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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de obtenida la información respectiva, los datos fueron procesados en

forma manual en una tabla matriz y presentadas en gráficos y cuadros estadísticas para

un mejor análisis e interpretación.

En relación a la  edad de los  pacientes colostomizados 60 (100%); 28 (47%)

están entre 45- 54 años y de 55 – 64 años. (Ver anexo H ); sobre el sexo 36 (60%) es de

sexo  femenino y 24 (40%) de  sexo masculino. (Ver anexo I );  respecto al grado de

instrucción 32 (53%) no han concluido con su secundaria, 16 (27%) ha culminado su

secundaria; 12 (20%) solo tiene primaria . (Ver anexo J); en cuanto a la ocupación 36

(60%) se dedica a ser ama de casa, 12 (20%) se dedica a las actividades del hogar y 12

(20%) son comerciantes.(Ver anexo K).

  La colostomía es un tratamiento quirúrgico alternativo en caso de neoplasias

colorectales, problemas inflamatorios, diverticulitis, vólvulos, lesiones traumáticas,

entre otros; para recuperar el estado de salud de los pacientes; en la mayoría de casos la

edad que prima es de adulta, adulta mayor y ancianidad; por tener  relación con las

enfermedades crónicos degenerativas;            tal es así que este procedimiento hace que

los pacientes no sean capaces de controlar sus movimientos intestinales; por lo tanto

experimentan gran ansiedad acerca del posible rechazo de los familiares; inseguridad

por las dificultades en el manejo del cuidado del estoma, cuidados en la dieta; sufriendo

pérdidas del amor propio  e incapacidad para su reinserción social.

Según Boccardo,  la mayoría de los pacientes ostomizados no retornan

totalmente al trabajo, apenas parcialmente a las actividades de la vida diaria  y a las

actividades sexuales es lo más difícil; siendo importante la enseñanza impartida por el
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profesional de Enfermería ya que influye favorablemente en el autocuidado, dependerá

también del grado de instrucción que el paciente adopte nuevas conductas durante su

cuidado; ya que deberá tener conocimientos básicos para explicar sus necesidades y

elegir alternativas que ayuden en su recuperación.

   Por lo que se concluye que la edad que prevalece en los pacientes

colostomizados se encuentra entre los 46 – 64 años (adulto maduro); lo cual se relaciona

con la literatura. En cuanto al sexo no hay diferencias significativas, pero en cuanto a su

reinserción laboral; 12  (50%) de los varones vuelven a sus actividades, siendo lo

contrario en el sexo femenino; pudiéndose asumir que en el sexo femenino es más

difícil la reinserción social; con respecto al  grado de instrucción, el mayor porcentaje

de los pacientes colostomizados cuentan con secundaria incompleta lo que favorecerá

que el paciente adopte y asuma nuevas conductas durante su autocuidado; ya que tiene

conocimientos básicos para explicar sus necesidades y elegir alternativas que

favorezcan su recuperación.

   En relación a los conocimientos sobre el autocuidado de 60 (100%) pacientes

colostomizados, 12 (20%) no conocen y 48 (80%) conocen sobre autocuidado. (Ver

gráfico N°1)

   Respecto a las  necesidades  alimentarías  40 (67 %)  conocen  y 20 (33 %) no

conocen; acerca de los cuidados de la colostomía, tenemos  que 48 (80%) conoce y sólo

12 (20%) no conoce; sobre  los conocimientos  de las necesidades de amor, pertenencia

y autoestima; tenemos que  40(67%) conocen  y  20  ( 33%) no conocen . (Ver cuadro

N°1)
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                       GRÁFICO N° 1

CONOCIMIENTOS   SOBRE  EL  AUTOCUIDADO  QUE  TIENEN
     LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS QUE ASISTEN A LA
         CONSULTA    DE    ENFERMERÍA    DEL     HOSPITAL
              NACIONAL  EDGARDO  REBAGLIATI  MARTINS

