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CAPITULO IV

CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

              Dentro de las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

En relación a los conocimientos sobre el autocuidado que tienen los pacientes

colostomizados que asisten a la consulta de Enfermeria del HNERM, se concluye que

de 60 (100%) el 20% no conocen; al respecto ello esta relacionado a las  necesidades

alimentarías, ya que no conocen sobre elección de bebidas y hábitos de alimentación, lo

que significa un riesgo en su salud; ya que optarán por bebidas no adecuadas adoptando

comportamientos que no favorecerán su total mejoría; así mismo acerca de  los

conocimientos  en el cuidado de la colostomía  no conocen  sobre el cambio correcto de

la bolsa de colostomía, identificación de características normales del estoma, medidas

preventivas y hábitos durante el cuidado del estoma, pudiéndose concluir que hay un

menor riesgo de presentar complicaciones tardías propias de la colostomia y sobre los

conocimientos de amor, pertenencia y autoestima, no conocen acerca del autoestima y

su importancia.

En relación a las prácticas sobre el autocuidado que tienen los pacientes

colostomizados  de 100%; el 30% realizan prácticas inadecuadas al respecto ello esta

relacionado a las necesidades alimentarías; ya que realizan prácticas  inadecuadas en la

elección de las bebidas tales como gaseosa, café, vino, lo que significa un riesgo en su

salud; respecto a las  prácticas en el cuidado de la colostomia ya que impedirá  su total

recuperación;  en relación a las prácticas de amor, pertenencia y autoestima realizan

prácticas inadecuadas referente al autoestima y su importancia lo cual lo expone a no

poder reintegrarse a su vinculo familiar, laboral y social no contribuyendo en su

autocuidado y al proceso de adaptación a su nuevo estilo de vida como colostomizado.

             Después de realizar el presente estudio se  formula las siguientes

recomendaciones:
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Que el Departamento de Enfermeria coordine con los profesionales de

enfermería que atienden en el consultorio para  elaborar nuevas estrategias de educación

con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las prácticas  en los pacientes

colostomizados favoreciendo en su autocuidado y previniendo complicaciones; a través

programas  de educación continua  que incluya contenidos sobre las necesidades de

alimentación acerca de la elección adecuada de dieta diaria, elección de bebidas

adecuadas y hábitos alimenticios; cuidado de la colostomía  acerca cambio correcto de

la bolsa de colostomía, identificación de las características normales de la colostomía,

medidas preventivas, hábitos durante el cuidado del estoma y de necesidad de amor,

pertenencia y autoestima a cerca de  conceptos de Autoestima y la importancia  en el

desenvolvimiento del ser humano.

Que la atención que brinda el profesional de enfermería abarque el aspecto

psicológico de los pacientes alentándolo  a una pronta reintegración para poder ser

capaz de llevar en el futuro una vida social con una colostomía haciéndolo co-participe

de su recuperación.

Que la atención contribuya en el mejoramiento en la consulta de enfermería,

innovando la metodología creando programas individualizados y/o colectivos para

fortalecer los conocimiento y las practicas de los pacientes colostomizados sobre su

autocuidado previniendo complicaciones; favoreciendo su reinserción social, haciéndole

co participe de la misma.

Realizar estudios comparativos en otras instituciones de salud que cuenten con

el programa de atención al paciente ostomizado.

Realizar estudios cualitativos respecto a la percepción del paciente

colostomizado acerca de su nuevo estilo de vida, el autoestima en pacientes
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colostomizados, percepción de los familiares de los pacientes colostomizados acerca de

su estoma, percepción del cónyuge acerca de la condición de colostomizado de su pareja

entre otros.

Las limitaciones del estudio están dado porque no  son  sólo válidos y

generalizables a otras  poblaciones.


