
ANEXOS

ANEXO A

(Se encuentra en formato impreso)



ANEXO  B

TAMAÑO DE LA  MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula estadística
de proporciones de una población finita.

                    Z ²αx p(1-p)N                              N  =  Población de un mes (150)
 n  =      ------------------------------                    Z ²α  =  Nivel de confianza 95%
                  (N-1)E² + Z ²αx p(1-p)                   p  = Proporción (0.5)
                                                                          1 – p =  Proporción (0.5)
                                                                          E² =  Error de estimación 10%

                                       (1.96) ²(0.5)(0.5)150
         n   =        -----------------------------------------     =  60
                             (149)(0.1) ² +(1.96) ²(0.5)(0.5)

La muestra a considerar es de  60 pacientes.



ANEXO C

INSTRUMENTO

I. INTRODUCCIÓN

 Buenos días señor(a), mi nombre es Magali Espinoza Herrera, interna

de Enfermería de la UNMSM que en coordinación con las enfermeras del

consultorio de enfermería de esta institución, estoy realizando un estudio

titulado “Conocimientos y Prácticas sobre el autocuidado que tienen los

pacientes colostomizados que asisten a la consulta de Enfermería”.

Este cuestionario constan de 28 preguntas, 8 relacionados a datos

generales y 20 preguntas relacionados con el contenido, algunas presentan

cuatro alternativas de las cuales Ud. debe responder la correcta, también habrá

preguntas para responder, verdadero (V)o falso ( F).  El tiempo que durará esta

cuestionario es aproximadamente de 20 minutos.

Esperando que sus respuestas SEAN VERACES por tratarse de un

estudio de investigación de CARÁCTER ANÓNIMO.

           Gracias por su participación en el llenado del cuestionario.

II. Datos generales

- Edad:

- Sexo                   (F)          (M)

- Ocupación:          Ama de casa                  (  )

                                                    Actividades del hogar    (  )

                                                    Comerciante                   (  )

- Grado de instrucción:

                                                     Completa               Incompleta

Primaria            (  )              (  )

Secundaria             (  )                         (  )

Superior              (  )                         (  )



III. DATOS RELACIONADOS A LAS PRÀCTICAS SOBRE  EL

AUTOCUIDADO QUE TIENE LOS  PACIENTES

COLOSTOMIZADOS.

1.  NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN

1.1 A continuación se formulan afirmaciones para la elección de una

dieta.   ¿Cuál seleccionaría usted?

a) Dieta completa sin restricciones

b) A base de verduras y frutas

c) Según el tipo de colostomía, según la característica de su

evacuación y alimentos que no produzcan gases y/o malos olores.

d) A base de cereales y carnes.

1.2 A continuación se formulan afirmaciones para la elección de bebidas

adecuadas   ¿Cuál seleccionaría usted?

a) Gaseosa, cerveza, café, vino

b) Emolientes, infusiones (té, anís, manzanilla),  jugos según la

circunstancia.

c)  Abundante agua, jugos helados.

d)  Líquidos sin gas, sin cafeína, sin alcohol.

1.3 Cuando Ud. tiene diarreas::

Marque con X lo correcto

a) Consume jugos helados, helados , comida condimentada, especies

b) Repone líquidos en poca cantidad, modificando dieta .

c) Consume té, manzanilla, sopa de arroz, y Sustancia de verdura .

d)    b  y c

1.4 Cuando Ud. tiene estreñimiento

a) Consume líquidos, salvado de trigo.

b) Consume laxante.         

c)    Va a la consulta de enfermería si no evacua   después de 3 días  .

d)   a y c



1.5 De los siguientes hábitos que se mencionan alguna practica Ud.

a) Come rápido, no mastica bien y conversa mucho.

b) Toma muchos líquido durante las comidas.

c) Consume aderezos, frituras, condimentos, ají, especias.

