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RESUMEN 

 

En noviembre del 2009  el Hospital Boliviano Holandés situado en la ciudad de 

El Alto del departamento de La Paz, implementó el   Consultorio de Enfermería  

en respuesta a las deficiencias de auto cuidado identificado en los  enfermos con 

estoma abdominal, con el objetivo de re orientarlos  una vez que hubieren sido 

externados de la Institución hospitalaria. 

 

El presente estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal fue 

desarrollado durante 8 meses, tiempo en el que se atendió a 67 pacientes con 

estoma abdominal de los cuales 37 pacientes corresponden a  la muestra. 

 

• Por los resultados obtenidos, se evidencia claramente la falta de 

conocimientos (teórico-prácticos) en el autocuidado de los pacientes 

ostomizados. 

• Por el grado de instrucción se evidenció  que el (51%) de los 37 

pacientesostomizados llegó a la secundaria; el (24%) al nivel  

primario; el (11%) con estudios superiores inconclusos y solo el (8%) 

es profesional. 

• En cuanto a la procedencia de los pacientes se identificó que el (48%) 

es proveniente de la ciudad de El Alto; el (23%)  proviene de 

diferentes provincias y el (17%)  son de la Ciudad de La Paz. 

• En cuanto a conocimientos  sobre el auto cuidado se  identificó que el 

(32.4%) tiene conocimiento; pero el 67.6% no tiene este conocimiento 

sobre cómo auto cuidarse. 

• En relación a la fuente de información sobre cuidado del estoma, se 

pudo determinar que el (13%) recibió información a través del internet, 

un (10.8%) mediante el personal médico y el (8.1%) a través del 

personal de enfermería.  



 

• En  relación  a los conocimientos sobre cuidados en su alimentación 

se tuvo el siguiente resultado (10.8%) tienen conocimiento sobre 

cómo alimentarse frente a (89.2%) que no sabe cómo hacerlo. 

• Sobre los conocimientos de auto estima y su importancia (35.1%) 

manifiestan desenvolverse y adaptarse; mientras que un (64.9%) no. 

• En cuanto a las prácticas relacionadas con el cuidado del estoma se 

tiene que un (70.2%) realizan prácticas inadecuadas y un (29.8%) lo 

hace adecuadamente. 

• En relación al entrenamiento  que recibieron los pacientes 

ostomizados en el momento del alta hospitalaria tenemos que el 

(70.2%) no recibió entrenamiento y el (29.8%) sí. 

•  Se realizó una correlación  entre los conocimientos y las prácticas del 

autocuidado de pacientes ostomizados y los resultados mostraron que 

el (33%)  no tiene conocimientos suficientes y el (70.2%) realizan  

prácticas de auto cuidado inadecuadas.  

• En cuanto a la independencia alcanzada del auto cuidado, (43.2%) 

muestra dependencia del personal de enfermería; el (37.8%)  

dependen de otros y un (19%) manifiestan independencia en sus 

cuidados. 
 
 

PALABRAS CLAVES 

• Conocimiento. Práctica. Autoestima. Estoma.  Autocuidado. 

 

 

 

 
 
 



 

ABSTRACT 

 

InNovember 2009, theDutchHospitallocated in theBoliviancity ofEl Alto,La 

Pazdepartment, theOfficeof Nursingimplementedin response toself-

caredeficienciesidentifiedin patients withabdominal stomain order toreorient 

themoncewho havebeenexternalizedfrom thehospitalinstitution. 

 

Thisquantitativestudyofcross-sectional descriptive was developed overeight 

months, during which time youattended67 patients 

withabdominalstomapatientsof which 37correspondto the sample. 

 

From the results obtained, clearly evidenced the lack of knowledge 

(theoretical and practical) in self-care of ostomy patients 

 

• On the level of education was evident that the (51%) of the 37 patients 

reached the secondary stoma, the (24%) at the primary level, the (11%) with 

higher education and only inconclusive (8%) is professional. 

 

• As for the origin of the patients was identified that the (48%) is from the city 

of El Alto, the (23%) come from different provinces and (17%) are from the 

city of La Paz. 

 

• Regarding self-care knowledge identified that (32.4%) is aware, but 67.6% 

did not have this knowledge about how self-care. 

 

• In relation to the source of information on stoma care, it was determined 

that the (13%) received information through the internet, one (10.8%) by 

medical staff and (8.1%) through the nursing staff 

 



 

In relation to knowledge about care in their food had to the following 

result (10.8 %) have knowledge about how to eat in front of (89.2 %) do not 

know how. 

 

• On the knowledge of self-worth and importance (35.1 %) manifested cope 

and adapt , while one ( 64.9 %) did not . 

 

• In terms of practices related to stoma care must be one (70.2 %) have 

inadequate practices and one (29.8 %) so adequately. 

 

• In relation to the training received by ostomy patients at the time of hospital 

discharge have that (70.2 %) received no training and (29.8 %) do. 

• The correlation between knowledge and self-care practices of ostomy 

patients and the results showed that (33 %) did not have sufficient knowledge 

and (70.2 %) have inadequate self-care practices. 

 

• In terms of self-care achieved independence, (43.2 %) shows dependence 

on nursing staff and the (37.8 %) are dependent on others and one (19 %) 

express independence in their care . 
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GLOSARIO 
 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL: Bloqueo total o parcial que impide que los 

contenidos intestinales pasen por el intestino. 

VÓLVULO: Giro del intestino sobre sí mismo. 

ESTOMA: Consecuencia quirúrgica de abocar al exterior una porción del 

intestino para poder excretar los residuos orgánicos. 

CONOCIMIENTO: Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje 

PRÁCTICA: Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos 

AUTOESTIMA: Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es la percepción evaluativa de sí 

mismo. 

AMOR: Concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de 

diversas formas según las diferentes ideologías. 

PERTENENCIA: Arraigo a algo que se considera importante, como las 

personas, grupos, organizaciones o instituciones. 

CUIDADO: Poner interés y esmero en la ejecución de algo. 

AUTOCUIDADO: Del griego auto que significa propio o por uno mismo y 

cuidado que significa pensamiento. Forma de cuidado así  mismo. 

ATENCION INTEGRAL: Modelo para atender a personas en situación de 

fragilidad o dependencia. 

 

 

 

 

 



 

I.       INTRODUCCIÓN 

 

Tras el alta hospitalaria, el paciente ostomizado precisa de una adaptación a 

su nueva forma de vida. El ser portador de un estoma desencadena una 

problemática: 

Física: por que dependerá  de un dispositivo para la evacuación 

incontrolable de las heces, las posibles filtraciones que son  causa de 

lesiones  dermatológicas  peri estomales existiendo un riesgo de alteración 

nutricional y de hidratación. 

Manejo Técnico: porque deberá aprender nuevos hábitos de autocuidado en 

higiene, cuidado del estoma  y la piel además del desarrollo de habilidades 

en el cambio del dispositivo. 

Emocional: Un estoma representa un orificio abdominal para la eliminación 

de heces alterando así su imagen  corporal y la alteración de su autoestima. 

Socio familiar: El ostomizado dejará de realizar actividades recreativas, 

laborales y sociales habituales por los roles,  las relaciones y convivencia 

familiar se ven alterados, desencadenando respuestas de rechazo. 

El objetivo de la enfermera es fomentar y cuidar un nivel óptimo de salud de 

las personas y para lograr se requiere una interacción mutua entre  la 

enfermera, el paciente y la familia. 

Una de las motivaciones para realizar este trabajo fue ver que los pacientes 

externados del Hospital Boliviano Holandés ubicado en la ciudad de El Alto 

del Departamento de La Paz, intervenidos quirúrgicamente y con estoma 

abdominal acuden a sus  hogares sin tener un conocimiento y práctica 

adecuada sobre el cuidado de su estoma y que posteriormente regresaban a 

nuestro nosocomio con diferentes problemas incluso, a re internarse  para 

ser tratados.  

 

Sabiendo que cada una de las personas a quienes cuidamos es única,  se 

pretende que estas necesidades de estos pacientes, que  influyen  en el 



 

conocimiento y prácticas  para su auto cuidado,  logren aceptarse y  

adaptarse  a los cambios, y en función a ellos reorganizar su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

II. DISEÑO TEORICO 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las enfermedades intestinales  en las últimas décadas se han ido 

incrementando constituyéndose así parte de los problemas de salud 

crónicos. En el Hospital Boliviano Holandés el manejo de estos pacientes 

ostomizados se hace aún difícil  debido al poco conocimiento que  tienen 

sobre el estoma, las creencias y la negación a los cambios fisiológicos, 

dietéticos, higiénicos, estéticos, psicológicos que esto conlleva. 

 

Existen diferentes problemas  que influyen en  el autocuidado  de pacientes 

con estoma abdominal dentro de los cuales se tiene: la falta de información, 

poca comprensión  sobre la enfermedad,  déficit de conocimientos higiénicos 

(personales y en la preparación de los alimentos) además de  inseguridad y 

temor. El desconocimiento del manejo adecuado del estoma permite que 

estos pacientes acudan  a la consulta de enfermería cuando los problemas 

ya se presentaron, los mismos que en oportunidades  adoptan un carácter 

grave. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas y la importancia que tiene 

el determinar los factores que influyen en el auto cuidado para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes ostomizados, se formuló la siguiente 

interrogante: 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Cuáles son los factores  que influyen en el conocimiento y prácticas sobre el 

auto cuidado  que tienen los  pacientes con estoma abdominal tratados en la 

consulta externa  de Enfermería del Hospital Municipal Boliviano Holandés   

en el período de diciembre del 2009 a julio del 2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
Revisando algunos antecedentes relacionados con el tema se pudo 

encontrar solo internacionales: 

 

          AGUILAR, Lourdes en Perú el año 1986 se realizó un estudio titulado 

“influencia de la enseñanza de la enfermera sobre el auto cuidado en el 

hogar a pacientes colecistectomizados”(1) el cual tuvo como objetivo 

demostrar que la enseñanza de la enfermera influye sobre los conocimientos  

de estos pacientes para su auto cuidado en el hogar. 
 

          NOGUEIRA, Apareado, EDINILZO, Santa; BOCARDO, María; VERA, 

Santos; RAZUE, Miyadahira; en el año 1994 realizaron el estudio titulado 

“Autocuidado del ostomizado: dificultades después del alta”(2) tuvo como 

objetivo identificar las dificultades y los  problemas relacionados al auto 

cuidado del estoma y donde los resultados demostraron que los mayores 

problemas fueron  la falta de habilidad para manipular la bolsa  y los 

problemas de piel. 
 

MONTOVANI, María de Fátima; en el año 1994, en Brasil; realizó un estudio 

titulado “El proceso interactivo de vivir con el estoma propiciando la 

enseñanza y autoaprendizaje”(3); el cual tuvo como objetivo implementar la 

práctica asistencial orientado por los conceptos de teoría de percepción de 

interacción Calixta Roy; utilizó el método descriptivo. La población estuvo 

conformada por pacientes ostomizados de la comunidad. El trabajo fue 

realizado en el periodo de Agosto de 1994 a Octubre de 1995.  

                                                         
1 Lourdes Aguilar; Influencia de la enseñanza de la enfermera sobre el autocuidado en el hogar a 
pacientes colecistectomizados. Perú 1986. 
2Apareado Nogueira; Autocuidado de ostomizados: dificultades después del alta. Brasil 1994. 
3María Montovani; El proceso interactivo de vivir con el estoma propiciando la enseñanza de 
autoaprendizaje. Brasil 1994 



 

Es importante resaltar la valiosa contribución de este trabajo de investigación 

ya que en las conclusiones se sigue haciendo mención que las necesidades 

de información, educación y comunicación son la causa para que el paciente 

no pueda participar activamente en su autocuidado; incentivando a la 

investigadora a identificar los conocimientos y las prácticas ya que teniendo 

estos hallazgos, según los resultados se podrá implementar la estrategia de 

la formación de agentes múltiples, como alternativa al contexto hospitalario; 

satisfaciendo sus necesidades educativas, pudiéndose de esta forma 

favorecer la participación del paciente colostomizado en su autocuidado 

disminuyendo las complicaciones y/o costos 

 

BOCARDO Luciano; NOGUEIRA, Sueli; RIBEIRO, Edinilza; 

KAZUE, Ana; SANTOS, Lucia ; en Brasil en el año 1997  realizaron un 

estudio sobre  “Los aspectos de la rehabilitación social del ostomizado”(4)   

que determino  las dificultades presentadas por los  pacientes ostomizados 

atendidos en  servicios ambulatorios de la ciudad de  Sao Paulo verifico que 

la mayor parte de ellos  no retornan totalmente al trabajo en un 100%, 

argumentando que los problemas físicos de  inseguridad e inadecuada 

utilización del dispositivo (bolsa del estoma) representa un desafío para el 

ostomizado que busca su reinserción social. 