     NOVIEMBRE   2002

                                              LIMA – PERÚ
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Los conocimientos que deben poseer los pacientes colostomizado son un

conjunto de ideas, conceptos y enunciados que contribuyen en el cuidado de su salud,

pudiendo ser estos ordenados y verificables a través de la experiencia por medio formal

o informal  mediante el ejercicio intelectual; después de un proceso de enseñanza

aprendizaje, contribuyendo Enfermería con la iniciativa de innovar permanentemente

estrategias educativas para garantizar servicios integrales que respondan

coherentemente con las necesidades  y expectativas de los pacientes colostomizados  ya

que el desconocimiento de ellos les genera inseguridad y no les permite participar

activamente en el cuidado de su salud; siendo importante y necesario que conozcan

acerca de sus necesidades alimentarías que variará según el tipo de intervención

quirúrgica a fin de evitar diarreas, estreñimientos denominadas complicaciones tardías
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médicas; a cerca de los cuidados de la colostomía, ya que con un buen cuidado,

limpieza; se evitarán las complicaciones tardías propias de las  colostomias; y sobre

necesidades de amor pertenencia y autoestima  ya que según el equilibrio

psicoemocional que tenga el paciente dependerá para superar los obstáculos para llevar

su nueva vida de colostomizado “una vida normal” .

Por lo que se concluye que la mayoría de pacientes colostomizados conocen

acerca del autocuidado; sin embargo hay un porcentaje mínimo pero considerable que

desconocen acerca de las necesidades alimentarías; al respecto tenemos que desconocen

sobre los alimentos que no favorecerán en la digestión; lo cual les impedirá su total

mejoría; así mismo desconocen los cuidados de la colostomía; lo cual le puede conllevar

a complicaciones tardías propias de la colostomía lo que no favorecerá en su

recuperación; y en cuanto a los conocimientos sobre las necesidades de amor,

pertenencia y autoestima hay un porcentaje mínimo pero considerable  que desconoce

acerca del autoestima y su importancia; cual lo limitará para su reinserción social,

familiar y al trabajo; siendo de importancia mencionar el rol educativo  del profesional

de Enfermería ya que esta en la capacidad de identificar las necesidades educativas,

individuales y/o colectivas del paciente; así como también sus limitaciones y

disposición para aprender posibilitando las condiciones necesarias para una educación

permanente favoreciendo la participación activa en el cuidado de su salud (autocuidado)

; a través de una comunicación horizontal y una buena interacción con el paciente y

familia.
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CUADRO N  1

CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO QUE TIENEN LOS
PACIENTES COLOSTOMIZADOS QUE ASISTEN A LA

CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL
NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI

MARTINS SEGÚN DIMENSIONES
  NOVIEMBRE   2002

LIMA – PERÚ

PACIENTES   COLOSTOMIZADOS
CONOCIMIENTOS CONOCEN NO CONOCEN TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
 Medidas alimentarías
Cuidados de la colostomía
 Necesidades de amor,
pertenencia y autoestima

40
48
48

67
80
80

20
12
12

33
20
20

60
60
60

100
100
100

Con respecto a los conocimientos sobre las necesidades alimentarias tenemos

que de 60 (100%) ,16 (27%) no conocen sobre hábitos de alimentación  y 12 (20%) no

conocen sobre la  elección de bebidas (Ver cuadro N° 2)

Las medidas alimentarias en un paciente colostomizado es importante para

conseguir un óptimo estado de nutrición y un correcto funcionamiento del estoma ya

que las personas que se han realizado una colostomía sigmoidea  (colostomia izquierda)

no precisa de restricciones alimentarías, en ellos se debe evitar los alimentos que

producen mayor volumen de heces. Debe desechar  aquellos alimentos que no eran

tolerables antes de la intervención, discontinuar las legumbres secas, fibrosas o

alimentos como las cebollas, ajos, nabos , especies, col; con respecto a las  bebidas, el

alcohol aumenta la motilidad intestinal entonces se deberá evitar la cerveza porque

aumenta la cantidad de deposiciones, flatos y  mal olor de los  mismos. Los alimentos

que disminuyen los problemas de flatos y malos  olores son el  yogurt , el requesón y la

cuajada.
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CUADRO N 2

CONOCIMIENTOS  SOBRE  NECESIDADES ALIMENTARIAS QUE TIENEN
LOS   PACIENTES   COLOSTOMIZADOS  QUE

 ASISTEN  A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL
 HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI

MARTINS  NOVIEMBRE   2002

LIMA – PERÚ

PACIENTES  COLOSTOMIZADOSCONOCIMIENTOS SOBRE
NECESIDADES

ALIMENTARIAS
CONOCEN NO CONOCEN TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
 Elección de dieta.
 Elección de bebidas .
 Elección de dieta en caso de
diarrea.
 Elección de dieta en caso de
estreñimiento.
Hábitos de alimentación.