d) Ninguna de las anteriores

2. CUIDADOS DE LA COLOSTOMÍA

2.1 Respecto a los pasos que se  sigue para realizar el cambio de la bolsa

de colostomía y la limpieza del estoma:: Indique verdadero(V) o

falso(F)

a) Despega la bolsa de abajo hacia arriba                                        (  )

b) Vacía moco, gas y heces, realiza la limpieza del estoma y de la

piel con agua y jabón.                                                                  (  )

c) Observa características del estoma y de la   piel  mientras   se

seca    minuciosamente  ( se aplica lo recetado)                          (  )

d) Coloca la nueva bolsa que previamente se ha recortado según el

diámetro del estoma y asegura con el gancho de seguridad        (  )

2.2 Las características normales de su estoma son

a) Color:        rosado ( )       grisácea ( )        blanquecino ( )

b) Textura:       lisa ( )            blanda ( )

c) Tamaño: ............  no conoce ( )

2.3 Sobre las pràcticas preventivas que usted realiza en actividades

diarias .  Indique verdadero (V) o  falso (F).

            a)  Utiliza ropa que hace presión al estoma.                                     (  )

           b)  Evita deportes  que presenten mayor riesgo de lesión al estoma

y   esfuerzos pesados                                                                      (  )

           c)  Evita exponer  el estoma  al sol.                                                   (  )



           d)  Al realizarse el baño diario lo hace rápidamente evitando el ingreso

de     agua al estoma.                                                                       (  )

           e)  Realiza ejercicios rotatorios con su dedo índice a nivel del estoma de

acuerdo a indicación del médico y/o enfermera.                              (  )

          f)  Recurre a la consulta de Enfermeria frente a cualquier anormalidad

en su estoma,  diarrea estreñimiento   no   controlado,  y  si presenta

temperatura  elevada (> de 37.5°C)                                                    (  )

2.4 De los siguientes hábitos que se menciona ¿Cuàles son los que

practica durante el cambio y limpieza del estoma? Marque Verdadero

(V) o Falso (F).

a. Realiza el cambio de la bolsa de colostomía diario.                       (  )

b. En cada limpieza realiza obligatoriamente el cambio de la bolsa. (  )

c. Durante  la  limpieza   del   estoma   y   el  cambio  de  la  bolsa

     de colostomía la habitación esta ventilada.                                     (  )

3. NECESIDAD DE AMOR PERTENENCIA Y AUTOESTIMA::

        Respecto a sus propias experiencias, en las siguientes afirmaciones.

Indique  Verdadero (V) o Falso (F) según considere.

a. Acepta la enfermedad  y su nuevo estilo de vida  por la que esta

atravezando.                                                                                         (  )

b. Siente que se desenvuelve individualmente satisfaciendo sus

necesidades .                                                                                        (  )

c. Se muestra con actitudes de seguridad y bienestar en el hogar calle y/o

trabajo.                                                                                                 (  )

d. Participa  activamente  y  es  comunicativo  en el hogar, calle y/o

trabajo .                                                                                                (  )



IV     DATOS    RELACIONADOS    A LOS   CONOCIMIENTO  SOBRE

          EL      AUTOCUIDADO    QUE     TIENEN     LOS      PACIENTES

          COLOSTOMIZADOS

1 NECESIDAD DE ALIMENTACIÒN ::

1.1.a    Para la elección de la dieta  de un paciente colostomizado se

           considera. Marque la respuesta correcta.

a) Dieta completa sin restricciones

b) A base de verduras y frutas

c) Según el tipo de colostomía, la calidad de su evacuación y

productos que  no produzcan gases y/o malos olores.

d) N.A.

1.1b     Los alimentos que producen cólicos, flatos y/o malos olores son::

a. Menestras ( frijoles, lentejas, garbanzos, pallares)

b. Vegetales y verduras crudas ( apio, col, coliflor , cebolla)

c. Frutas con cáscara y sin sancochar ( manzana , durazno, pera ,

uvas)

d. Todas las anteriores.