 

DEL CAMPO, G., PEREZ MOLTO, C., GUEVARA VERA, E.,  

VILLALTA MOMPEAN, M. J. también realizaron un trabajo donde abordaron 

“loscuidados de enfermería a los pacientes ostomizados,”(5) a los mismos se 

incluyen las atenciones a la herida quirúrgica y cuidados al estoma, cuidados 

relacionados con la movilidad e higiene, recomendaciones en la dieta y los 

cuidados específicos de enfermería en el momento del alta hospitalaria. No 

debemos olvidar que los pacientes ostomizados presentan una particularidad 

                                                         
4Luciano  Bocardo; Los aspectos de la rehabilitación social del ostomizado. Brasil 1997. 
5http://www.aniorte-nic.net/trabajos_realizados.htm; Trabajos ciéntificos de enfermería 

http://www.aniorte-nic.net/trabajos


 

específica, tanto a nivel físico como psicológico y de relación con la familia y 

amistades, ello hace que la patología vaya acompañada de un alto nivel de 

ansiedad, por lo que la información, el adecuado conocimiento de su 

enfermedad y el manejo en el autocuidado, ayudaran en gran medida tanto 

al paciente como a la familia y/o cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.      JUSTIFICACIÓN 
 
 
El riesgo de enfermar e incluso de morir por una patología obstructiva 

abdominal (vólvulo de sigmoides) está estrechamente vinculada a la calidad 

de atención  en los hospitales  por lo tanto las instituciones de salud deben 

establecer mecanismos  para intervenir de manera eficiente y disminuir los 

riesgos que lleva a un aumento de la morbilidady aún el incremento de la 

estadía hospitalaria. 

Considerando que para DOROTHEA  E. OREM, la enfermería se refiere 

especialmente a las necesidades del ser humano que están en relación con 

el autocuidado, definiéndose este como: las acciones que permiten al 

individuo mantener la salud, el  bienestar y responder de manera constante a 

sus necesidades para mantener la vida y la salud, curar las enfermedades o 

heridas y hacer frente a sus efectos. Además refiere que en una sociedad 

siempre hay personas que no son capaces de cumplir con acciones precisas 

para la supervivencia. 

Por lo tanto es responsabilidad del profesional de enfermería resguardar el 

autocuidado del paciente, a través de métodos educativos dirigidos al 

paciente ostomizado, el cual llega a considerar al estoma como una gran 

carga limitante en diferentes aspectos de la vida, aprender a llevar su nueva 

situación le representa muchos problemas (psicológicos y sociales), el rol 

educativo del profesional de enfermería  en el consultorio externo permite 

revelar la importancia de impartir educación ya que, mediante las actividades 

educativas se podrá identificar las necesidades del paciente así como 

limitaciones y disposición para aprender, posibilitará crear las condiciones 

necesarias para una educación permanente que responde a las necesidades 

del paciente favoreciendo su participación  activa en el cuidado de su salud a 

través  de una comunicación horizontal. 

Una buena interacción  entre el profesional de enfermería, el paciente y la 

familia permitirá al ostomizado mejor calidad de vida. 



 

El presente estudio se llevó a cabo con el fin  de generar información para 

que la profesional de enfermería pueda en forma responsable innovar la 

metodología educativa estructurando programas  educativos en el 

consultorio buscando fortalecer los conocimientos y prácticas  sobre el tipo 

de alimentación, higiene, el cuidado del estoma y las necesidades de 

autoestima amor y pertenencia  de estos pacientes, favoreciendo su 

independencia y reinserción social, contribuyendo siempre  en  el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO  GENERAL 
 

Determinar los factores que influyen en los conocimientos y prácticas 

sobre el auto cuidado que tienen los pacientes con estoma abdominal 

que acuden a la consulta externa de Enfermería  del Hospital 

Boliviano Holandés de La Paz en el periodo de diciembre 2009 a julio 

de 2010. 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar grado de instrucción que tienen los pacientes  con estoma 

abdominal que acuden a la consulta de enfermería del Hospital 

Boliviano Holandés. 

 Identificar  conocimientos  que tienen los pacientes  ostomizados con 

relación al cuidado que deben tener a partir de su cirugía en el 

consultorio  de enfermería del Hospital Boliviano Holandés 

 Identificar conocimientos sobre alimentación que tienen los pacientes 

con estoma abdominal  sobre su alimentación cuando acuden a la 

consulta de enfermería del Hospital Boliviano Holandés 

 Identificar  conocimientos  que tiene el paciente ostomizado sobre 

autoestima (amor y pertenencia) en el consultorio de enfermería del 

Hospital Boliviano Holandés. 

 Identificar  prácticas  que tiene el paciente ostomizado en relación al 

cuidado del estoma en el consultorio de enfermería del Hospital 

Boliviano Holandés. 

 Identificar  medios de información que recibieron los pacientes 

después de su externación. 

 Identificar  pacientes que recibieron entrenamiento  cuando fueron 

externados del Hospital Boliviano Holandés. 



 

 Relacionar conocimientos y prácticas de los pacientes que acuden a 

la consulta de enfermería del Hospital Boliviano Holandés.  

 

 

5.3.    VARIABLES 
 
La investigación efectuada sobre los factores que afectan en el conocimiento 

y practicas sobre el auto cuidado que tienen los pacientes con estoma 

abdominal que acuden a la consulta de enfermería, proporciona el análisis 

de ciertas variables que coadyuvan a conocer las características más 

relevantes de estos pacientes en el Hospital Boliviano Holandés, entre los 

que cito a los siguientes: 

 
5.3.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

• Conocimientos sobre el auto cuidado 

• Prácticas sobre el auto cuidado 
 
 

5.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

• Factores que influyen en el autocuidado  en pacientes con estoma 

abdominal que acuden al consultorio de enfermería del Hospital 

Boliviano Holandés Diciembre 2009  a julio de 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 
 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
Conocimientos 
De los pacientes 
ostomizados sobre el 
autocuidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Son las 
informaciones 
básicas adquiridas 
mediante un 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje en la 
consulta de 
enfermería 
mediante el 
ejercicio de las 
facultades del 
paciente subsidario 
de un estoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conocimientos: 
Es el conjunto de 
informaciones que 
refieren tener los 
pacientes 
subsidiarios de un 
estoma como 
resultado de su 
aprendizaje en la 
consulta de 
enfermería; 
respecto a las 
necesidades de 
alimentación, 
cuidado de la 
colostomía, y 
necesidad de 
amor, pertenencia 
y autoestima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Necesidades 

de 
alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidados del 

estoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Necesidad de 

Amor, 
Pertenencia y 
Autoestima 

 
Necesidades 

de 
alimentación 

 
 
 
 

 
 
Elección de una dieta 
adecuada. 
Elección de bebidas 
adecuadas. 
Elección de una dieta en 
caso de diarrea. 
Elección de una dieta en 
caso de estreñimiento. 
Conocimientos sobre 
hábitos de alimentación. 
Conoce como realizar 
correctamente el cambio 
de la bolsa de 
colostomía y la limpieza 
del estoma. 
Identificación de 
características normales 
del estoma. 
Conoce sobre buenos 
hábitos durante la 
realización del cambio 
de la bolsa y limpieza 
del estoma.  
Conoce sobre 
prevención de 
complicaciones en sus 
actividades diarias. 
 
Conocimiento de la 
importancia del 
autoestima en su nuevo 
estilo de vida 
 
Elección de una dieta 
adecuada diaria. 
Elección de bebidas 
adecuadas 
Elección de una dieta en 
caso de diarrea 
Elección de una dieta en 



 

 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Prácticas sobre el 
auto cuidado que 
tienen los pacientes 
ostomizados. 
 

 
 
 
 
Es el ejercicio de un 
conjunto de 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas por 
medio de la 
constante 
aplicación que 
puede ser valorada 
a través de la 
observación o 
expresada (referida) 
a través del 
lenguaje 

 
 
 
 
 
Prácticas 
Es el conjunto de 
acciones que 
refieren o realizan 
los pacientes 
subsidiarios de un 
estoma como 
resultado de su 
aprendizaje en la 
consulta de 
enfermería 
respecto a las 
necesidades de 
alimentación, 
cuidado de la 
colostomía y la 
necesidad de 
amor pertenencia 
y autoestima 
 

 
 
 
 
 
Cuidado de la 

colostomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de 

amor, 
pertenencia y 
autoestima. 

caso de estreñimiento. 
Prácticas adecuadas 
sobre hábitos de 
alimentación. 
 
Identifica la forma 
correcta del cambio de 
la bolsa de colostomía y 
la limpieza del estoma. 
Identificación de 
características normales 
del estoma. 
Prácticas adecuadas de 
hábitos durante la 
realización del cambio 
de la bolsa y limpieza 
del estoma. 
Realiza prácticas 
preventivas en 
actividades diarias. 
 
 
 
 
 
Refiere prácticas 
adecuadas que 
demuestran autoestima. 
Refiere sobre la 
importancia del 
autoestima. 

 
 

 
 
 
 
 



 

5.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
 

 
VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE 

 
PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
Conocimientos: 
 
Conocen 
 
 
 
No conocen 
 
 
 
 
 
Prácticas 
 
Adecuadas 
 
 
 
 
Inadecuadas 
 

 
Después de obtener la aceptación 
administrativa, la captación de los 
pacientes, la validación del 
instrumento, se evaluó a través de la 
entrevista utilizando como instrumento 
el cuestionario. Se identificó los 
conocimientos y prácticas sobre el 
auto cuidado de los pacientes 
ostomizados que asisten a la consulta 
de enfermería 

 
T: Entrevista 
 
 Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.6.   PLANTEAMIENTO  DE LA HIPOTESIS NULA 
 

Los factores: grado de instrucción, medio de información  y consejería 

influyen en el  conocimiento y prácticas sobre el autocuidado que tienen los 

pacientes con estoma abdominal que acuden  a la consulta externa de 

enfermería del Hospital Boliviano Holandés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado se presenta los aspectos teóricos que darán sustento a la 

presente investigación, así tenemos:     

6.1     El Conocimiento 

Es la acción  y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Ann Marriner(6);  presenta el conocimiento como la conciencia o percepción 

de la realidad adquirida a través del aprendizaje o la investigación. 

Niveles de conocimiento: 

a) Conocimiento aparente. Es el conocimiento que se logra gracias a los 

sentidos, es la base de conocimiento científico, el punto de partida a través 

del cual se desarrolla y profundiza el proceso de comprensión  real de la 

naturaleza. 

El conocimiento exige la aprobación de su origen y de la fuente de su 

verdad, para alcanzar un conocimiento aparente, basta con percibir los 

hechos de la realidad en forma sensible. Y se dice qu es la base de todo 

conocimiento científico, este permite solo un reflejo parcial de la conciencia 

del hombre 

b) Conocimiento real científico. Es el movimiento de la razón que va del 

conocimiento primario al saber de lo superficial a lo profundo y multilateral 

por medio de la práctica. La esencia del conocimiento consiste en la 

auténtica de la generalización  de los hechos basada en un cuidado de 

calidad libre de riesgo. El conocimiento científico tiene como objeto la 

realidad, es decir la naturaleza del movimiento. 

 

 

 
                                                         
6 Ann Marriner-Tomey; Gestión y Dirección de Enfermería. España 2009 



 

6.2     La Práctica  

 

Es realizar una cosa que se ha aprendido  y  especulado. Es el ejercicio bajo 

la dirección de un superior, por un tiempo determinado por aprender un arte. 

Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo. 

Experimentado, versado y diestro en algo que piensa y actúa ajustándose a 

la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil.  