60
48
60

60

44

100
80
100

100

73

0
12
0

0

16

0
20
0

0

27

60
60
60

60

60

100
100
100

100

100

Cuando los  pacientes presentan una colostomía derecha tienen tendencia natural

a la diarrea, las deposiciones son más blandas por lo que  les obliga restringir los

embutidos, la grasa, las verduras crudas o fibrosas, las especies, el pan integral y las

bebidas heladas excitantes. Se les recomienda el arroz, zanahorias bien cocidas, pastas,

sémola, maizena, carnes, pescados, quesos, néctar de melocotón, albaricoque. En alguna

ocasión necesitará de medicamentos para regular la consistencia de las heces, mientras

que en los pacientes que se les ha realizado una colostomía transversa, depende de su

ubicación, si se encuentra mas cerca del sigmoides su dieta es como los portadores de

una colostomía izquierda, si es próxima al ciego es similar a los portadores de una

colostomía derecha.
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Debe tener en cuenta que los  hábitos de alimentación durante  la ingestión de

los alimentos deberá ser no menos de media hora, masticar bien los alimentos evitando

los que provoquen gases y/o malos olores y los alimentos que no le favorecen en la

digestión antes y después de la operación, no ingerir bebidas carbonatadas, excitantes,

bebidas heladas; evitando conversar y caminar.

Por lo expuesto se concluye que 16 (28%) porcentaje considerable  de

pacientes colostomizados no conoce sobre los hábitos de alimentación y 12 (20%)

porcentaje mínimo pero considerable no conocen sobre la  elección de bebidas, lo que

significa un riesgo en su salud ya que el desconocimiento sobre la elección de  bebidas y

los hábitos de alimentación no favorecen en la recuperación del paciente colostomizado,

ya que le generara problemas digestivos ocasionándole molestias; no contribuyendo en

su autocuidado.

              Acerca de los conocimientos sobre los cuidados del estoma tenemos que de 60

(100%)  de pacientes colostomizados; 48 (80%) conocen  y 12 (20%) no conocen sobre

el cambio de la bolsa de colostomía, las características normales del estoma, medidas

preventivas y hábitos durante el cuidado del estoma (Ver cuadro N 3)

Es importante que el paciente conozca sobre el cuidado minucioso y continuo

del estoma, las características normales y la importancia de  mantener la piel del estoma

íntegra ya que se evita así la proliferación de microorganismos que pueden producir

complicaciones tardías propias de las colostomias; debe conocer también las medidas

preventivas  ya que se mantendrá así  el estoma sano y sin irritación no alterando su

funcionamiento normal; dentro de los hábitos a considerar tenemos la higiene,

procedimientos adecuados a pesar que demande de tiempo, una buena ventilación y

medidas de higiene.
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CUADRO N  3

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CUIDADOS DEL ESTOMA
QUE TIENE LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS QUE

ASISTEN    A    LA  CONSULTA DE ENFERMERÍA
DEL   HOSPITAL NACIONAL EDGARDO

REBAGLIATI  MARTINS
 NOVIEMBRE   2002

LIMA - PERÚ

PACIENTES  COLOSTOMIZADOSCONOCIMIENTOS SOBRE
CUIDADOS DEL ESTOMA CONOCEN NO CONOCEN TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Cambio de la bolsa de
colostomía.
Características normales del
estoma.
Medidas preventivas.
Hábitos durante el cuidado
del estoma.

48

48

48
48

80

80

80
80

12

12

12
12

20

20

20
20

60

60

60
60

100

100

100
100

              Concluyéndose  que hay un porcentaje mínimo pero considerable de 20% de

pacientes colostomizados que no conocen acerca de los cuidados del estoma al respecto

sobre el cambio de la bolsa de colostomía , las características normales del estoma,

medidas preventivas y hábitos durante el cuidado del estoma lo que les predispone a

presentar complicaciones tardías propias de las colostomias, exponiéndolos a una

reintervención quirúrgica; limitándolos en su participación activa de su autocuidado.