 1.2     Las bebidas  que producen cólicos y flatos son ::

a.  Gaseosas, café, jugos ( manzana), sidra, jugos helados.

b. Jugos helados , Vino  frecuentemente.

c. Cerveza , líquidos abundantes

d.  Todas las anteriores.

1.3     En la presencia  de  diarrea  que  se   debe  considerar  ( marque con

una X)

a) Líquido a tolerancia.

b) Sustancias de las verduras, sopa de arroz , té , panetela.

c) Salvado de trigo , vegetales, verduras.

d) Todas las anteriores.



1.4     En la presencia de estreñimiento que  debe considerar ( marque con

una X)

a)       Consumir salvado de trigo, verduras  y frutas sin cáscaras y

cocidas (alimentos astringentes)

b)  Consumir líquidos entre comidas.

c)    a  y  b

d)  Ninguna de las anteriores.

1.5    Que hábitos debería practicar un paciente colostomizado

a. Consumir alimentos sancochados, a la plancha, hervidos y sin

cáscara.

b. Comer despacio, masticar bien y no conversar durante la

alimentación.

c. No consumir aderezos, frituras, condimentos, ají, especies.

d. Todas las anteriores.

2.        CUIDADOS DE LA COLOSTOMIA

2.1 Respecto al cambio de la bolsa y lavado de la colostomía se debe

           considerar::

a) Despegar la bolsa de abajo hacia arriba

b) Vacía moco, gas y heces , realiza la limpieza del estoma y de la piel con

agua y jabón.

c) Secar minuciosamente observando características  anormales,

identificando signos de alarma y  aplicando lo recetado.

d) Colocar la nueva bolsa que previamente se ha recortado según el

diámetro del estoma y asegura con el gancho de seguridad

e) Todas las anteriores.



2.2   Las características normales del  estoma son::

a) Color:        rosado ( )       grisácea ( )        blanquecino ( )

b) Textura:       lisa ( )            blanda ( )

c) Tamaño: ............  no conoce ( )

2.3  Sobre las pràcticas preventivas que debe  realizar un paciente

colostomizado en su vida  diaria.   Indique verdadero (V) o falso (F).

      a)  Debe utilizar ropa que haga presión al estoma.                                     (  )

      b) Debe realizar ejercicios y esfuerzos pesados.                                         (  )

      c) Debe evitar exponer al sol el estoma  para evitar inflamación, dolor e

          infección.                                                                                                 (  )

      d) Al realizar el baño diario debe hacerlo  rápidamente evitando el ingreso

         del  agua al estoma.                                                                                  (  )

      e)  Debe realizar ejercicios rotatorios con su dedo índice a nivel del estoma

de  acuerdo a indicación del médico y/o enfermera.                                (  )

f) Debe tomarse la temperatura en caso de diarreas y/o malestar  general,

      cuando se presentan diarreas y/o  estreñimiento mas de 3 días, temperatura

      elevada  (> de 37.5°C)  deberá ir a la consulta de enfermería.              (  )

2.4    De los siguientes hábitos que se menciona ¿Cuàles son los que debe

practicar el paciente colostomizado  durante el cambio y limpieza del

estoma?. Marque Verdadero (V) o Falso (F).

a) El cambio de la bolsa de colostomía  debe ser diario.                    (  )

b) En cada limpieza es obligatorio el cambio de la bolsa.                  (  )

c) Durante la limpieza del estoma y el cambio de la bolsa

     de colostomía la     habitación  deberá estar  ventilada.                   (  )

3. NECESIDAD DE AMOR, PERTENENCIA Y AUTOESTIMA

3.1 Sobre el autoestima y su importancia . Marque la respuesta correcta

a) Es el amor a uno mismo, es respetarse y respetar a los demás y se

demuestra en el actuar diario.



