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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar   que el uso de un 

cinturón artesanal permite mejorar los cuidados de enfermería en pacientes 

colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el año 2014. 

Se trató de una investigación aplicado, experimental, de corte transversal, la 

población estuvo constituida por 30 pacientes colostomizados atendidos en el servicio 

de cirugía del Hospital, la misma que se usó como muestra. El instrumento    fue la 

Encuesta del uso de cinturón artesanal y cuidados de enfermería en pacientes 

colostomizados Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 2014. El análisis y 

procesamiento de la información se realizó mediante la estadística descriptiva, 

representado en tablas estadísticas unidimensional y bidimensional. 

Con los resultados que se reportan se concluyó en lo siguiente: a) sobre el uso del 

cinturón artesanal y  los cuidados  de enfermería en los pacientes colostomizados, se 

identificó que la mayoría de los pacientes tienen uso de cinturón artesanal bueno 

porque los cuidados de enfermería son adecuados, b) En relación  a  el uso del 

cinturón artesanal  y los cuidados de enfermería  relacionados con el estoma intestinal 

de los pacientes colostomizados,  se afirma   que la mayoría  de los pacientes tienen  

uso bueno  del cinturón artesanal porque el  cuidado  de enfermería  del estoma 

intestinal  es bueno, c) En la relación de los cuidados  de enfermería con el estoma 

intestinal de los pacientes colostomizados, la mayoría que de los pacientes tienen 

cuidado de enfermería  adecuado en   proporción al  cuidado del estoma intestinal bueno. 

Palabras clave: Cuidados de enfermería,  paciente colostomizado,  colostomía,  estoma, 

cinturón artesanal  
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ABSTRACT 

 

The  present research aimed to determine that the use of a handmade belt can improve 

nursing care in colostomized patients at Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz 

during the year 2014. It was an applied, experimental, cross-sectional research , The 

population consisted of 30 colostomized patients treated at the Hospital's surgical 

service, the same one used as a sample. The instrument was the Survey of the use of 

handmade belt and nursing care in colostomized patients Hospital Víctor Ramos 

Guardia Huaraz 2014. The analysis and processing of the information was made 

through descriptive statistics, represented in unidimensional and two-dimensional 

statistical tables. 

With the results reported, it was concluded that: a) on the use of the handmade belt 

and nursing care in colostomized patients, it was identified that the majority of 

patients have good handmade belt use because nursing care is (B) In relation to the 

use of the handmade belt and nursing care related to the intestinal stoma of 

colostomized patients, it is stated that most patients have good use of the handmade 

belt because the nursing care of the intestinal stoma is Good, c) In the relationship of 

nursing care to the intestinal stoma of colostomized patients, the majority of patients 

have adequate nursing care in proportion to good intestinal stoma care. 

Keywords: nursing care, colostomy patient, colostomy, and stoma, artisan belt. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una intervención como es la realización de una colostomía causa profundas 

modificaciones en la vida de estas personas, tanto en su vida cotidiana como en su 

higiene personal, aunque no se altera la función digestiva ni la química corporal 4,7 

Después de la cirugía el estoma suele ser de color rojo, hinchado y grande, aunque 

éste irá disminuyendo de tamaño durante las 6-8 semanas siguientes, en un primer 

momento suele resultar desagradable para la persona colostomizada 7,23 

Abocar el intestino a la pared abdominal con fines excretores supone el estar 

colostomizado representa una nueva forma de vida para estas personas, rompiéndose 

así su esquema fisiológico y su imagen corporal anterior a la intervención. Se crean 

una serie de limitaciones que en un principio sólo serían de origen conceptual pero 

que realmente afectan al autoestima de estas personas, creándoles un autorrechazo 

24,25 

Estas nuevas circunstancias provocan una serie de cambios en el estilo de vida de 

estas personas, se modifica la conducta alimentaria, el modo de vestir, sus relaciones 

sociales, etc. También pueden darse cambios en la sexualidad del individuo. Aunque 

hay disfunciones sexuales como consecuencia de la cirugía, son muchos los estudios 

que demuestran que las modificaciones son por causa psicológica, debidas a la 

aparición de sentimientos de miedo, rechazo, infravaloración, etc4, 26,27  

Es por la aparición de todas estas modificaciones en la vida de estas personas y los 

cambios de su imagen corporal con las consecuencias emocionales consecuentes, por 

lo que necesitan una ayuda tanto física como psicológica, donde se les prepare para la 

convivencia con su colostomía y se les enseñen los cuidados físicos de la misma.  
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Cabe resaltar, el que  seguimiento del estomatoterapeuta, así como su apoyo 

emocional al paciente colostomizado es fundamental tanto para la prevención y 

detección precoz de posibles complicaciones como para que estos individuos puedan 

alcanzar, tras una cirugía como ésta, una calidad de vida aceptable4,27 . 