Acerca de los conocimientos sobre las necesidades de amor, pertenencia y

autoestima de 60 (100%) de pacientes colostomizados; 48 (80%) conocen y un 12

(20%) no  conocen  en relación al autoestima y su importancia  .( Ver cuadro N° 4)
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CUADRO N 4

CONOCIMIENTOS   SOBRE   NECESIDADES  DE    AMOR,
PERTENENCIA  Y   AUTOESTIMA  QUE   TIENEN  LOS

PACIENTES  COLOSTOMIZADOS QUE ASISTEN
A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO
REBAGLIATI   MARTINS
NOVIEMBRE   2002

                                                     LIMA - PERÚ

PACIENTES  COLOSTOMIZADOSCONOCIMIENTOS SOBRE
NECESIDADES DE AMOR,
PERTENECIA Y AUTOESTIMA

CONOCEN NO CONOCEN TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Autoestima.
Importancia.

48
48

80
80

12
12

20
20

60
60

100
100

Los pacientes colostomizados experimentan  situaciones desagradables debido a

los cambios fisiológicos, dietéticos, psicológicos, estéticos, sociales y económicos;

alterando su equilibrio psicosocial- espiritual.

Según la Licenciada Rodríguez; el equipo de enfermería son los únicos que dan

asistencia a los pacientes y atienden sus necesidades en el periodo de hospitalización,

brindando información; pero que no responden a todas las interrogantes de los pacientes

; acerca del descanso, recreación, vida sexual, reinmersión al trabajo  siendo un desafío

para ellos; teniendo en cuenta que el paciente deberá conocer sobre el concepto de

autoestima que es el amor propio, el respeto así mismo y la igualdad que debe sentir

cuando esta con otras personas; ayudándolo a vencer los problemas, manteniendo su

salud mental; el cual favorecerá su autocuidado.

Por lo expuesto se concluye que hay un porcentaje mínimo de 20% de pacientes

colostomizados que desconoce acerca del autoestima y la importancia lo cual lo expone

a no poder reinsertarse en su vida familiar, social
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GRÁFICO N°  2

    PRÁCTICAS  SOBRE EL AUTOCUIDADO QUE TIENEN LOS
               PACIENTES   COLOSTOMIZADOS QUE ASISTEN A LA
                    CONSULTA  DE  ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL
                             NACIONAL   EDGARDO   REBAGLIATI

MARTINS NOVIEMBRE 2002

LIMA – PERÚ

y al trabajo; ya que no se aceptará, no asumirá sus responsabilidades, tendrá

sentimientos indeseables, enojo, tristezas y  dolores los cuales no podrán ser expresados,

culpando y odiando a la colostomia por todo lo que les sucede mas no lo verá como una

alternativa de vida que se le fue dado exponiéndolo a vivir angustiado no pudiendo

colaborar en el cuidado de su salud (autocuidado).

Al respecto  42 (70%) realizan prácticas adecuadas y 18 (30%) realizan prácticas

inadecuadas .
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CUADRO N 5

 PRÁCTICAS   SOBRE   EL  AUTOCUIDADO QUE  TIENEN  LOS
PACIENTES   COLOSTOMIZADOS     QUE   ASISTEN  A LA

CONSULTA  DE  ENFERMERÍA DEL  HOSPITAL
          NACIONAL   EDGARDO    REBAGLIATI

          MARTINS SEGÚN DIMENSIONES
   NOVIEMBRE   2002

 LIMA – PERÚ

     PACIENTES  COLOSTOMIZADOSPRÁCTICAS
ADECUADA INADECUADA TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Necesidades

Alimentarías.

Cuidado de la

colostomía.

Necesidad de
amor, protección
y autoestima.

40

48

40

67

80

67

20

12

20

33

20

33

60

60

60

100

100

100

Al  respecto 40  (67%)  realizan  prácticas  adecuadas  y 20 (33%)   realizan

prácticas inadecuadas; en cuanto a las prácticas en el cuidado de la colostomía 48 (80%)

realiza prácticas adecuadas y 12 (20%) realizan prácticas inadecuadas; y acerca de las

prácticas sobre necesidad de amor, pertenencia y autoestima 40 (67%)  realizan

prácticas adecuadas y 20 (33%) realizan prácticas inadecuadas.