La práctica nos permite fortalecer los conocimientos teóricos adquirido a 

través  del proceso enseñanza/aprendizaje bajo la supervisión  de un 

superior coadyuvando con el acervo del personal de enfermería 

6.3     Teoría del auto cuidado 

El auto cuidado  es una acción  propia de las personas maduras o en 

proceso de maduración, mismo que han desarrollado a partir de las 

capacidades para cuidar de sí mismos en sus condiciones ambientales  tiene 

como propósito  que dicha acción se realice de manera efectiva y eficaz por 

la propia persona a favor de sí mismo, permitiendo con ello el desarrollo y 

funcionamiento humano. Para que la persona realice  su auto cuidado es 

importante que cumpla con ciertas características denominadas factores 

condicionantes básicos lo que determina la satisfacción de los requisitos 

universales de auto cuidado los cuales son comunes en todos los seres 

humanos durante todas las etapas de su ciclo vital y son: mantenimiento  de 

aire suficiente, de agua, de alimentos, provisión de cuidados  asociados con 

los procesos de eliminación, mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 

el reposo, del equilibrio entre la soledad y la interacción  previsión de 

peligros para la vida y promoción del funcionamiento y desarrollo humano 

dentro de los grupos sociales.(7) 

 

 

 

                                                         
7CUIDARTE; Revista de Investigación –Programa de Enfermería Vol. 1 N°1. 2010 



 

6.4     La información que reciben los pacientes. Situación y perspectivas. 
 

La manera en que los pacientes obtienen información acerca de su 

enfermedad y tratamientos está cambiando rápidamente. Aunque los 

médicos son aún una fuente respetada y fiable de conocimiento, ya no son la 

mas importante. 

 

Los pacientes reciben abundante información relacionada con la salud a 

través de los medios de comunicación (escritos y audiovisuales) y la buscan 

cada vez más y de forma más activa en el personal de enfermería, los 

grupos y organizaciones de pacientes e Internet. Esto hace aumentar sus 

conocimientos y reclamar al sistema de salud el mejor tratamiento posible 

para sus necesidades individuales. Este mayor acceso por parte de 

pacientes y consumidores a la información sobre temas de salud no está 

exento de riesgos, desde cuestionar excesivamente los conocimientos o los 

consejos de su médico (lo que puede dificultar la relación médico-paciente) 

hasta la generación de expectativas excesivas en tecnologías de escasa 

efectividad o disponibilidad remota. 

 

Por el contrario acceder a información de calidad sobre temas de salud 

puede ayudar a consumidores y pacientes a tomar decisiones mejor 

fundadas sobre su salud y a demandar mayor calidad en los servicios que 

reciben. Los pacientes buscan de manera cada vez más activa esta 

información fiable, adaptada a su nivel de conocimiento y al estado de su 

condición o enfermedad. Estamos entrando a una época llena de 

oportunidades para mejorar la comunicación en el área de la salud. 

 
 

 

 



 

La calidad de la información periodística. 

Los pacientes buscan una información distinta de la población general, lo 

que debería ser tenido en cuenta a la hora de evaluar cuál es el impacto de 

la información de los medios en personas con patologías graves como es el 

cáncer. 

Avanzar en la dirección de la información basada en la evidencia requiere 

proporcionar una mayor cantidad de datos de contexto para interpretar mejor 

el sentido de la información facilitada, así como tener en cuenta la 

incertidumbre inherente a la práctica clínica y a la traducción de los 

resultados de la investigación en la definición de estrategias terapéuticas 

para un paciente concreto. 

La especialización en el campo de la salud por parte de los periodistas 

ayudaría a evitar el sensacionalismo en la información y evitaría crear falsas 

expectativas de curaciones milagrosas entre la audiencia.  

El papel de la enfermera. 

La enfermera debe animar al paciente a expresarse. Para una buena 

relación es importante no sólo conocer los síntomas físicos de la persona, 

sino también sus costumbres y perspectivas acerca de la salud. Es 

importante saber lo que el paciente ya conoce y averiguar si la persona tiene 

conceptos erróneos acerca de su problema. 

El cambio en las relaciones enfermera-paciente en este terreno apunta en la 

dirección en la que las enfermeras opten por compartir la responsabilidad de 

la información, ayudando al paciente a distinguir entre informaciones 

correctas e incorrectas, y consiguiendo una relación aún mejor con sus 

pacientes, sobre todo con los que padecen enfermedades crónicas y 

trastornos poco comunes.  

 
 



 

Los Grupos de pacientes. 

Es muy raro que una sola fuente o tipo de información sea suficiente para un 

paciente. Los pacientes, especialmente si su problema es grave, buscan 

opiniones y apoyo fuera del área hospitalaria 

Revisar la información disponible y determinar si es exacta o relevante es 

una tarea difícil para los profesionales de la salud. Más difícil aún lo es para 

la mayoría de los pacientes. Las organizaciones de pacientes pueden 

prestar una ayuda importante en este proceso. Los profesionales de la salud 

deben considerarlas socios valiosos en el suministro de información 

relevante y confiable para los pacientes y colaborar con ellas evitando su 

manipulación por individuos, entidades o empresas con un ánimo 

excesivamente comercial. La administración no debe verles en actitud 

defensiva, debe colaborar y asesorarles facilitando información relevante 

basada en pruebas y fomentando sus tareas de apoyo y colaboración 

 

6.5     Grado de Instrucción  
El nivel de instrucción de  una sociedad resulta ser, en las actuales 

condiciones, un activo de gran importancia a la hora de encarar con ciertas 

garantías de éxito en salud en lo futuro. Así es un hecho admitido que existe 

una relación positiva entre nivel de instrucción del individuo y su capacidad 

de demostrar responsabilidad a la hora de cuidar su salud. 

Bolivia tiene en general un grado bajo de escolaridad, solamente el 47% de 

las mujeres han vencido el ciclo básico y el promedio de años aprobados es 

de 3.9 años.(8) En el área urbana el promedio de escolaridad es cuatro veces 

mayor que el del área rural (6.6 contra 1.5 años). Por otra parte, existen 

todavía diferencias en el acceso a la educación de hombres y mujeres: los 

hombres acceden en promedio 5.1 años y las mujeres en 3.9. El gran grueso 

                                                         
8La Educación en Bolivia; Indicadores, cifras y resultados 2004 



 

de personas sin instrucción está constituido por mujeres; la proporción sin 

instrucción entre las mujeres es 2.3 veces mayor que entre hombres. 

Los años promedio de escolaridad han ido aumentando durante los últimos 

años, sin embargo salvo el departamento de Santa Cruz que alcanzo el 6.4 

de escolaridad, el resto de los departamentos de nuestro país tienen menos 

de 5 años de escolaridad llegando al 3.3 en el departamento de Potosí. En 

relación  a los años de escolaridad  el Documento desarrollo Humano en 

Bolivia (PNUD)(9)señala: “ El trabajo es la razón más frecuente mencionada 

para explicar la inasistencia escolar de la población  entre 6 y 19 años, le 

sigue en orden de importancia la falta de recursos, en ambos casos la 

proporción de hombres es ligeramente mayor a la de las mujeres, pero estas 

mencionan también como una razón muy frecuente las obligaciones 

domésticas, si estás fueran consideradas oficialmente como trabajo esta 

sería la razón predominante de inasistencia escolar de las mujeres. 

 

En el momento de hacer comprender al paciente  su estado de salud actual 

y los cuidados que debe de seguir para mejorar  y si esta es una persona 

que solo llego a cursar hasta el quinto grado no podrá fácilmente asimilar 

todo aquello que queremos que realice para mejorarse, o si no el otro 

extremo donde la persona es profesional y que aplicando todo su 

conocimiento capta y asimila todo lo que debe realizar pero que por el 

mismo hecho de ser una persona profesional su estado actual de 

ostomizado llega a bajar su autoestima que aun sabiendo cómo debe 

hacerlo no lo realiza . 

El nivel de instrucción  influye en el desmejoramiento porque el grado de 

salud de una sociedad (en aspectos como las prácticas higiénicas o las 

actitudes sanitarias o de alimentación) depende en gran medida del grado de 

instrucción  de sus gentes. Demógrafos como el argentino Sauvypiensan 

                                                         
9Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas; ODMs en Bolivia. 2010 



 

que “la mortalidad está inversamente relacionada con el saber y que la 

ignorancia es más mortífera que la pobreza”. 

 

 6.6    Autoestima 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia rasgos de nuestro cuerpo 

y nuestro carácter. En resumen es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos.(10) 

Una enfermedad crónica o terminal, disminuye nuestra autoestima porque 

afecta nuestra identidad y en ocasiones nuestra autoimagen, puede reducir 

nuestra sensación de control y seguridad, aumentando nuestra dependencia 

y sentimientos de incapacidad. 

Cuando estamos enfermos, podemos sentirnos vulnerables o incapaces de 

controlar el dolor, la enfermedad en sí o los aspectos de nuestra vida son 

alterados. Cuando dicha enfermedad es pasajera, aun así, nos incapacita 

momentáneamente, el saber que tendrá un final nos tranquiliza y nuestra 

autoestima no se ve afectada. 

Pero cuando no sabemos lo que tenemos o cuando se trata de una 

enfermedad larga o crónica, nuestra autoestima disminuye 

significativamente. 

Una enfermedad crónica, es aquella que dura un período de tiempo muy 

largo o durante toda la vida. 

En algunos casos, existen tratamientos para controlarla. 

En ocasiones, sólo se puede alargar la vida y disminuir las molestias y el 

dolor. Pero en ambos casos, nuestra actitud y autoestima pueden hacer una 

                                                         
10 José-Vicente Bonet; Manual de Autoestima. España. 2007 



 

gran diferencia .No siempre podemos sanar. 

Pero siempre podemos mejorar la calidad de nuestra vida y nuestra 

respuesta emocional.A nivel personal, algunos de los principales aspectos 

que se ven alterados son: 

• Estilo de vida, 

• emociones, 

• identidad y autoimagen 

• tipo de pensamiento e 

• Incapacidad, dependencia y falta de control personal. 

Estilo de vidaLos cambios, en este aspecto, dependen principalmente del 

tipo de enfermedad y de su tratamiento. 

Necesitamos modificar nuestra alimentación, hábitos, adaptar nuestros 

horarios, disminuir o abandonar algunas de las actividades que realizábamos 

antes de enfermar, etc. 

Cualquier cambio puede ser difícil de manejar y provocar estrés o angustia. 

Pero los "obligados" por la enfermedad, en un momento tan difícil, tienen 

una carga emocional mucho mayor. 

Emociones: Cuando tenemos una enfermedad crónica o de larga duración, 

la angustia, temor, coraje y/o depresión, forman parte de nuestra vida 

diaria.También podemos sentirnos solos, abandonados y caer en la 

autocompasión. 

A pesar de que alguna de estas emociones puede predominar, 

generalmente oscilamos entre una y otra. 

El no poder manejar dichas emociones, aumenta nuestra sensación de 

incapacidad 

Identidad y autoimagen. Todos tenemos una autoimagen, en función de la 

cual decimos: "Yo soy…".  



 

Cuando tenemos una enfermedad crónica, sobre todo de cierta gravedad o 

con mayores limitaciones, todas nuestras características parecen perder 

importancia y sólo destaca la enfermedad. 

La enfermedad se vuelve nuestra tarjeta de presentación. 

Cuando nos percibimos a nosotros mismos, de una manera diferente, 

percibimos a los demás y nos relacionamos con ellos, también de una 

manera distinta. 

Tipos de pensamiento. Cuando estamos enfermos nuestro pensamiento se 

vuelve negativo y pesimista. 

Tendemos a exagerar, interpretar equivocadamente y a negar aquello que 

puede aumentar nuestro sufrimiento. 

Esto nos lleva a una actitud rígida, que nos perjudica física y 

emocionalmente. 

Si nos dejamos llevar por esta situación, nuestra autoestima se deteriora 

cada día más y más. 

Incapacidad, dependencia y falta de control personal. 

Muchas de las enfermedades nos hacen sentir incapaces y dependientes. 

Necesitamos compañía, ayuda para cuidarnos o transportarnos, apoyo 

económico, etc. Todas estas situaciones y muchas otras, nos dan una 

sensación de falta de control sobre nuestra propia vida. 

Este es uno de los elementos que más afectan a nuestra autoestima. 

Familiar.Una enfermedad crónica en uno de los miembros de la familia, 

provoca reacciones diferentes en los distintos miembros de la misma. 