Una colostomía es una abertura creada quirúrgicamente en el intestino grueso (colon), 

a través de la pared abdominal. Esto resulta en un cambio de la función corporal 

normal para permitir la eliminación del contenido intestinal después de la enfermedad 

o lesión. 

La cirugía de colostomía es realizada para diferentes enfermedades y padecimientos. 

Algunas colostomías se realizan debido a malignidad (cáncer).  En niños, pueden ser 

realizadas debido a defectos de nacimiento. 

Las colostomías pueden ser temporales o permanentes y su tamaño va a depender de 

la magnitud del daño del área intestinal afectada, y estar ubicadas en el lado 

izquierdo, medio, o derecho del abdomen. 

Así mismo el cambio en la imagen corporal del enfermo, es tener una evacuación a 

través de una abertura hecha en el abdomen. Aprender a cuidar de la colostomía 

ayudará al paciente. 

Estos cambios en la imagen y concepción corporal del paciente obliga al individuo a 

aprender a cuidar la colostomía lo que ayudará al enfermo a aceptar su nueva 

condición. 

Una colostomía es un tratamiento que, si bien es altamente eficaz, comporta una 

agresión física y psíquica que, al afectar la imagen corporal del paciente, afecta 



 

 

3 

 

también, la capacidad funcional, de relación y la calidad de vida, por lo que supone 

un gran impacto en la vida del paciente. 

La adaptación al estoma va a depender de varios factores como son la enfermedad de 

base, los tratamientos concomitantes, el pronóstico, las condiciones de la intervención 

quirúrgica, las complicaciones funcionales del estoma, secuelas postquirúrgicas y las 

características del entorno psicosocial y del contexto cultural (creencias, valores, 

conceptos y actitudes en relación a la enfermedad, los problemas físicos y el dolor). 

La edad, la actitud y la respuesta a la situación, condicionará de manera importante la 

respuesta del enfermo. El profesional de enfermería debe realizar, entre otras cosas, 

una función docente con la unidad familiar para facilitar la adaptación a la nueva 

situación y minimizar la alteración de la vida cotidiana de la familia27. 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación se justifica porque permite 

conocer al enfermero la información que posee el paciente colostomizado sobre su 

autocuidado. 

La relevancia práctica de esta investigación se basa en reforzar el conocimiento del 

enfermero y del paciente permitiéndole aclarar sus dudas e interrogantes, y 

otorgándole la posibilidad al profesional de adquirir valor científico en la praxis 

cotidiana. 

Como el objetivo principal del enfermero es proporcionar una atención de calidad al 

enfermo colostomizado sin dejar a un lado a la familia y comunidad, el realizar el 

cuidado al paciente tendrá una nueva visión y nuevas oportunidades, ya que la 

orientación precisa sobre su autocuidado, minimiza y evita posibles complicaciones, 

permitiendo su pronta recuperación y su reintegro al entorno familiar y a la sociedad. 
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Para la institución será un aporte importante, ya que es una valiosa herramienta para 

el personal de enfermería que labora en el área clínica de cirugía: estimula y facilita 

su participación y la relación de ayuda enfermero  paciente. 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, su importancia radica en que se 

convierte en un aporte a futuras investigaciones relacionadas al área. 

Valorando  la complejidad y la problemática  que  enfrentan   las  personas  

portadoras de colostomía, se plantea la siguiente interrogante ¿De qué manera el uso 

de un cinturón artesanal permite mejorar los cuidados de enfermería en pacientes 

colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el año 2014? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar   que  el  uso de un cinturón artesanal permite mejorar los cuidados de 

enfermería en pacientes colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz durante el año 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los cuidados de enfermería en pacientes colostomizados. 