b) Es amar a los demás hiriéndonos a nosotros mismos ya que ellos

son mejores  que nosotros. El autoestima no es importante.

c) El autoestima es importante porque nos ayuda a superarnos en

problemas y hacer cada día mejores.

d) a y c

3.2 Respecto al concepto de autoestima y su importancia en el

desenvolvimiento  de  ser  humano.  Marqu  Verdadero  (V)  o

Falso (F)

a) El individuo debe desenvolverse independientemente satisfaciendo

sus necesidades, en su nueva condición de colostomizado.              ( )

b) Todo individuo debe tener actitudes de seguridad y bienestar en el

hogar, calle y/o trabajo.                                                                     (  )

c) Todo  paciente  colostomizado  que  se  ama, participa  activamente

es  sociable y comunicativo  en  el  hogar,  calle  y/o  trabajo, siente

      deseos de superarse cada día.                                                            (  )

GRACIAS



ANEXO  D

GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES

                                               JUECES
PREGUNTAS          1       2      3        4       5       6       7             P

              1                  0       0      1        0       0       0       0         0.109
              2                  1       0      0        0       0       1       0         0.311
              3                  0       0      0        0       0       1       0         0.109
              4                  1       0      0        1       0       0       0         0.311
              5                  1       0      0        1       0       0       0         0.311
              6                  0       0      0        0       0       0       0         0.016

Se ha considerado:

0 : Si la respuesta es afirmativa

1 : Si la respuesta es negativa.

Si P es < de 0.5 , el grado de concordancia es significativo;  por lo tanto

de acuerdo a cada resultado  obtenido por cada juez , son menores de 0.5; por

consiguiente el grado de concordancia es significativo.

 El  valor final de la validación es 0.19



ANEXO   E

DETERMINACIÒN DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Para la validez, se solicitó la opinión de jueces de expertos, además  se
aplicó la fórmula R de Pearson a cada uno de los ítems; de los resultados de la
prueba piloto, obteniéndose:

                                                        N∑xy - ∑x.∑y
                           r =           ----------------------------------
                                          √N∑x² - (∑x)². N∑y² - (∑y)²

• VALIDEZ DE CONOCIMIENTO:

1) Item  1:              r = 0.36
2) Item  2:              r = 0.48
3) Item  3:              r = 0.52
4) Item  4:              r = 0.75
5) Item  5:              r = 0.75
6) Item  6:              r = 0.76
7) Item  7:              r = 0.49
8) Item  8:              r = 0.21
9) Item  9:              r = 0.57
10) Item 10:             r = 0.74
11) Item 11:             r = 0.49
12) Item 12:             r = 0.21
13) Item 13:             r = 0.34
14) Item 14:             r = 0.26
15) Item 15:             r = 0.44
16) Item 16:             r = 0.20
17) Item 17:             r = 0.48
18) Item 18:             r = 0.74
19) Item 19:             r = 0.74
20) Item 20:             r = 0.79
21) Item 21:             r = 0.56
22) Item 22:             r = 0.61
23) Item 23:             r = 0.76



• VALIDEZ DE PRÀCTICA:

24) Item  1:              r = 0.30
25) Item  2:              r = 0.22
26) Item  3:              r = 0.76
27) Item  4:              r = 0.81
28) Item  5:              r = 0.76
29) Item  6:              r = 0.43
30) Item  7:              r = 0.25
31) Item  8:              r = 0.43
32) Item  9:              r = 0.76
33) Item 10:             r = 0.29
34) Item 11:             r = 0.35
35) Item 12:             r = 0.55
36) Item 13:             r = 0.76
37) Item 14:             r = 0.76
38) Item 15:             r = 0.48
39) Item 16:             r = 0.64
40) Item 17:             r = 0.27
41) Item 18:             r = 0.40
42) Item 19:             r = 0.26
43) Item 20:             r = 0.54
44) Item 21:             r = 0.26
45) Item 22:             r = 0.31
46) Item 23:             r = 0.47
47) Item 24:             r = 0.22

Si r > 0.20, el instrumento es válido; por lo tanto este instrumento es
vàlido en cada uno de los ítems.