Pueden surgir sentimientos de protección, compasión y necesidad de ayudar 

al enfermo O enojo y resentimiento contra la vida, Dios, la suerte o el 

enfermo mismo. En este último caso, generalmente dicho coraje va 

acompañado de culpa y auto recriminaciones. 

Además, según el tipo de enfermedad y relación, la tensión y el cansancio 



 

pueden ser constantes en los familiares cercanos y cuidadores. Esto genera 

problemas con el enfermo, aumentando el malestar emocional y físico de 

este último. 

 

Social.Una enfermedad crónica está casi siempre presente en quien la vive, 

es así como la gente  ve al ostomizado, como algo feo que le ocurrió Afecta 

sus sentimientos, pensamientos y conductas. 

Por lo tanto repercute en sus relaciones. 

Ya sea en la frecuencia de las mismas o en su calidad. 

Por otro lado, tratar con una persona que tiene una enfermedad crónica 

grave, afecta a quienes conviven con ella. 

Dependiendo del tipo de enfermedad y de la relación, las personas pueden 

evitar al enfermo, tenerle poca paciencia o compadecerlo, fomentando, 

inconscientemente, su incapacidad y autocompasión. 

Un mal manejo de la sociedad y de los amigos, puede ayudar a la 

disminución de la autoestima del enfermo. 

Aspecto económico.Una enfermedad crónica implica gastos altos y 

constantes. Dependiendo del tipo y gravedad de la misma, así como de los 

tratamientos, el aspecto económico puede volverse uno  de los problemas 

principales. 

Cuando esto sucede, no sólo se debilita la autoestima del enfermo, sino que 

pueden surgir problemas importantes con las demás personas quese ven 

afectadas económicamente. 

Lo cual perjudica la salud física y emocional del paciente, dándose un círculo 

vicioso que genera sufrimiento en todos los involucrados. 

El trabajo.El trabajo es importante en nuestras vidas. 

Todos trabajamos, aunque, equivocadamente, mucha gente sólo considera 

trabajo al que es remunerado. 

Con frecuencia es parte importante de la identidad del que lo realiza. 



 

Cuando una enfermedad crónica repercute en la calidad de nuestro 

desempeño o nos impide trabajar, nuestra autoestima puede verse afectada. 

 
6.7  Definición de estoma. 

Es una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la 

pared abdominal, para eliminar los productos de desecho del organismo o 

para introducir al organismo alimento, medicamentos, etc. (11) 

 

6.7.1  Historia de las ostomías. 

Una buena cirugía requiere algo más que un buen cirujano; igual importancia 

tiene la atención preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. Muchos 

pacientes se han suicidado a consecuencia de ser portadores de un estoma 

y no contar con la ayuda e información para su rehabilitación. Desde las 

damas romanas en Cesárea, Capadocio, el obispo San Basilio funda en el 

año 370 una institución llamada Basileo, con hospitales, leprosarios y casa 

para ancianos, en la que se formó la más antigua escuela de enfermería de 

la cristiandad. Posteriormente, el cuidado de los enfermos había estado en 

manos de frailes y monjas, al menos de aquellos que tenían la suerte en 

caer en monasterios y hospitales religiosos. 

 

A finales de los años 70, los esfuerzos derivados de enfermos, médicos, 

enfermeras y casas comerciales dedicados al cuidado de los estomas, 

dieron como resultado la formación del Consejo Mundial de Terapia 

Enterostomalwww.ostomyinternational.org 

 

Dos décadas después, en 1992, se inaugura la primera Escuela de 

Enfermería en Terapia Enterostomal en México, con sede en el Hospital 

Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. 

 
                                                         
11Aguirrer Luis;  Colostomías y Yeyunostomías. México. 1990 

http://www.ostomyinternational.org/


 

 
6.7.2  Causas para  estomas 

Muchos autores latinoamericanos, consideran la existencia de un factor 

anatómico pero que además existan otros que se agrupan en causas 

predisponentes y desencadenantes. 

 

Las causas por las que se realiza una ostomía son muy diversas; Algunos 

pacientes están diagnosticados previamente de cáncer, otros son 

diagnosticados en el acto quirúrgico, otras causa como ser enfermedades 

inflamatorias gastrointestinales, accidentes de tráfico, traumatismos, heridas 

por asta de toro, vólvulo, enfermedades congénitas, oclusiones, gangrena 

del asa sigmoidea, etc. 

 

Son factores predisponentes o asociados para la realización del estoma, la 

distención abdominal secundaria a íleo o  la obstrucción colonica  distal, las 

adherencias inflamatorias post operatorias que sirven como punto de fijación  

alrededor del cual el ciego rota y el embarazo por el desplazamiento del 

ciego. 

 

Nuestra vida se encuentra  constantemente bajo la influencia de riesgos y 

circunstancias que pueden poner en peligro nuestro estado de bienestar 

general. Entre estos factores se encuentran las condiciones genéticas 

hereditarias, el ambiente bío-ecológico y psicosocial donde se encuentran 

inmersos los individuos, el cuidado diario para la salud que posee la persona 

y los estilos de vida o hábitos. De todos estos factores  el de mayor 

importancia son los estilos de vida o de comportamiento. La manera en que 

el individuo interacciona el individuo con el ambiente describe lo que es un 

comportamiento. Este factor resulta de la interacción de los factores físico 

ecológicos, psicológicos, socioculturales  y espirituales. Esta interacción 

puede ser positiva o negativa, dependiendo principalmente de las decisiones 



 

personales que afectan el bienestar. Solo el propio individuo tiene control 

sobre sus acciones. Es un asunto de selección de responsabilidad individual. 

Los estilos de vida son patrones de comportamiento, valores y forma de vida 

que caracteriza a un individuo, grupo o a las diferentes clases sociales. 

 

 Más específicamente, los factores de estilos de vida representan las 

prácticas diarias, hábitos y actividades que afectan la salud del individuo. 

Estos factores que pueden afectar la calidad del estilo de vida son, a saber: 

los comportamientos de cada individuo, sus relaciones y las decisiones que 

toma la persona. 

Los comportamientos. Existen dos tipos de comportamientos, uno es de 

bienestar y el otro es de riesgo. 

Los comportamientos de bienestar o saludables representan una acción que 

ayuda a prevenir la enfermedad y accidente y promueve la salud individual y 

colectiva y/o mejora la calidad del ambiente. Por el contrario, el 

comportamiento de riesgo es una acción que incrementa la incidencia de 

enfermedades y accidentes, amenaza la salud personal y la de otros, y 

ayuda a destruir el ambiente.  

 

6.7.3   Clasificación de estomas abdominales: 

a) Según su función: 

De alimentación:gastrostomías, yeyunostomías.  

De eliminación:colostomías, ileostomías 

 b) Según el tiempo de permanencia:  

Temporales.  



 

Definitivas.  

 c) Según el órgano implicado:  

            Ileostomía: ileón.  

Cecostomía: ciego.  

Colostomía: colon.  

Las ostomías digestivas reciben distintos nombres según la porción de 

intestino abocada:  

Ileostomia. Es la exteriorización del último tramo del íleon a la piel. El 

estoma se sitúa en la parte derecha del abdomen.  

colostomia. Es la exteriorización de un tramo del colon a la piel. Según la 

porción abocada puede ser:  

 Ascendente.El estoma se coloca en la parte derecha del 

abdomen.  

 Transversa. El estoma se coloca indistintamente en la parte 

derecha o izquierda del abdomen.  

 Descendente. El estoma se coloca en la parte izquierda del 

abdomen.  

 Sigmoide. El estoma se coloca en la parte izquierda del abdomen 

Yeyunostomía. Es la exteriorización a nivel del intestino delgado. Puede 

ser de dos tipos: exteriorización bajo sonda, con función de alimentación 

(situación similar a una gastrostomía de alimentación); o salida 

directamente a la piel, en situaciones debidas a dehiscencias de 

anastomosis. 

 



 

 

6.7.4  Características anatomofisiológicas de los estomas  

Según la localización y el segmento exteriorizado, tendremos un tipo de 

efluente diferente, el cual es importante conocer para prevenir posibles 

complicaciones, y facilitar la elección del dispositivo adecuado:  

Ileostomías: Heces líquidas, débito continuo. Heces corrosivas e irritantes.  

Cecostomías: Heces líquidas, débito continuo. Heces corrosivas e 

irritantes.  

Colostomías transversas: Heces semilíquidas, débito frecuente. Heces 

menos irritantes.  

Colostomías descendentes: Heces formadas, débito según patrón 

individual. Heces no corrosivas. Colostomías sigmoides: Heces sólidas, 

formadas, débito según patrón individual. Heces no corrosivas.  

Colostomía 

Una colostomía es la creación quirúrgica de un orificio (estoma) que 

permite el drenaje o evacuación hacia el exterior del contenido del colon.  

La Colostomía se considera permanente cuando se ha extirpado el recto, 

el ano, o la porción distal del intestino. La Colostomía es temporal cuando 

se dejan intactos el recto y el ano.  

Se suelen practicar después de traumatismos, resección intestinal o 

cirugía mayor del abdomen, o con el fin de descomprimir el intestino 

obstruido.  

 



 

Ileostomía  

Es la apertura del ileon distal hacia la pared abdominal. El contenido ileal 

es más líquido y de una composición química muy irritante que puede  

dañar fácilmente la piel, por ello esta ostomía debe ser siempre protruida 

unos  2-3 cm. sobre el plano de la piel. Normalmente, el estoma se sitúa  

en el lado inferior derecho del abdomen. 

Siendo importante identificar la ubicación del estoma, ya que las 

necesidades alimenticias; así como los cuidados  son diferentes  la 

enfermera tiene que valerse de estrategias para llegar al paciente a fin de 

que él colabore en su cuidado, disminuyendo riesgos y costos. 

 

Según la revista de la sociedad de cirujanos del Perú, y revista HELIOS, las 

indicaciones para una colostomía temporal son:Obstrucción intestinal 

aguda, Diverticulitis, Vólvulo, Malformaciones congénitas: Enfermedad de 

Hirschprung(ganglionosis del intestino o del recto), ausencia del recto o ano, 

fístula recto vaginal o recto vesical, fístulas altas, traumatismos de colon y 

recto, cirugía exéretica de colon y recto, alteraciones tras la irradiación 

(procitis estenosis). 

 

Las indicaciones de las colostomías definitivas son:Neoplásias del recto, 

carcinoma epidermoide de ano, prolapso rectal intratable, incontinencia anal 

intratable, lesiones traumáticas anales o rectales, lesiones de médula 

espinal, neoplasias rectosigmoideas no resecables.  
 

 

6.8     Complicaciones comunes  en enfermos ostomizados 
Las complicaciones más comunes que se presentan en los pacientes 

ostomizados son: Inmediatas y Tardías. 

 



 

a) inmediatas: Son las que aparecen en los primeros días después de la 

intervención, la actuación de enfermería incluye la prevención, detección y 

cuidado de las complicaciones. En este grupo se tiene: Necrosis, 

hemorragias, dehiscencia, edema, infecciónesperiostomales, oclusión, 

perforación/fistulización y evisceración. 

b) Tardías:Suelen aparecer cuando el paciente ya está dado de alta, por lo 

que los conocimientos para la detección de estas complicaciones es un tema 

prioritario en la educación pre-alta del paciente y los familiares. En este 

grupo tenemos:prolapsos, estenosis, granuloma, retracción, lesiones 

iatrogénicas, ubicación del estoma y dermatitis periostomal. 

a) Inmediatas: 
Necrosis.Está relacionada siempre con problemas vasculares de aporte 

sanguíneo al intestino. La causa puede ser una sección arterial durante la 

disección del intestino o una sutura inadvertida de algún vaso al fijar el colon. 

Se identifica por el cambio progresivo de color del estoma, pasando del rosa 

al gris verdoso o al negro. Es importante establecer la extensión de la 

isquemia y la afección total o parcial de la circunferencia del estoma, así 

como la profundidad del colon afectado. Cuando el compromiso vascular 

afecta el colon intraperitoneal requiere la reintervención quirúrgica inmediata, 

ya que el riesgo de perforación y peritonitis posterior es muy alto. Una 

técnica quirúrgica depurada es la mejor prevención. 

Intervenciones de enfermería. Hay que controlar el color y aspecto del 

estoma en su totalidad, valorando la extensión de la necrosis y la 

funcionalidad del estoma. Utilizaremos un dispositivo transparente y de dos 

piezas para facilitar la visualización permanente del estoma. 