 Identificar   el  uso  del cinturón artesanal  en  pacientes colostomizados. 
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HIPÓTESIS 

El uso de un cinturón artesanal mejora los cuidados de enfermería en pacientes 

colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el año 2014. 

 

VARIABLES 

Variable independiente : Uso de cinturón artesanal. 

Variable dependiente : Cuidados de enfermería. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Villalobos et al (2007), Dispositivo Ostocare para ileostomías y colostomías, 

Enfermería, Gastroenterologia. España. Las ostomías son procedimientos 

estándar en la práctica de la cirugía gastrointestinal, que consiste en abocar 

cualquier parte del tracto digestivo, o urinario hacia el exterior generalmente a 

través de la pared abdominal, con el fin de derivar la vía digestiva o urinaria 

bien sea por obstrucción, traumatismos enfermedades oncológicas, entre otros. 

pacientes ostomizados1.  

El estudio se desarrolló bajo una modalidad de proyecto especial El propósito 

de la presente investigación, fue elaborar un dispositivo llamado Ostocare, para 

ileostomías y colostomías, que disminuya las complicaciones en los, sustentado 

en una investigación de campo con un diseño de estudio no experimental. Con 

la investigación se pretende disminuir las complicaciones propias de las 

ostomías y reducir los costos que este procedimiento provoca en el paciente y 

en las instituciones de salud. 

Las complicaciones derivadas del uso de dispositivos para ileostomías y 

colostomías, causan molestias, angustias y ansiedad en los pacientes y en sus 

familiares. Por una parte está el hecho de padecer una enfermedad que conlleva 

el uso de un dispositivo, por la otra, las consecuencias que elo acarrea; en este 
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caso, las complicaciones propias de las ostomías, los gastos excesivos en 

tratamientos para contrarrestar estas lesiones, así como el recambio regular del 

sistema o de uno de sus componentes.  

En tal sentido, con la presente investigación se pretende disminuir las 

complicaciones propias de las ostomías y reducir los costos que este 

procedimiento quirúrgico provoca en el paciente y en las instituciones de salud, 

para ello, se elaboró un nuevo dispositivo para ileostomías y colostomías, 

contribuyendo de esta manera a elevar la calidad de vida de los pacientes 

ostomizados.  

La investigación servirá de referencia para otros centros hospitalarios que 

atiendan pacientes que requieran procedimientos en el uso de dispositivos para 

ileostomías y colostomías, con un novedoso dispositivo que contribuirá a 

descongestionar las instituciones hospitalarias debido a que los pacientes no 

requerirán la atención especializada por complicaciones derivadas de estos 

dispositivos. 

Tálamo, L. (1999),  información que los pacientes colostomizados poseen sobre 

sus cuidados, se realizó con el objetivo de  “evaluar la información que los 

pacientes colostomizados poseen sobre sus cuidados”. La misma se realizó en 

el Hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño”, Caracas – Venezuela, siendo una 

investigación de tipo descriptiva, de campo y prospectiva, para la recolección 

de los datos se escogió un cuestionario con respuestas de selección simple. La 
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población estudiada estuvo conformada por 56 pacientes sometidos a 

colostomía atendidos en el hospital. Entre los resultados se pudo conocer que el 

enfermo con colostomía no tenía información referente a sus cuidados 

inmediatos y mediatos y posteriores, para lo cual se recomendó el diseño de un 

programa educativo al respecto2. 

Cermeño, M. (2000), en un estudio titulado: “autocuidado del Paciente con 

ostomia intestinal del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, con la finalidad de 

conocer los cuidados que el paciente se proporciona en función a su ostomia 

intestinal. La investigación fue descriptiva, de campo, prospectiva y transversal. 

La población estuvo integrada por 25 pacientes colostomizados que asisten a la 

consulta de cirugía a quienes se les aplico un cuestionario de selección simple 

con la intención de conocer de qué forma se proporcionaban los cuidados 

referentes a su condición de colostomizados. Entre los resultados se puedo 

evidenciar que el paciente demostró pocos conocimientos en cuanto a los 

cuidados de la estoma, cambio y mantenimiento de la bolsa, razón por la cual se 

recomiendo la conformación de actividades educativas de forma permanente 

dirigida al paciente ostomizado3. 

