida terapéutica el mal, pues se pasa a reemplazar un tumor por la bolsa de ostomía. En 

este sentido la recuperación queda instaurada en el cuerpo con la presencia del conjunto de 

dispositivos. 
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Se podría advertir que la existencia de las ostomías es un ejemplo que ha permanecido 

invisible y que evidencia las nuevas líneas de tensión que se viven en la modernidad, en 

donde la ciencia y la tecnología tienen fronteras borrosas para el cumplimiento de la 

promesa de una vida mejor, y donde el self debe soportar las torceduras que implica la 

adaptación a una nueva configuración del cuerpo. Pero si una cosa tiene lo prostético en el 

cuerpo ostomizado es que su relación íntima y discreta le da una “vida” simbólica al 

plástico inorgánico llena de sentimientos encontrados, que se mueven entre la salvación y el 

infortunio. 

 

Para terminar, se debe decir que hablar de ostomizados es reduccionista ya que son 

muchos: los niños que nacen con malformaciones congénitas, los heridos por traumas, los 

que padecen enfermedades inflamatorias y los que tienen resecciones definitivas de colon, 

entre otros. Cada uno de estos grupos representa una realidad social y cultural compleja y 

cada uno podría dar inicio a un documento de investigación como este para dar cuenta de 

las especificidades en cada historia de vida; de hecho, se sugiere la aproximación a estos 

grupos por parte de futuros investigadores interesados en el tema, además con un especial 

interés en los ostomizados por heridas de guerra que se dan en el marco de lo que ha sido el 

conflicto armado en el país. 
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