 

Hemorragia. Es poco frecuente. Aparece en las primeras horas del post-

operatorio y la causa principal es la lesión de un vaso subcutáneo y/o 

submucoso en la sutura del intestino a la pared abdominal. La hemorragia 



 

tardía puede ser debida a la producción de alguna pequeña herida al limpiar 

el estoma o a alguna alteración de los factores de coagulación del paciente. 

Intervenciones de enfermería: Valoraremos la cantidad de la pérdida, el 

origen venoso o arterial de la misma y el estado hemodinámico del paciente. 

Si la hemorragia es entero-cutánea realizaremos hemostasia local o 

compresión manual. La utilización de un dispositivo transparente y de dos 

piezas nos facilitará la visualización permanente del estoma. 

 

Dehiscencia. Es la separación mucocutánea a nivel de las suturas entre el 

estoma y la piel periostomal que puede afectar a una pequeña parte o a toda 

la circunferencia del estoma, con el consiguiente riesgo de peritonitis por 

filtración de materia fecal. Las causas más frecuentes son la tensión 

excesiva del intestino abocado y un diámetro del orificio cutáneo demasiado 

grande en relación al tamaño del intestino. 

Intervenciones de enfermería. Valoraremos la extensión y la localización de 

la dehiscencia con la técnica de las agujas horarias para un mejor control 

evolutivo. Procederemos a curar de la dehiscencia como cualquier herida 

quirúrgica, aplicando después una crema barrera para evitar la filtración del 

efluente y facilitar la cicatrización por segunda intención. El dispositivo que 

se utilice será de dos piezas para evitar intervenciones innecesarias. 

 
Edema. Es la inflamación fisiológica y el aumento del componente hídrico 

intersticial de la mucosa intestinal como consecuencia de la movilización y 

manipulación propia del acto quirúrgico. Aunque este edema puede durar 

una o dos semanas y suele remitir espontáneamente, hay que vigilar y evitar 

que se vuelva crónico, ya que podría ocluir el intestino y comprometer la 

funcionalidad de la ostomia, lo que implicaría una reintervención quirúrgica. 

Intervenciones de enfermería. Valoramos el aspecto y coloración de 

lamucosa, así como la funcionalidad de la ostomía. Posteriormente 



 

aplicamos suero hipertónico frío sobre el estoma. No se debe utilizar nunca 

hielo directo por el riesgo de quemadura por frio en la mucosa. 

 

Infecciones periostomales. Es una complicación poco frecuente causada 

por la contaminación precoz de la herida quirúrgica que puede ocasionar una 

celulitis o un absceso y provocar otras complicaciones como la dehiscencia 

parcial o total del estoma. Puede requerir el desbridamiento y colocación de 

un drenaje tipo penrose. Se manifiesta con un cuadro inflamatorio con fiebre, 

dolor, rubor y supuración periostomal. 

Intervenciones de enfermería. Debemos extremar las medidas de asepsia en 

la cura del estoma e identificar precozmente los signos de infección. Cuando 

para tratar la infección se utiliza un drenaje, hay que intentar que el exudado 

no condicione la adhesión del dispositivo. 

 

Oclusión. Es la reducción o la pérdida de luz del intestino a causa de la 

aparición de un vólvulo o de bridas que obstaculicen el orificio parietal. Un 

edema de la mucosa intestinal puede comprometer también la luz intestinal. 

Intervenciones de enfermería. Realizamos una valoración de la funcionalidad 

del estoma y el control del estado general del paciente: dolor, distensión 

abdominal, fiebre, hipotensión arterial, etc. Intentaremos pasar una sonda 

empezando por un calibre pequeño que iremos aumentando 

progresivamente. Esta maniobra debe hacerse siempre bajo supervisión del 

cirujano, puesto que es el que sabe la orientación que sigue el intestino. 

 

Perforación y/ó fistulización.Generalmente, es una complicación 

secundaria a problemas de la técnica quirúrgica al realizar las suturas 

entero-aponeurótica, entero-parietal o entero-cutánea. Puede estar 

producida también por una recidiva de la enfermedad inflamatoria y por 

yatrogenia en la manipulación del estoma al realizar un sondaje para hacer 

lavados. 



 

 Intervenciones de enfermería. Hay que valorar toda la mucosa ostomal al 

hacer la cura, ya que la fístula puede aparecer en la zona inferior y estar 

cubierta por el propio estoma. Debe evitarse la fricción de los bordes de los 

dispositivos utilizando crema barrera o apósitos hidrocoloides. Es muy 

importante la detección precoz de signos de infección alrededor del estoma y 

la valoración de la cantidad y características del exudado: fecaloide, 

purulento, etc. Se realizará un cultivo bacteriológico del exudado. 

 

Evisceración. Es la exteriorización brusca de un tramo intestinal a través del 

orificio abdominal alrededor del estoma. Es una situación de emergencia que 

requiere tratamiento quirúrgico inmediato. Se produce cuando el orificio 

muscular es excesivamente grande en relación al tamaño del intestino 

abocado, hay hipertensión abdominal, la pared abdominal presenta una 

hipoplasia  o la implantación del estoma se realiza muy próxima a la herida 

laparotómica. 

Intervenciones de enfermería. Aislaremos la zona con un campo estéril, 

protegiendo el tramo eviscerado con gasas estériles humedecidas con SF 

tibio, para evitar la contaminación y el secado del intestino. 

 

b) Tardías. 

Prolapso. Es la protrusión de una asa intestinal sobre el plano cutáneo del 

abdomen a través del orificio del estoma. Técnicamente puede estar 

causado por un colon móvil proximal al estoma excesivamente largo o por un 

orificio muscular demasiado ancho. Otra causa seria la hipertensión 

abdominal por la tos o algún esfuerzo. Es más frecuente en ileostomías que 

en colostomías. Si el prolapso afecta a la calidad de vida del paciente hay 

que valorar la reparación quirúrgica. 

Intervenciones de enfermería. Hay que valorar el grado de prolapso y  la 

funcionalidad del estoma. Realizamos maniobras de reducción colocando al 

paciente en decúbito supino y presionando con movimientos circulares 



 

suaves el extremo del estoma hacia el interior del orificio abdominal. Si es 

necesario, modificaremos la dieta del paciente para prevenir el 

estreñimiento. 

 

Estenosis. Es la disminución progresiva de la luz del estoma. Suele ser 

secundaria a otras complicaciones como la obesidad, una deficiencia en la 

irrigación del intestino, nuevos brotes de la enfermedad de base  y puede 

originar cuadros suboclusivos o realmente oclusivos. La clínica se manifiesta 

por la dificultad de la evacuación. 

Intervenciones de enfermería. Valoramos el grado de estenosis según el 

paso de una sonda, empezando por un calibre pequeño que iremos 

aumentando progresivamente. Las dilataciones con sonda deben realizarse 

siempre bajo supervisión del cirujano, puesto que es el que sabe la 

orientación que sigue el intestino. Hay que valorar la necesidad de 

irrigaciones con SF tibio para evitar la formación de fecalomas 

 

Granuloma. Es una protuberancia epidérmica periostomal formada por 

pequeñas masas carnosas que aparecen alrededor del estoma como 

consecuencia de una irritación cutánea persistente, causada por puntos de 

sutura no retirados a tiempo o por el uso de dispositivos incorrectos que 

pueden lesionar la piel periostomal. 

Intervenciones de enfermería. Controlar la retirada de los puntos o del 

estado de la sutura en caso de puntos reabsorbibles. Debemos aplicar el 

dispositivo correcto para evitar fugas de efluente y utilizar cremas, barrera o 

niveladoras para conseguir una buena adaptación entre la piel periostomal y 

el dispositivo. El crecimiento del granuloma se puede controlar con la 

aplicación de nitrato de plata. 

 



 

Retracción. Es el hundimiento del intestino hacia el interior del abdomen a 

causa de una tensión excesiva del intestino, debida generalmente al 

aumento ponderal del paciente. Se puede acompañar de una dehiscencia. 

Intervenciones de enfermería. Colocamos un dispositivo adecuado que 

facilite la salida cutánea del estoma y aplicamos pasta niveladora en la zona 

desinsertada para conseguir un buen ajuste del dispositivo y evitar fugas 

hacia el interior del abdomen. 

 

Lesiones yatrogénicas. Suelen ser ulceraciones y lesiones por decúbito 

provocadas por materiales inadecuados, inespecíficos o mal utilizados. 

Intervenciones de enfermería. Hay que utilizar siempre el dispositivo 

adecuado a cada caso y situación. Cuando realicemos alguna exploración a 

través de la ostomía, intentaremos reconocer antes el trayecto del intestino 

con un tacto digital si es posible. Debemos detectar precozmente los signos 

de decúbito durante la utilización de varillas, fiadores o dispositivos rígidos y 

si la piel periostomal está afectada aplicar productos específicos para el tipo 

de lesión. 

 

Ubicación del estoma. Es una complicación frecuente, principalmente en 

cirugía de urgencia, que a menudo puede evitarse. Una ubicación errónea 

comporta complicaciones importantes como son  la imposibilidad de adecuar 

los dispositivos, las dermatitis por fugas, etc., lo cual provoca una alta 

dependencia del paciente en relación al manejo de su estoma, peor calidad 

de vida y puede llegar a originar cuadros depresivos. 

 

Dermatitis periostomal. Es una alteración de la piel que circunda el estoma 

que puede aparecer tanto de manera inmediata como tardía. Las dermatitis 

periostomales son frecuentes y repercuten en el bienestar y calidad de vida 

del paciente, por lo que es muy importante mantener la integridad de la piel 

para evitar problemas dermatológicos.  



 

La pérdida de la integridad cutánea de la zona está condicionada por varios 

factores: el tipo de estoma y su ubicación, la consistencia y calidad del 

efluente según sea colostomía o ileostomía, el estado nutricional y general 

del paciente, la higiene general y de la zona, la disponibilidad del material 

adecuado y, sobre todo la habilidad de los cuidadores. 

Tipos de dermatitis. 

Dermatitis química por contaminación del efluente. Es el problema 

dermatológico más frecuente, principalmente en las ileostomías. Es una 

irritación química producida por el contacto de la piel con las heces, 

debido a que el dispositivo no se ajusta perfectamente al estoma a causa 

de una mala colocación de los dispositivos, ya sea por el tamaño o por la 

forma inadecuada del orificio de la placa adhesiva. 

 

Dermatitis alérgica de contacto. Es poco frecuente debido a los avances 

en la composición de los materiales. La causa es  la alergia al adhesivo 

del dispositivo que provoca una lesión cutánea que coincide con la forma, 

localización y distribución del dispositivo, que no responde a las medidas 

habituales de prevención y cura y que provoca  que la dermatitis se 

vuelva crónica. 

 

Dermatitis física o traumática. Depende siempre de la habilidad para 

aplicar los cuidados. Puede producirse por una maniobra traumática al 

retirar la bolsa, el cambio frecuente del dispositivo, la limpieza abrasiva al 

retirar los restos de heces y cremas, el roce o presión de equipos mal 

adaptados y el uso de material inadecuado o no específico. 

 

Manifestaciones.Una piel irritada puede ocasionar ciertas molestias, que 

pueden ir desde un ligero escozor, si sólo tenemos la piel enrojecida, a un 

dolor importante si por contacto prolongado se tiene la piel ulcerada, A 

esto se añade la dificultad de pegar un adhesivo en una piel irritada. 



 

Como todos los dispositivos van pegados a la piel es necesario 

mantenerla en buenas condiciones para la adherencia. El ph de la piel es 

algo ácido, con valores de ph  entorno de 5.5 y por tanto si las heces se 

alejan de estos valores, tanto por mayor acides (ph< a7) como por ser 

demasiado alcalinas (ph>a7), provocaran mayor irritación en la piel. El ph 

de las heces es  variable en función de la alimentación y de la flora 

intestinal. Las enzimas contenidas en las heces, bien sean de origen 

pancreático o bacteriano (lipasas, ureasas, proteasas) agravan el poder 

irritante de las heces 

Intervenciones de Enfermería en la Dermatitis. 

 Valoración de las características de la lesión. 

 Identificación de la causa. 

 Valoración periódica de la extensión y el grado. 

 Valoración del dispositivo adecuado a cada paciente. 