Sánchez, C. (2000), llevó a cabo una investigación titulada: “Estudio 

observacional para evaluar la efectividad de una nueva bolsa de colostomía”. El 

propósito de la investigación fue evaluar la efectividad en condiciones 

asistenciales reales de unos nuevos dispositivos para el cuidado de las ostomías 

en pacientes colostomizados. Es un estudio multicéntrico, abierto, no 
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comparativo, con una muestra de estudio de cuatrocientos doce (412) pacientes 

(48.4% varones y 51.6% mujeres) con una edad promedio de 59, 5 años. Se 

estudió el tiempo medio de permanencia, la fijación a la piel, la protección de la 

piel periestomal, el comportamiento del filtro, la facilidad de aplicación y 

retirada, el confort del paciente y el funcionamiento global. 

Los resultados indicaron que el 88.4% de los pacientes ya utilizaban una bolsa 

de colostomía, el tiempo medio de permanencia de la bolsa fue de 17,7 horas; y 

los pacientes opinaron que continuarían utilizando las bolsas siempre y cuando 

se les instruya sobre el manejo y otras medidas.  

La recomendación de la autora del trabajo de investigación es la de utilizar 

nuevas bolsas conjuntamente con la orientación al paciente colostomizado por 

parte de personal capacitado, especialmente la enfermera, ya que mejoraría la 

calidad de vida de estos pacientes4. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

A. Cuidados  de enfermería  en pacientes colostomizados 

La realización de una colostomía conlleva una serie de situaciones 

estresantes debido a los cambios físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales  que se dan en estas personas. Por un lado está la enfermedad y 

el proceso quirúrgico y por otro la hospitalización, todo esto está 
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caracterizado por la incertidumbre, la falta de control, la sensación de 

amenaza y la  impotencia. Por ello es necesario prestarles la ayuda 

necesaria para que puedan adaptarse a sus nuevas condiciones de vida4,5. 

De acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos del  paciente 

Ostomizado, la persona tiene derecho a recibir atención médica y  cuidados 

de enfermería especializados en el periodo pre y post operatorio, ya se trate 

tanto de Atención Primaria como del Hospital, así como recibir orientación 

antes de la intervención para asegurar que comprendan claramente los 

beneficios de la cirugía y el hecho de vivir con un estoma 6. 

La persona encargada de abordar de forma específica todos los cuidados 

del paciente colostomizado es el enfermero. El enfermero es un profesional 

a la vigilancia y cuidado de los estomas, así como a la enseñanza a los 

pacientes de los métodos de cuidado e higiene. Los cuidados que realiza al 

paciente están enfocados a dar cobertura a sus necesidades básicas 

alteradas para así poder conseguir que mejoren su calidad de vida 7,8,9 

A partir de 1979, surge la figura del enfermero en España, familiarizándose 

ya algunos enfermeros con esta atención especializada. En España, según 

datos de 2011, hay aproximadamente 200 enfermeros  y 45 consultas de 

estomaterapia. También a nivel nacional podemos hablar de la Sociedad 

Española de Estomaterapia, además de otras asociaciones de Cáncer de 

carácter más local para asesorar a pacientes y profesionales. Pese a poder 
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encontrar todos estos recursos, son la mayoría de las referencias las que nos 

dicen que el número de estos especialistas es insuficiente, y que la atención 

especializada y los cuidados ofrecidos a estas personas colostomizadas son 

escasos9,10,11  

El enfermero de estomaterapia pertenece a un grupo multidisciplinar de 

profesionales, por ello tiene que realizar un seguimiento del paciente al 

cual se le va a realizar un estoma. Su participación con el paciente es 

importante en tres momentos distintos: antes de su ingreso en el hospital, 

durante el ingreso en el hospital y tras el ingreso hospitalario 7,10 

Cuando se le comunica al paciente su enfermedad y la posibilidad de 

realizarle una colostomía hay que contactar con el enfermero, ya que en 

este momento el individuo suele tener infinidad de dudas y miedos. 

Todas estas dudas han de resolverse en estas primeras consultas, pero sin 

entrar demasiado en detalles, ya que esto puede aumentar su ansiedad y 

miedo ante la intervención. Al principio el enfermero especialista debe 

conocer la enfermedad y la intervención a la que va a ser sometida la 

persona para procurar quitarle los miedos, ansiedad e inseguridades que le 

preocupan7,12,13.  