El paciente colostomizado  debe realizar actividades  de un conjunto de

destrezas y/o habilidades que contribuyan en su autocuidado entendiéndose este como el

acto propio del individuo de regular los factores que afectan su propio desarrollo y

funcionamiento en beneficio de su vida, los cuales pudieron haber sido adquiridos por

medio de la experiencia, y/o a través de demostraciones; lo cual puede ser valorada a
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través de la observación y puede ser referida y/o expresada a través del lenguaje,

contribuyendo en su autocuidado; considerándose para ello las prácticas adecuadas

sobre las necesidades alimentarias, cuidados de la colostomia y necesidades de amor,

pertenencia y autoestima.

Por lo que se puede concluir  que 20 (33%), porcentaje considerable de

pacientes colostomizados que realizan prácticas inadecuadas  en cuanto a las

necesidades alimentarias lo cual retrazaría su total mejoría; dado que presentaran

complicaciones médicas; además de gases y/o malos olores;  12 (20%)  porcentaje

mínimo pero considerable de pacientes colostomizados que realizan prácticas

inadecuadas con respecto a los cuidados de la colostomía pudiendo presentarse en ellos

complicaciones tardías propias de las colostomias; lo cual lo expondría a nuevas

intervenciones quirúrgicas; y 20 (33%) porcentaje considerable de pacientes

colostomizados que realizan prácticas  inadecuadas relacionado a la necesidad de amor,

pertenencia y autoestima;  lo cual será una gran limitante en su reinserción social.

             Con respecto a las  prácticas sobre las necesidades alimentarias tenemos que de

60 (100%) de pacientes colostomizados,  52 (87%) realizan prácticas adecuadas sobre la

elección de dietas en caso de estreñimiento, 48 (80%) realiza prácticas adecuadas sobre

la elección de dieta en caso de diarrea; 44 (73%) realiza prácticas adecuadas sobre los

hábitos de alimentación, 40 (67%) realiza prácticas adecuadas sobre la elección de

dietas  y 32 (53%) realiza prácticas inadecuadas sobre las bebidas que acostumbra

tomar.(Ver cuadro N 6)

En cuanto a las necesidades alimentarías de los pacientes colostomizados

dependerán del tipo de intervención quirúrgica a fin de evitar las diarreas, estreñimiento,

flatos; para conseguir un óptimo estado de nutrición y un correcto funcionamiento del

estoma; obligando restringir en algunos casos  los embutidos, la grasa, las verduras
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crudas o fibrosas, las especies, el pan integral. Con respecto a las bebidas se deben tener

en cuenta que se evitarán

CUADRO N 6

PRÁCTICAS  SOBRE NECESIDADES ALIMENTARIAS QUE
     TIENEN  LOS   PACIENTES  COLOSTOMIZADOS   QUE

      ASISTEN   A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL
     HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI

MARTINS   NOVIEMBRE   2002

LIMA – PERÚ

PACIENTES  COLOSTOMIZADOSPRÁCTICAS  SOBRE
NECESIDADES

ALIMENTARIAS
ADECUADA INADECUADA TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Elección de dieta.
 Bebidas que  acostumbra
tomar.
Elección de dieta en caso de
diarrea.
Elección de dieta en caso de
estreñimiento.
Hábitos de alimentación.

40
   28

48

52

44

67
47

80

87

73

20
32

12

8

16

33
53

20

13

     27

60
60

60

60

60

100
100

100

100

100

todas las que contengan alcohol pues aumentan la motilidad intestinal, se evitará la

sidra, bebidas bicarbonatadas, con cafeína y el té . Cuando se presentan  de  diarreas   se

opta por   los  alimentos   astringentes; así mismo el salvado de trigo en caso del

estreñimiento; teniendo en cuenta que el volumen no debe excederse; con respecto a los

hábitos de alimentación se evitará conversar y/o  caminar mientras se ingiera los

alimentos, masticando bien los alimentos en un tiempo no menor de 30 minutos.

   Por lo que se concluye que hay un porcentaje considerable 32 (53%) de

pacientes que tienen prácticas inadecuadas en lo que se refiere a  la elección de bebidas,

20 (33%)  de pacientes colostomizados en cuanto a la elección de una dieta,16 (27%)
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de pacientes colostomizados en lo que se refiere a  los hábitos de alimentación; lo que

significa que el paciente no contribuye en el

CUADRO N  7

PRÁCTICAS     SOBRE   CUIDADOS    DEL    ESTOMA QUE
 TIENEN LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS QUE
ASISTEN A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL
  HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI

MARTINS  NOVIEMBRE 2002

LIMA – PERÚ

PACIENTE COLOSTOMIZADOPRACTICAS  DE  LOS
CUIDADOS DE LA

COLOSTOMIA
ADECUADA INADECUADA TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Cambio de la bolsa de
colostomía.
Identificación de
características normales del
estoma.
 Medidas preventivas.
Hábitos durante el cuidado.

