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PRESENTACIÓN

Las modernas tendencias de la concepción de la salud, no se limitan a brindar

servicios al usuario que lo solicita; sino prioritariamente a promover la salud en el

entorno social donde el hombre; vive, trabaja, estudia y asiste a recibir atención, por lo

que es necesario generar en el individuo un sentido de responsabilidad por su propia

salud, es decir; fomentar el autocuidado a través de las diversas modalidades de

enseñanza siendo los actores principales de este proceso el paciente, familia y

profesionales de enfermería. MURRY 2000.(3)

Enfermería consciente de este rol social, contribuye a la iniciativa de innovar

permanentemente estrategias educativas para garantizar servicios integrales que

respondan coherentemente a las necesidades y expectativas de los usuarios. Es así;

como asume  el reto de analizar su marco teórico para implementar un modelo

integrador de prestaciones de Enfermería, que se basan en una contribución constante

del individuo a su propia existencia con significado; es decir, el autocuidado en donde el

usuario y familia será el eje central, que debidamente capacitado se constituirá en el

conductor responsable de su recuperación y rehabilitación plena.

El factor clave para obtener la participación activa y responsable del usuario y

familia  es el proceso educativo impartido durante la consulta de Enfermería

debidamente planificada y estructurada; el mismo que tiene como propósito, promover

habilidades, modificar comportamientos y fomentar conductas adecuadas que

garanticen no sólo la recuperación física sino que proporcionen condiciones

psicológicas y sociales adecuadas para su autocuidado.

Sin embargo es preciso tener en cuenta  que la mayoría de los pacientes post

operados de problemas digestivos en este caso pacientes colostomizados, desconocen

aspectos relacionados a su tratamiento, dando lugar, en muchos casos, a molestias,
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complicaciones que exigen una nueva hospitalización que demanda egreso económico y

pérdida de trabajo en algunos casos. Frente a esta situación en el consultorio de

Enfermería del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, actúa oportunamente

brindando consejería, información y educación a cada paciente y a sus familiares, sobre:

las necesidades alimentarias, el cuidado de la colostomía, y sobre la necesidad de amor,

pertenencia y autoestima; con el objetivo de promover el autocuidado.

 Es por ello que el presente estudio titulado  “Conocimientos y Prácticas sobre el

autocuidado que tienen los pacientes colostomizados que asisten a la consulta de

enfermería del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins”; tuvo como objetivo

Identificar los conocimientos y las prácticas sobre el autocuidado que tienen los

pacientes colostomizados que asisten a la consulta de enfermería del Hospital Nacional

Edgardo Rebagliati Martins.

El propósito estuvo orientado a  generar información para que el profesional de

Enfermería que labora en el programa de atención integral a los pacientes

colostomizados en el consultorio externo N 52; innove la metodología educativa,

estructurando programas educativos  individuales y/o colectivos para fortalecer los

conocimientos y las prácticas sobre las necesidades alimentarias, cuidados de la

colostomia  y necesidades de amor, pertenencia y autoestima de los pacientes

colostomizados que acuden a la consulta de enfermería; favoreciendo su independencia

y reinserción social;  haciéndolo co-participe de la misma, disminuyendo

complicaciones y costos en el cuidado de su salud; contribuyendo en el mejoramiento

de su calidad de vida.

El presente estudio consta de: Capítulo I: Introducción que consta del

planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos del

estudio y propósito, antecedentes referentes al estudio, base teórica analítica conceptual,

Operacionalización de la variable y definición operacional de términos. Capítulo II:
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Material y Método,  en el cual se expone el nivel, tipo y método de investigación, la

descripción de la sede de estudio, la población y  muestra,  técnicas e instrumentos de

recolección de datos;  Capitulo  III: Resultados y Discusión, el cual incluye la

presentación, análisis e interpretación de datos. Capitulo IV:  Conclusiones,

Recomendaciones, Limitaciones. Finalmente  se presenta la referencia bibliográfica,

bibliografía y anexos.