 Ajuste al máximo del diámetro interno del dispositivo de acuerdo con 

el tamaño y la forma del estoma, comprobando que no haya fugas. 

 Insistir al paciente y a los cuidadores sobre la necesidad de realizar 

una higiene correcta en el cambio de dispositivos, así como en el 

respeto a los tiempos de permanencia de los mismos. 

 En las dermatitis alérgicas es necesario cambiar  de dispositivo con el 

de otra marca y empresa. 

 

Prevención. 
La prevención de las dermatitis se basa en evitar los traumatismos físicos y 

químicos en la piel periostomal. Evitar los traumatismos físicos significa no 

frotar ni rascar, despegando los dispositivos con sumo cuidado y sólo 

cuando sea necesario. Para retirar las placas adhesivas se puede aplicar 

aceite de oliva a medida que se va despegando la placa. Después, se debe 

lavar y secar cuidadosamente la piel para que el nuevo dispositivo se pegue 



 

bien. Evitar los traumatismos químicos significa evitar el agua caliente, los 

jabones fuertes, los desinfectantes, el alcohol, los productos para facilitar la 

adhesión  y el contacto del efluente con la piel periostomal 

 

6.9     Alimentación en el enfermo ostomizado.- 

En cuanto a la alimentación se debe variar la dieta, administrando alimentos 

considerados astringentes (frutas sin cáscara que se ingieren crudos, 

hervidos o a la plancha), así mismo se utilizar el salvado de trigo por ser 

capaz de transformar las heces líquidas en semisólidas o sólidas, con lo que 

se regularizará la consistencia de las mismas, aunque el volumen deberá no 

ser mayor de cuatro cucharaditas de café al día, dos por la mañana y dos 

por la noche.  

 

Sin embargo es importante tener en cuenta el tipo de intervención quirúrgica 

que se ha realizado para escoger el tipo de alimentación para restablecer el 

tránsito intestinal con una correcta dieta, a fin de evitar diarreas, 

estreñimientos, flatos, etc., 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 alimentarias, en ellos se debe evitar los alimentos que 

producen mayor volumen de heces, se 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 el mal olor de los mismos, de igual manera la sidra y 

las bebidas heladas  para regular la consistencia  de las heces (33) 

 

Cuando los pacientes presentan una colostomía derecha tienen tendencia 

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



 

restringir los embutidos, la grasa, las verduras crudas o fibrosas, las 

especies, el pan completo (integral) y las bebidas heladas, excitantes (café, 

té, alcohol), se les recomienda el arroz, zanahorias bien cocidas, pastas, 

sémola, maicena, carnes, pescados, quesos, néctar de melocotón, 

albaricoque. En ocasiones necesitarán de medicamentos para regular la 

consistencia de las heces. En pacientes que se ha realizado una colostomía 

transversa, dependerá de su ubicación, si se encuentra más cerca del 

sigmoides su dieta será como los portadores de una colostomía izquierda, si 

es próxima al ciego será similar a los portadores de una colostomía derecha. 

 

Cuadro comparativo entre colostomía  e ileostomía. Este cuadro muestra 

las principales cualidades que presentan estos dos tipos de ostomías. 

 

CUALIDADES COLOSTOMIA ILEOSTOMIA 

ABORDAJE INTESTINO GRUESO INTESTINO DELGADO 

TIPO DE ESTOMA OSTOMIA PLANA OSTOMIA PROTRUIDA 

ELIMINACION VOLUMEN BAJO DE EFLUENTE VOLUMEN  ALTO DE EFLLUENTE 

CALIDAD DE FLUJO FLUJO SEMI SÓLIDO O PASTOSO FLUJO SEMI LÍQUIDO O LÍQUIDO 

DERMATITIS RIESGO BAJO  RIESGO ALTO 

EDUCACION ASISTENCIAL RE EDUCABLE NO RE EDUCABLE 
REPOSICION DE LÍQUIDOS REQUERIMIENTO BASAL MAYOR APORTE Y SEGÚN 
Y  ELECTROLITOS 

 
REQUERIMIENTO 

TIPO DE DISPOSITIVO BOLSA DE SISTEMA CERRADO BOLSA DE SISTEMA ABIERTO 
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6.10     Cuidados del  estoma: 

Los cuidados del estoma abdominal incluyen: 

6.10.1   Lavado del estoma: Que se puede realizar por 2 métodos: 

Lavado por enema e irrigación con jeringa de bulbo, con la finalidad 

de vaciar el colon de gas, moco y heces de modo que el sujeto 

pueda seguir sus actividades sociales y de trabajo, debe llevarse a 

cabo después de una comida. EL lavado inicial puede hacerse entre 

el 4º y 5º día del postoperatorio(). 

En cuanto ala limpieza del estoma debe hacerse empleando agua y 

jabón, de esta manera se favorecerá la eliminación de 

microorganismos de la flora bacteriana de esta región y el secado 

debe ser lo más minucioso y cuidadosamente posible para evitar que 

esta zona quede húmeda, lo que favorecería la proliferación de los 

gérmenes y se produciría la irritación de la piel a este nivel, que 

influirán en su normal funcionamiento. Se debe realizar en el 

momento del cambio de la bolsa de colostomía, al menos una vez al 

día preparando de antemano los materiales necesarios, 

generalmente el momento ideal es por la mañana antes del 

desayuno. 

Dentro del aspectoPsico emocional del paciente ostomizado se 

puede mencionar que este procedimiento hace que estos pacientes  

no sean capaces de controlar sus movimientos intestinales, por lo 

tanto experimentan gran ansiedad acerca del posible rechazo por 

parte de su familia, inseguridad por las dificultades en el manejo y 

cuidado de su estoma por desconocimiento del mismo y el temor a 

ensuciarse, lo que produce pérdida del amor propio e incapacidad 

para dedicarse a su trabajo y hogar. 

Entonces se podrá considerar al paciente ostomizado como un 

operado sano, de manera que necesita de gran apoyo emocional, 

porque el miedo a una complicación que puede ser una enfermedad 



 

maligna y a la re operación se une el temor de no poder ser capaz 

en el futuro de llevar una vida social  normal portando una  

colostomía o ileostomía. 

 
6.10.2   Técnica adecuada en el cambio de la bolsa del estoma 

Como las bolsas vienen en una variedad de estilos y tamaños 

cumpliendo la misma función de recolectar las heces que pasan 

esperadas o no esperadas pudiéndose observar que algunas tienen 

una abertura abajo  para facilitar el vaciamiento, habiendo también 

aquellas cerradas que al  llenarse se pueden retirar, habiendo las 

que tienen adhesivo en el reborde  para que permanezca en el 

cuerpo mientras este dispositivo se saca y se lava para volverse a 

reutilizar. 

Por motivos de conveniencia y discreción  se debe  mantener 

ordenado todo el equipo a utilizar y promover el cambio en  un área 

fresca y seca; controlando además el tipo, tamaño y el sello del 

dispositivo. Existen también otros factores que influyen en la 

colocación  del dispositivo, sobre cuánto tiempo se quedara sellada 

la bolsa dependiendo del clima la peculiaridad de la piel, cicatrices 

cambio de dieta, peso, actividad, contornos del cuerpo  cerca del 

estoma y características de las heces. La sudoración durante los 

meses de verano en climas cálidos y  húmedos pueden acortar el 

número de días que puedes usar el sistema de bolsa.  

Cuidados de la piel periostomal, en todo el proceso de cuidados y 

atención del paciente con estoma, es determinante la atención que 

se aplica a  la piel periostomal, porque de ello depende mantener 

una buena calidad de vida, la buena adhesión del  dispositivo, la 

disminución de lesiones cutáneas y complicaciones ulteriores. Por 

ello  es importante orientar en aspectos relacionados  a: 

1. Mantener un área limpia, integra y seca 



 

2. Ante la presencia de vellocidades, realizar el corte con tijeras y no 

rasurar. 

3. Nunca aplicar sustancias irritantes como alcohol, lociones o 

sustancias alcalinas 

4. No aplicar ungüentos o pomadas en el área periostomal 

5. En el proceso de cambio del dispositivo dejar expuesta la piel 

periostomal por espacio de 5 minutos para favorecer la oxigenación 

local.   

6. Valorar permanentemente la calidad de la piel periostomal y cumplir 

con las recomendaciones para cada situación. 

 

Para el correcto cambio de bolsa se aconseja lavar el lugar del 

estoma con agua, no es imprescindible usar jabón y esperar hasta 

que este seco sin frotar, se puede hacer ventilando este lugar para 

evitar lesiones dérmicas, posteriormente realizar el pegado con el 

orificio ya cortado de la bolsa de acuerdo al tamaño del estoma.  

 

Ahora el apoyo emocional por el profesional de enfermería tiene 

como finalidad alentar al paciente a una pronta reintegración luego 

de una adecuada educación, donde la comunicación, le ayudará a la 

pronta recuperación y reintegración en su círculo familiar, laboral y 

social(12) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
12 PDF www.Cuidado integral al paciente ostomizado; gapllano.es 



 

FIGURA N° 2 DISPOSITIVOS PARA ESTOMAS ABDOMINALES 

 
 BOLSA DE COLOSTOMIA DE UNA SOLA PIEZA 
 

 
DISPOSITIVOS DE DOS PIEZAS 

 

Referente a los problemas presentados en el paciente con estoma 

abdominal, tenemos:  

Malos olores el método más efectivo para controlarlos es tener el dispositivo 

adecuado ajustado correctamente y asegurar el cumplimiento de las reglas 

básicas de la  nutrición, higiene y limpieza personal(10). 

 

En cuanto a las relaciones sexuales y personales, el procedimiento altera la 

imagen corporal, la actitud positiva es hablar con la pareja y/o amigos 

expresando los temores que cada uno tiene.  

Las relaciones sexuales no le perjudican, pero debe haber bastante 

comunicación deben ser tolerantes con el tiempo necesario para ambos. En 

los momentos íntimos se pueden utilizar las bolsas mini y opacas lo que 

hace que sean más discretas. 
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En caso de embarazo, no hay problema pero se debe consultar siempre al 

médico para estudiar la posibilidad y sobre todo los cuidados que deberá 

tener antes, durante y después del parto. 

 

En cuanto a las alteraciones sexuales en ostomizados tenemos que en los 

hombres son la impotencia, ausencia de eyaculación y eyaculación 

retrograda, y en mujeres la incontinencia urinaria y la dispareunia, con 

respecto a la impotencia, se puede recurrir al implante de prótesis de silicona 

previa comunicación y consejería de pareja, relacionado a la eyaculación se 

puede recurrir como alternativa a la inseminación artificial en caso de 

personas jóvenes. 

 

En la dispareunia, según la causa puede darse por sequedad vaginal, que se 

puede combatir con el uso de lubricantes. En la estenosis vaginal, si no es 

completa es conveniente sugerir a la pareja que cambie de posición en la 

práctica del acto sexual, si la estenosis es casi completa es mejor recurrir a 

otros procedimientos para conseguir la satisfacción sexual de ambos. Con 

respecto a la incontinencia urinaria al esfuerzo, e recomendable no ingerir 

ningún líquido antes de la relación y orinar previamente. 

 

En cuanto a la educación sanitaria que debe brindar el profesional de 

Enfermeríadeberá ir dirigido a:  disminuir la ansiedad del paciente y a la vez 

estimular su autoestima para que  vaya cobrando seguridad a través de una 

enseñanza progresiva y paulatina considerando parte fundamental a la 

familia, ya que cuando el paciente es dado de alta debe saber cómo 

cambiarse el dispositivo, los problemas que le pueden surgir con el estoma y 

la piel que le rodea y el tipo de dieta que debe realizar, debe ser capaz de 

iniciar la vida familiar, social y laboral, en  

muchos casos según estudios, la reinserción social  es un desafío para el 

paciente. 



 

 

En cuanto al vestido:No deberá ejercer presión directa sobre el estoma, 

teniendo como alternativa hacer un orificio en la ropa a nivel del estoma para 

acomodarlo mejor, por tanto, puede usar cualquier tipo de ropa. En el caso 

de los hombres el uso de cinturón debe ser de cuidado de no presionar el 

estoma, no debe usar pantalones muy ceñidos. 

Ambos sexos pueden utilizar ropa de baño siempre que la sujeción se 

realice a la altura de la cintura, quedando por tanto el estoma por debajo. 

