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CAPITULO II

MATERIAL Y MÉTODOS

El nivel de la investigación es aplicada, de  tipo cuantitativo, método descriptivo

de corte transversal porque busca  describir el fenómeno o hecho tal como se da en la

realidad; es decir se obtiene la información en relación a los conocimientos y prácticas

sobre el autocuidado que tienen los pacientes colostomizados en un tiempo y espacio

determinado.

El estudio se realizó en el  Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins  que

pertenece al  EsSalud; ubicado en el distrito de Jesús María, provincia  de Lima, este

nosocomio presta atención a los empleados asegurados de las empresas del país, en

forma ambulatoria, emergencia y hospitalización, según lo requiera  el estado de los

pacientes. La atención ambulatoria la realiza a través de los consultorios externos.

Dentro de los consultorios externos, ubicados en el primer piso a la mano

derecha de la entrada principal del hospital, se encuentran ubicados los consultorios de

cirugía y uno de éstos es el N° 52; atendido por la Lic. Gloria Zelada Cancino, Roxana

Palacios Cassusol y Ruth Miranda Tubillo; enfermeras de la institución especializadas

en el cuidado de ostomizados, es aquí donde se lleva a cabo la atención en el consultorio

de  enfermería para  los pacientes colostomizados del programa. La atención es integral

basándose en las necesidades del paciente específicamente referida a la información,

educación y consejería  del paciente, por parte de la enfermera encargada del

consultorio.

La población  estuvo conformada por 150  pacientes Colostomizados  que asisten al

consultorio de Enfermería. Dentro de los criterios que se considero para obtener la

muestra tenemos:
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a) Criterios inclusión:

                     Pacientes:

• Pacientes que asistan regularmente a la consulta de enfermería.

• Que sus edades fluctúan entre 35-70 años.

• De ambos sexos.

• Colostomizados permanentes.

• Que acepten participar en el estudio(consentimiento informado)

b) Criterios de exclusión

• Promotores de la salud

• Pacientes que asisten ocasionalmente al consultorio de Enfermería.

• Menores de 35 años y mayores de 75 años.

• Pacientes que presenten otro tipo de ostomía.

• Pacientes con limitación para comunicarse.

• Que no acepten participar en el estudio(consentimiento informado)

La muestra fue obtenida mediante la prueba estadística de proporciones

considerando  “p” como  0.5, el nivel de confianza de   95%  y el  error de  estimación

de  0.1. El número de pacientes colostomizados que es atendido mensualmente  en el

consultorio externo N° 52  es un promedio de  150  pacientes al mes, dando como

resultado la muestra de 60 pacientes  (Ver anexo B)

La técnica que se utilizó fue  la entrevista y el instrumento un formulario tipo

cuestionario; el cual consta de las siguientes partes: Título, introducción, instrucciones,

datos generales del informante, el contenido mismo que consta de 20 ítems entre

preguntas  dicotómicas   y múltiples.            ( Ver anexo C ).

La validez  del instrumento se efectuó a través de juicio de expertos : 3

enfermeras encargadas de la consulta de enfermería, 2 médicos especialistas, 1 Médico
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Cirujano, 1 Docente de la UNMSM motivando los reajustes necesarios al respecto (Ver

anexo D).

Una vez concluido el juicio de expertos  se procedió a realizar la prueba piloto  a

15 pacientes colostomizados  que reunían las características de la muestra; luego se

procedió a determinar la confiabilidad  del instrumento mediante la prueba estadística

∝ Crombach  (Ver anexo F) y la validez  mediante la prueba estadística  r de Pearson

(Ver anexo E), finalmente el instrumento quedó con 20 ítems entre preguntas

dicotómicas y múltiples Con un nivel de confianza del 95%.

Para la recolección de datos se realizó los trámites administrativos en  la Unidad

de Capacitación  del HNERM;  a fin de obtener las facilidades pertinentes para  la

recolección de datos; luego de su aprobación se realizaron las coordinaciones

pertinentes con las enfermeras encargadas del Consultorio N° 52  a fin de iniciar la

recolección de datos. Se utilizó como instrumento un formulario tipo cuestionario y

como técnica la entrevista con una duración de 15 a 20 minutos, durante el mes de

noviembre del año 2002. Posterior a la recolección de datos se elaboró la tabla de

códigos y la tabla matriz tripartita; para determinar la medición de las variables se

utilizó la media aritmetica, a fin de procesar los datos de acuerdo a la  variable de

estudio  asignándole a la variable conocimiento 1 a la respuesta correcta y 0 a la

respuesta incorrecta; valorándolo finalmente en conocen (de 12 a 23) y no conocen ( de

0 a 11), identificando así; los conocimientos que tienen los pacientes colostomizados

que  asisten al HNERM, de igual modo la variable prácticas se le asigno 1 a respuesta

correcta y 0 a respuesta incorrecta, valorándolo en prácticas adecuadas ( de 13 a 25) y

prácticas  inadecuadas ( de 0 a 12),  identificando así las prácticas que tienen los

pacientes colostomizados que asisten al HNERM.