48

48

48
48

80

80

80
80

12

12

12
12

20

20

20
20

60

60

60
60

100

100

100
100

cuidado de su salud mas por el contrario esta en riesgo de presentar, malestares

estomacales; lo cual impedirá en su recuperación y por consiguiente el paciente no

participará en el autocuidado.

              A cerca de las prácticas sobre los cuidados del estoma tenemos que de

60(100%), 48 (80%) de los pacientes colostomizados realizan prácticas adecuadas en

cuanto al cambio de la bolsa de colostomía, la identificación de las características

normales del estoma, medidas preventivas y hábitos durante el cuidado del estoma y  12

(20%) de pacientes colostomizados realizan prácticas inadecuadas al respecto tenemos

cuidado minucioso y contínuo del estoma,  a fin de identificar los signos de alarma y
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mantener la piel del estoma íntegra evitando así la proliferación de los microorganismos

que pueden dar como resultados las complicaciones tardías propias de la colostomía.

 La aplicación de las medidas preventivas en el cuidado del estoma ,es

importante porque le permitirá mantener el estoma sano y sin irritación ; evitando  los

deportes bruscos a fin de evitar golpear  y/o exponer el estoma, disminuyendo el riesgo

de que se presente problemas, tales como  estenosis, hernias, prolapso que necesitaría de

intervención quirúrgica de urgencia; respecto a los hábitos debe considerar la higiene,

cambio de la bolsa y la fijación de la misma, una buena ventilación aunque demande

tiempo.

 Por lo que se  concluye que 12(20%)  porcentaje mínimo de pacientes

colostomizados realiza prácticas inadecuadas ; los cuales estarían en riesgo a presentar

complicaciones tardías propias del estoma  pudiéndose llegar a una reintervención

quirúrgica.

Acerca de las prácticas sobre las necesidades de amor, pertenencia y autoestima

de 60 (100%) de los pacientes colostomizados, 48 (80%) realizan prácticas adecuadas  y

12 (20%) realiza prácticas inadecuadas. (Ver cuadro  N° 8)

Los pacientes colostomizados precisan de una completa información así como

de gran apoyo  emocional; el miedo a la enfermedad maligna y a la operación se une el

temor de no poder ser capaz en el futuro de llevar una vida social con una colostomía; la

intervención de enfermería tiene como finalidad alentar  al paciente a una pronta

reintegración; la comunicación y el sentirse apoyado por el personal de enfermería y la

familia ayudará la paciente a su pronta ocupación y reintegración en su vínculo familiar,

laboral y social. El apoyo moral y la educación sobre el autoestima y su importancia

ayudará al paciente a aceptar el diagnóstico y ver a la ostomía como una alternativa de
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vida; para que se familiarizarse con su nueva situación de colostomizado y cambio de

imagen.

CUADRO N 8

PRÁCTICAS  SOBRE NECESIDADES DE AMOR, PERTENENCIA

       Y     AUTOESTIMA     QUE   TIENEN     LOS     PACIENTES

COLOSTOMIZADOS  QUE ASISTEN A LA  CONSULTA

DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL

                          EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

NOVIEMBRE  2002

 LIMA – PERÚ

PACIENTES COLOSTOMIZADOSPRÁCTICAS SOBRE
NECESIDADES DE AMOR,
PERTENECIA Y AUTOESTIMA

ADECUADA INADECUADA TOTAL

CONCEPTO N° % N° % N° %
Autoestima

            Importancia
48
48

80
80

12
12

20
20

60
60

100
100

Después de lo expuesto se concluye que hay un porcentaje considerable de

pacientes colostomizados que realizan prácticas inadecuadas acerca del autoestima y la

importancia lo cual lo expone a no poder reinsertarse a su vínculo familiar, laboral y

social; no contribuyendo en su autocuidado. La atención oportuna de enfermería

mediante la comunicación, educación y apoyo moral ayudarán al paciente en su nueva

situación de colostomizado con respecto a su imagen.