 

Respecto al baño; Puede realizarlo diariamente como acostumbraba antes 

de la operación, sin necesidad de usar gasas o bolsa, solo bastará que lo 

haga de manera rápida para evitar así la entrada del agua del baño por el 

estoma. 

 

Sobre el trabajo; se aconseja no realizar actividades que implican un gran 

esfuerzo físico ya que podrían traer como consecuencias problemas tardíos 

propios del estoma 

 

En la relación a las diversiones y los deportes; debe utilizar medios de 

sujeción en caso de fútbol, tenis, etc, en los que haya riesgo a golpear el 

estoma, pudiendo provocar una hernia o prolapso 

 

En cuanto a las vacaciones; debe evitarse el calor o la exposición al sol, 

porque puede provocar inflamación, dolor, posible infección. Durante los 

viajes llevar los materiales necesarios para el cuidado de su estoma. 

 

Siendo el profesional de enfermería integrante primordial del equipo de 

salud, este debe mantenerse a la vanguardia, generando sistema de 

atención coherentes que optimicen el bienestar del individuo, exigiéndose 

competencia y especialización, ya que ciertas patologías digestivas y 



 

oncológicas precisan la realización de un estoma, como tratamiento 

quirúrgico más adecuado para recuperar el estado de salud, cirugía que 

acompaña una severa connotación psicológica de adaptación y aprendizaje 

para el proceso de rehabilitación que no es alcanzado durante la 

hospitalización, requiriendo cuidados posteriores que pueden brindar a 

través de programas de atención que indiquen el pre-operatorio-post 

operatorio y post-hospitalización. 

 

La finalidad del programa al paciente ostomizado en el consultorio de 

enfermería es: Aportarles conocimientos, adiestrarles en sus habilidades y 

ayudarles a adaptarse a esta nueva situación. 

 

Brindar atención calificada basada en principios éticos, humanísticos, 

científicos y técnicos, teniendo en cuenta los deberes y derechos de las 

personas en general y en particular de los ostomizados. 

 

El objetivo general del Programa es brindar atención integral y permanente a 

la persona portadora o subsidiaria de un estoma, incluyendo a su familia 

para optimizar su bienestar mediante la promoción, protección, curación, 

aumentando la calidad de vida del paciente, trabajando en equipo y 

valorándolo como un ser biopsicosocial espiritual. 

 

El rol Educativo de la Enfermera en la atención al paciente ostomizado en el 

Consultorio de Enfermería, es la interacción entre el paciente ostomizado y 

la enfermera que brinda servicios de prevención y promoción de la salud, 

quien tiene autonomía para brindar el tratamiento integral al paciente, 

coordinar con el cirujano de la especialidad para definir el seguimiento del 

cuidado del paciente y brindar la educación correspondiente. ( 13) 

                                                         
13 Monserrat, Valente; El rol de enfermería frente a pacientes ostomizados.1988 



 

La labor educativa de la enfermera en la atención de pacientes ostomizados, 

incluye la enseñanza de aspectos relacionados, a su enfermedad, 

tratamiento, prevención de complicaciones y cuidados de estomas y toda 

aquellas medidas que ayudarán a disminuir y/o evitar las molestias y 

complicaciones derivadas de su patología y lograr su equilibrio 

psicoemocional. Para el desarrollo de la educación a brindar, se toma en 

cuenta los siguientes supuestos. 

Educar no es informar; ya que cuando informamos, simplemente 

transmitimos conocimientos; siendo que el proceso educativo es mucho más 

complejo; ya que en el aprender influyen múltiples factores que está dado 

por el conocimiento, los factores personales (edad, nivel de instrucción, 

creencias, experiencias de enfermedades anteriores, factores psicológicos, 

etc.) y los factores ambientales (familia, amigos, trabajo, ocio, recursos, etc.), 

el aprendizaje se realiza en tres niveles que son; el cognoscitivo 

(conocimiento), el afectivo (creencias, experiencias, actitudes), el 

psicomotor, por lo tanto la metodología de trabajo y las actividades en 

educación para la salud debe contemplar no solo el conocimiento sino todos 

estos factores mencionados. 

De todo lo anteriormente mencionado se deduce que la educación se puede 

realizar de forma individual y en grupo. Una forma no excluye a la otra, sino 

que ambas son complementarias. La elección de una u otra depende del 

momento, situación y necesidades del paciente. También uno de los 

recursos más escasos en la atención es el tiempo, por este motivo es 

necesario, dada la importancia de la educación para la salud, que se 

planteen nuevos métodos y estrategias que se ajusten al tiempo que se 

dispone 

El autocuidado es indispensable, cuando este desaparece, se puede 

producir la enfermedad y la muerte. 

 



 

La enfermera en diferentes situaciones ayuda a sus pacientes a mantener el 

auto cuidado, cumpliendo  tareas en base a programas, supervisando a las 

capacitadoras y realizando seguimiento epidemiológico hacia un 

autocuidado efectivo que mejore la calidad de vida del enfermo con estoma 

abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. DISEÑO METODÓLOGICO 
 
7.1. Tipo de estudio: 
 

No experimental con enfoque cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal 

 
7.2.  Población beneficiada 
 

La constituyen todos los pacientes (67)ostomizados transitoriosque 

acuden a  consulta de enfermería  después de haber sido intervenidos 

quirúrgicamente  y externados en el periodo de diciembre de 2009 a 

julio de 2010 en el Hospital Boliviano Holandés 

 

7.2.1. Cálculo de la muestra (Probabilística) 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la formula 

estadística de proporciones de una población finita 

 

     n =     Z2α   *  P(1-P) * N 

            (N-1)*E2 + Z2  α * P(1 - P) 

     n =   (1.96 )2(0.5)(0.5)*67 

              (66)*(0.1)2 + (1.96)2*(0.5)*( 0.5) 

 

La muestra a considerar es de 37.2 

 

N    = Población  

Z2α= Nivel de confianza 95% 

P    = Proporción (0.5) 

1-P = Proporción (0.5) 

E2   = Error de estimación 10% 



 

La muestra fue obtenida mediante la prueba estadística de 

proporciones considerando P como 0.5 nivel de confianza de 95% y el 

error de estimación de 0.1 

 

7.3.    Lugar de realización 

El estudio se realizó en el Hospital Holandés de la ciudad de La 

ciudad de El Alto, en el consultorio de enfermería que existe para este 

tipo de pacientes. 

 

7.4.     Intervención o metodología 
La población de estudio (67) fueron los pacientesostomizados 

transitorios comprendidos entre las edades de 20 a 80 años  de los 

cuales se obtiene una muestra de 37 que acuden a la consulta de 

Enfermería del Hospital Boliviano Holandés en el periodo de 

diciembre a julio del 2010 a fin de iniciar la recolección de datos se 

utilizó  como instrumento un formulario tipo  cuestionariode dos partes 

(conocimientos y prácticas), como técnica la entrevista. 

La validez del instrumento se efectuó a través de expertos (médicos 

cirujanos y licenciadas de enfermería del servicio de cirugía). 

La técnica que se utilizó fue: la encuesta, el instrumento un formulario 

tipo cuestionario y la  guía de observación para identificar las 

prácticas en el cuidado del estoma. 

 

          7.4.1.  Criterios de inclusión 
 

• Pacientesostomizados con cita programada que asistan 

regularmente a la consulta de Enfermería 

• Que sus edades fluctúen entre 20 a 80 años 

• De ambos sexos 

• Ostomizados  transitorios 



 

• Que acepten participar en el estudio (consentimiento 

informado) 

• Pacientes nuevos 
 
            7.4.2.  Criterios de exclusión 
 

• Pacientes que asistan ocasionalmente al consultorio de 

Enfermería 

• Que sus edades estén por debajo de 20 años y por arriba de 

80 años. 

• Pacientes que presentan otro tipo de estoma que no es la 

abdominal. 

• Pacientes con limitación para comunicarse 

• Que no acepten participar en el estudio 

• Pacientes con estoma definitivo 

 
 

7.5.     Método 

           Procedimiento de la información 

La información obtenida fue procesada en sistema computarizado en 

el programa EPI INFO. Los resultados finales se presentan en 

cuadros y gráficas. 

7.6.     Aspectos éticos 
           Consideraciones éticas y legales 

El estudio se realizó tomando en cuenta que toda investigación  en la 

que el  ser humano sea sujeto de estudio deberán  prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección  de sus derechos y 

bienestar. 

Se pidió autorización  a las autoridades hospitalarias así como el 

consentimiento informado a cada paciente  en forma escrita, el cual 



 

está regido por los principios que en la declaración de Helsinki en su 

artículo (60) enuncia: El propósito principal de la investigación  médica 

en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos y también comprenden la etiología  y 

patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos 

preventivos diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a 

prueba continuamente a través  de la investigación  para que sean 

eficaces efectivos accesibles y de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VIII. PRESENTACION DE  RESULTADOS 
 

CUADRO  Nº 1 
 

  PACIENTES CON ESTOMA ABDOMINAL SEGÚN GRADO DE 
INSTRUCCIÓN  ACADÉMICA ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO  DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO - HOLANDÉS 
Dic 2009 – Jul 2010 

 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

PRIMARIA 9 24% 

SECUNDARIA 19 51% 

SUPERIOR I 4 11% 

SUPERIOR C 2 6% 

PROFESIONAL 3 8% 

 
TOTAL 

 
37 

 
100% 

 
Fuente: Aplicación cuestionario de elaboración propia 

 
Interpretación: 
El cuadro N° 1 muestra que la variable grado de instrucción  presenta una 

frecuencia en el nivel secundario con 51%(19 pacientes)  con el 24%( 9 

pacientes), nivel superior 11% (4 pacientes), el nivel profesional con el 8% (3 

pacientes), el nivel superior C con el 6%  (2 pacientes)  

 

 

 



 

GRÁFICO N° 1 
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON ESTOMA ABDOMINAL 

QUE ASISTEN A LA CONSULTA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL 
BOLIVIANO HOLANDÉS 

 
El gráfico N° 1 muestra el grado de instrucción que tuvieron los pacientes 

con estoma abdominal. 
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CUADRONº 2 
CONOCIMIENTOS DEL CUIDADO DEL ESTOMA EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
BOLIVIANO HOLANDÉS 

Dic 2009 – Jul 2010 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

CONOCEN 

 

12 

 

32% 

 

NO CONOCEN 

 

25 

 

68% 

 
TOTAL 

 
37 

 
100% 

 
 

    Fuente: Aplicación cuestionario de  elaboración propia 

 

El cuadro N°2 muestra que los resultados obtenidos muestran a un 68% (25 

pacientes) que no tienen  conocimientos sobre que cuidados deben de tener 

con su estoma y un 32% (12 pacientes) si  tienen conocimiento de cómo 

cuidarse. 

 

 

 

 

 
 
 



 

GRÁFICO N° 2 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS DEL ESTOMA QUE TIENEN LOS 
PACIENTES OSTOMIZADOS QUE ASISTEN A LA CONSULTA DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS 

 
El grupo de estudio constituido por 37 pacientes  de los cuales el gráfico N° 

2 muestra  el conocimiento general  que tienen los pacientes con estoma 

abdominal. 
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CUADRO Nº 3 
MEDIOS POR LOS CUALES RECIBIERÓN  INFORMACIÓN  SOBRE  
CUIDADOS Y PRÁCTICAS QUE DEBEN TENER CON SU ESTOMA 
ABDOMINAL EN SU EXTERNACION  DEL HOSPITAL BOLIVIANO 

HOLANDES 
Dic 2009 – Jul 2010 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

ENFERMERA 3 8.1% 

MEDICO 4 10.9% 

NUTRICIONISTA 2 5.4% 

INTERNET 5 13.5% 

OTROS 3 8.1% 

NINGUNO 20 54% 

 
TOTAL 

 
37 

 
100% 

 
  Fuente: Aplicación cuestionario de elaboración propia 

 

Los datos observados muestran que  el 54% (20 pacientes) no recibieron 

ningún tipo de información sobre cuidados y prácticas seguido de, 13% (5 

pacientes) que se informaron vía internet y 10.8% (4 pacientes) a los cuales 

el médico informo. 