 1 -  Si²
        St²

   1 -    8
         35.3

 1 -    8.26
         33.71

 1 -  Si²
        St²

ANEXO F

DETERMINACIÒN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a tomar la prueba

piloto a 15 usuarias, a los resultados se le aplicó la fórmula estadística α de

Crombach:

• CONFIABILIDAD DE CONOCIMIENTO:

                                         α =    K
k-1

                                    α      =  15
                                                 14

              α =  1.07 (1 – 0.23 )
              α =  1.07 (0.77 )
              α = 0.82

• CONFIABILIDAD DE PRÀCTICA:

                               k
        α=
                 k-1

          α =       15
                       14

            α =  1.07  (1 – 0.25 )
            α =  1.07  (0.75 )

                        α = 0.80

Para que exista confiabilidad α> 0.5 ; por lo tanto el instrumento es confiable.



ANEXO   G

CONSENTIMIENTO INFORMADO

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en
la investigación titulada “Conocimientos y Prácticas sobre el autocuidado
que tienen los pacientes colostomizados que asisten a la  consulta de
enfermería ”. “Habiendo sido informada (o) del propósito de la misma así
como de los objetivos, y teniendo la confianza plena de que información que en
el instrumento vierta será sòlo y exclusivamente para fines de la investigación
en mención; además confío en que la investigadora utilizarà adecuadamente
dicha información asegurándome la máxima confidencialidad”.

IV. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Estimado paciente ::

 La investigadora del proyecto para el cual Ud. ha
manifestado su deseo de participar, habiendo dado su consentimiento
informado. Se compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de
información; así como también le asegura que los hallazgos serán utilizados
sòlo con fines de investigación  y no le perjudicaràn en lo absoluto.

Atte.

-------------------------------------
Magali Espinoza Herrera.

Autora del proyecto



ANEXO  H

EDADES   DE     LOS   PACIENTES  COLOSTOMIZADOS

QUE   ASISTEN  A LA CONSULTA  DE  ENFERMERIA

NOVIEMBRE 2002

LIMA – PERÙ

PACIENTES COLOSTOMIZADOSEDAD INTERVALOS

N ° %

DE 35 A 44 0 0

DE 45 A 54 28 47

DE 55 A 64 28 47

DE 65 A MAS 4 6

TOTAL 60 100

ANEXO   I

SEXO   DE    LOS   PACIENTES  COLOSTOMIZADOS QUE

ASISTEN  A LA CONSULTA  DE  ENFERMERIA

NOVIEMBRE 2002

LIMA – PERÙ

PACIENTES COLOSTOMIZADOSSEXO

N ° %

FEMENINO 36 60

MASCULINO 24 40

TOTAL 60 100



ANEXO  J

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS  PACIENTES

COLOSTOMIZADOS QUE   ASISTEN  A LA

           CONSULTA  DE  ENFERMERÌA

        NOVIEMBRE 2002

        LIMA – PERÙ

PACIENTES
COLOSTOMIZADOS

GRADO  DE
INSTRUCCIÓN

N° %
Primaria    Completa
Primaria  Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Superior

10
0
16
32
2

17
0
27
53
3

TOTAL 60 100

ANEXO   K

 OCUPACIÒN DE LOS  PACIENTES COLOSTOMIZADOS

QUE   ASISTEN  A  LA CONSULTA  DE  ENFERMERÌA

    NOVIEMBRE 2002

LIMA – PERÙ

PACIENTES COLOSTOMIZADOSOCUPACIÒN

N ° %

AMA DE CASA 36 60

COMERCIANTE 12 20

ACTIVIDADES DEL

HOGAR 12 20

TOTAL 60 100