 

 

 

 

 
 
 



 

GRÁFICO N° 3 
 

MEDIOS POR LOS CUALES LOS PACIENTES OSTOMIZADOS 
RECIBIERON  INFORMACIÓN SOBRE SU ESTOMA ABDOMINAL EN SU 

EXTERNACIÓN DEL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS 
 
 
 

 
 
 

El gráfico N° 3 muestra los medios por los cuales el paciente ostomizado 

recibió alguna información acerca de su estoma. 

 
 
 

 
CUADRO Nº4 
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CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS EN  LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
PACIENTES  CON ESTOMA ABDOMINAL  ATENDIDOS EN  

LACONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO - 
HOLANDÉS 

Dic 2009 – Jul 2010 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

CONOCE 

 

4 

 

10.8% 

 

NO CONOCE 

 

33 

 

89.2% 

TOTAL 37 100% 

 
 Fuente: Aplicación  cuestionario de elaboración propia  

 

El cuadro N° 4 muestra  que el 89.2% (33 pacientes) no tienen conocimiento 

sobre el tipo de alimentación, que debe consumir frente a un 10.8% (4 

pacientes) que si conocen como deben alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 4 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN QUE 
TIENEN LOS PACIENTES CON ESTOMA ABDOMINAL QUE ASISTEN A 

LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO 
HOLANDÉS 

 
 

 
 

Este gráfico muestra  los conocimientos que tienen los pacientes con estoma 

abdominal sobre cómo alimentarse. 
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CUADRONº 5 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOESTIMA, AMOR Y PERTENENCIA QUE 
TIENEN LOS PACIENTES CON ESTOMA ABDOMINAL  ATENDIDOS EN  

LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO – 
HOLANDÉS 

EL ALTO – BOLIVIA 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

CONOCE 

 

13 

 

35.1% 

 

NO CONOCE 

 

24 

 

64.9% 

 
TOTAL 

 
37 

 
100% 

 

Fuente: Aplicación cuestionario de  elaboración propia 

 

El cuadro N° 5 muestra que un 64.8% (24 pacientes) no tienen conocimiento 

sobre autoestima frente, a un 35.5% (13 pacientes) que si conocen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 5 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOESTIMA QUE TIENEN LOS PACIENTES 
CON ESTOMA ABDOMINAL QUE ASISTEN A LA CONSULTA DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS 
 
 
 

 
 

Este gráfico muestra lo poco que conocen los pacientes con estoma 

abdominal acerca del Autoestima. 

 
 

 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

CONOCEN NO CONOCEN

13

24

CONOCEN

NO CONOCEN



 

CUADRONº 6 
 

PRÁCTICAS  QUE TIENEN SOBRE CUIDADOS DEL ESTOMA LOS PACIENTES 
OSTOMIZADOS ATENDIDOS EN  LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL BOLIVIANO – HOLANDÉS 
Dic. 2009 – Jul 2010 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

ADECUADAS 

 

11 

 

29.8% 

 

INADECUADAS 

 

26 

 

70.2% 

TOTAL 37 100% 

 
 

Fuente: Guía de observación aplicada a los pacientes elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N° 6 el 70.2% (26 

pacientes) corresponde a aquellos pacientes que tienen prácticas 

inadecuadas en el cuidado de su estoma frente a, 29.8% (11 pacientes) 

cuyas prácticas son adecuadas. 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO N° 6 
PRÁCTICAS QUE TIENEN LOS PACIENTES OSTOMIZADOS QUE 

ASISTEN A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
BOLIVIANO HOLANDÉS 

 

 
 

El gráfico N°6   muestra cómo son las prácticas de los ostomizados: 

Adecuadas e Inadecuadas. 
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CUADRO Nº 7 
 

ENTRENAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN  SOBRE CUIDADOS DEL 
ESTOMA QUE RECIBIERON  LOS PACIENTES A SU EXTERNACION 

DELHOSPITAL BOLIVIANO – HOLANDES 
Dic 2009 – Jul 2010 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

RECIBIERON 

ENTRENAMIENTO 

 

11 

 

 

29.8% 

 

NO RECIBIERON 

ENTRENAMIENTO 

 

26 

 

70.2% 

TOTAL 37 100% 

 
 
Fuente: Aplicación cuestionario elaboración Propia 

 

El cuadro N° 7 muestra que el 70.2% (26 pacientes) no recibió 

entrenamiento sobre el cuidado del estoma frente al, 29.8% (11 pacientes 

que si recibieron. 
 
 
 
 
 

 



 

 
IX. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Por los resultados obtenidos, en relación al autocuidado se evidencia 

claramente la falta de conocimientos (teórico-prácticos) en los pacientes 

ostomizados que acuden a la consulta de enfermería del Hospital Boliviano 

Holandés y que son sujetos de estudio. 

 

Del total de pacientes  en la variable grado de instrucción se tiene que un 

51% (19 pacientes) llegaron a la secundaria sin lograr ser  bachilleres lo que 

ocasionará que situaciones de conocimientos generales estén en déficit,  

frente a un   8% (3 pacientes) que llegaron al nivel  profesional. 

 

Del total de pacientes incluidos en el estudio (37)  encontramos que el 32.4% 

(12 pacientes)  conocen sobre los cuidados GENERALES que deben cumplir 

después de habérseles realizado su estoma  y 67.6%  (25 pacientes)  no 

tienen conocimiento sobre estos conocimientos. 

 

Analizando  los medios por los cuales los pacientes recibieron algún tipo de 

información tenemos que  el 54% (20 pacientes) no recibieron ninguna 

información;  los pacientes con grado de  instrucción  profesional y grado de 

instrucción  superior  C que lograron entrar al internet  con el 13.5% (5 

pacientes), el 10.9% (4 pacientes) que recibió información de parte del 

médico, el 8.1% (3 pacientes) fue información que dio la enfermera y con el 

mismo porcentaje están otros, confirmando así que estos pacientes en su 

mayoría retornaron a sus domicilios sin recibir una adecuada orientación y 

menos capacitación. 

 

Acerca de losconocimientos en la  alimentación el 89.2%.(33 pacientes) no 

conoce sobre la elección de una dieta adecuada para su alimentación 



 

provocando problemas de estreñimiento o diarrea y un 10.8% (4 pacientes) 

si tienen conocimiento, identificando además que por costumbre tienen 

tendencia a consumir mucho carbohidrato y en muy poca cantidad o casi 

nada, fibra. 

 

Acerca de los conocimientos sobre necesidades de amor,  pertenencia y 

autoestima el 64.9% (24 pacientes)  no conocen  y  35.1% (13 pacientes) 

conocen. Por teoría mencionada en este trabajo se observa que un estoma 

provoca una imagen corporal distorsionada disminuyendo el autoestima  y la 

calidad de vida, situación que ocurre en todos estos pacientes que no tienen 

conocimiento sobre necesidades de amor, pertenencia y autoestima. 

 

Con relación al cuidado del estoma (higiene, cuidado de la piel,y colocado 

del nuevo dispositivo) 70.2% (26 pacientes) son inadecuadas las practicas 

adecuadas es del 29.8% (11 pacientes)  que si saben cómo realizar  el 

cambio y  cuidar  de su estoma. 

 

En cuanto al entrenamiento  proporcionado en su externación  se menciona 

que de los 37 pacientes estudiados 70.2% (26 pacientes  no recibieron 

entrenamiento  con relación a un 29.8% (11 pacientes) que ya tenía 

conocimiento y solo recibieron en la consulta reforzamiento en sus 

conocimientos. 

 

Se llegó a realizar una relación de conocimientos y prácticas que tienen los 

pacientes  ostomizados acerca de su cuidado en general observándose que 

un 89.2% (33 pacientes) no tienen conocimiento y menos aún en cuanto  a 

las practicas un 70.2% (26 pacientes) las mismas son inadecuadas. 

 

Los pacientes ostomizados requieren con urgencia de una orientación 

impartida por el profesional de enfermería ya que este desconocimiento 



 

influye desfavorablemente en su cuidado siendo que  el auto cuidado es la 

práctica  de actividades que los individuos inician y realizan para el 

mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X.  CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de investigación se pudo determinar todos los objetivos 

trazados, en cuanto a grado de instrucción, conocimientos y  prácticas que 

realiza el paciente después de la cirugía, medios por los cuales recibió 

información, cuidados del estoma, hábitos higiénicos,  hábitos alimenticios  y 

sus conocimientos  y prácticas de autoestima. 

 

Los resultados muestran que los factores que influyen en el conocimiento y   

prácticas sobre el autocuidado que tienen los pacientes con estoma 

abdominal tienen que ver con la falta  de información por  parte del equipo 

de salud. Ver  cuadro N° 3 donde  se evidencia que el 54% (20 pacientes) no 

recibió ningún tipo de información  y lo que llama la atención es que el 

personal de enfermería que trabaja en sala, sólo brindo información a 3 

pacientes (8.1%) 

 

También se pudo observar la falta de entrenamiento  y demostración del 

procedimiento  en el cambio del dispositivo colector  en el momento del alta 

al paciente ostomizado, ya que sus conocimientos a la llegada a su hogar 

eran deficientes por no saber hacerlo solos ni con la ayuda de los familiares. 

 

El grado de instrucción es un factor preponderante porque los conocimientos 

de estos pacientes son incorrectos, el 51%  (19 pacientes) solo cursaron 

hasta el nivel intermedio y sus conocimientos  sobre higiene en: limpieza del 

estoma, higiene de los alimentos al prepararlos, en el consumo e ingesta de 

alimentos y la importancia del autoestima en cada persona fueron precarios, 

e incluso después  del entrenamiento con demostración en el consultorio de 

enfermería llegaron a ser inadecuados. 

 



 

Un factor importante que afecta al paciente con estoma abdominal  es el 

conocimiento sobre   autoestima es: la inseguridad. Un 35.1% conoce de 

este tema  y llega o trata de relacionarse con los demás sin aislarse; un 

64.8% no acepta su situación actual de ostomizado,  llega a sentirse  

relegado y por ende se enclaustra.  

 

Es así que puedo concluir indicando   que el CONOCIMIENTO TEORICO   y 

PRÁCTICO  oportuno sobre el estoma, los hábitos alimenticios, autoestima, 

etc. Inciden directamente  en la práctica correcta de  todas las medidas que 

debe seguir  el paciente para su autocuidado;  la dieta a consumir 

dependiendo de la situación, el reconocimiento de cualquier problema con su  

estoma y su adecuado manejo con un entrenamiento recibido y por último su 

autoestima, trabajando en su aceptación, en su nueva condición  para lograr 

su reinserción a la sociedad. 

 

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 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 

conocimiento básicos para explicar sus necesidades y elegir alternativas que 

ayuden en su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. RECOMENDACIONES 

 

Es primordial hacer énfasis en el rol educativo que desarrolla la profesional 

en Enfermería en el consultorio externo  del Hospital Boliviano Holandés, lo 

que permite  crear las condiciones necesarias para una educación 

permanente que responda a las necesidades del paciente. 

 

El Departamento de Enfermería debe coordinar con las profesionales del 

servicio  para  elaborar nuevas estrategias de educación con el objetivo de 

fortalecer los conocimientos  y las prácticas, más aún en su idioma nativo 

(aymara). 

 

Recomendar que en la atención que brinda el profesional de Enfermería 

involucre necesariamente  aspectos psicológicos de los pacientes con 

estoma, y  alentarlos a una pronta reintegración para poder ser capaces de 

llevar en el futuro una vida social normal,  haciéndolos participes de su 

recuperación. 

 

Contribuir con  el mejoramiento de los enfermos con estoma abdominal en 

base a  programas individualizados y/o colectivos para fortalecer el 

conocimiento y las prácticas en cuanto a su auto cuidado, previniendo 

complicaciones y siempre favoreciendo su reinserción social. 

 

Según recomendaciones Internacionales se indica que el profesional de 

Enfermería debe ser participe en el momento de decidir el sitio adecuado del 

estoma juntamente con el cirujano para la funcionalidad del mismo; 

lamentablemente en nuestro entorno esta práctica profesional básica, no se 

da. Por lo que sugeriría cambiar la mentalidad en la formación del pre y pos 

grado de las señoras colegas, siempre buscando el beneficio del paciente. 

 



 

Finalmente que la implementación de consultorios de Enfermería en un 

centro hospitalario de alta  complejidad, se constituya en una nueva 

estrategia educativa y preventiva que contribuya al bienestar del enfermo y 

la comunidad. 
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