Además de la preparación psicológica en esta primera fase, se deberá elegir 

la ubicación del estoma. Para esto se debe tener en cuenta la patología de 

base y debe elegirse una parte lisa del abdomen para facilitar su 
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manipulación, evitar alteraciones cutáneas, óseas y cicatrices, y situarlo en 

una localización donde el paciente pueda verlo 7,12. 

Lo ideal para el paciente es que el día de la cirugía sea recibido por su 

enfermero en el antequirófano, siendo así un punto de referencia para él e 

incrementando su confianza en la persona. Si es posible este especialista 

instrumentará en la cirugía, para conocer así los detalles que más tarde 

pueden ayudarle a solucionar problemas y complicaciones12  

En el postoperatorio inmediato el enfermero tendrá que controlar la 

evolución del estoma y realizar los cuidados pertinentes, evitando 

irritaciones cutáneas con la limpieza adecuada de éste. Tendrá que 

mantener en todo momento la piel periostomal limpia y seca, y 

normalmente utilizará agua tibia y jabón neutro para evitar 

posiblesirritaciones. También deberá medir el diámetro del estoma para 

poder ajustar y adaptar bien el dispositivo, evitando fugas. El  enfermero 

será el encargado de elegir para el paciente el dispositivo más adecuado 

para él y para su tipo de piel 4,7. 

Se procederá a la visita diaria del individuo, reevaluándolo con respecto a 

su plan de cuidados, detectando sus necesidades y realizando los cuidados 

del estoma y los cambios de dispositivo con la participación activa del 

paciente. Se empezará entonces con la educación sanitaria para que el 

paciente consiga la autonomía en los cuidados de su estoma, comenzando 
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con la colocación del paciente frente al espejo para que vaya 

familiarizándose con su colostomía y sus cuidados. Durante este tiempo 

hospitalizado el paciente suele sentirse muy protegido, ya que está rodeado 

de familiares y personal de salud, pero hay que hacerle entender que en 

poco tiempo esa situación cambiará y deberá ser lo más autónomo e 

independiente posible para poder adaptarse a su nueva situación de vida, 

eso sí, siempre con el apoyo y ayuda del enfermero 4,7,12 

Una vez que el paciente es dado de alta, el enfermero debe continuar con su 

seguimiento, tanto en consultas como en el domicilio del paciente. Se 

controlará la aparición de posibles complicaciones, y el enfermero 

aconsejará al individuo sobre las relaciones personales, el trabajo, los 

dispositivos, la forma de vestir, la alimentación recomendada 7,12 

Tanto en esta fase de los cuidados como en las anteriores, conocer los 

sentimientos y miedos del paciente y del cuidador principal es muy 

importante, así podremos ofrecerles unos cuidados de calidad, más 

personalizados y más acordes a sus necesidades y sentimientos10. 

Una manera eficaz de promover la atención de enfermería es a través de la 

aplicación de la teoría del autocuidado, respetando sus aspectos esenciales. 

Al hacerlo, se centra en las necesidades de salud del paciente bajo un 

enfoque holístico de la atención. Como exponía Dorotea Orem en su teoría 

del auto cuidado, “El autocuidado es una actividad aprendida por los 
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individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a 

su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar”. El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de 

las personas en el cuidado de su salud, como responsables de decisiones 

que condicionan su situación. Cuando no se puede llevar acabo por si solo 

estos autocuidados por estar en un postoperatorio inmediato entrarían a 

formar parte de estos autocuidados el cuidador principal junto con la 

enfermera. La Teoría del déficit de autocuidado de Orem: en la que 

describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los 

individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con 

ella, no pueden asumir el auto cuidado o el cuidado dependiente9. 

Todo ello hace necesario que conozca  desde una perspectiva holística 

(sentimientos, vivencias, emociones, carencias, falta de información, etc.) 

al paciente y cuidador principal para poder proporcionar cuidados 

individualizados y tenerla implicación del paciente y cuidador principal en 

el propio plan de cuidados y otorgar protagonismo al sistema de 

preferencias de los mismos. 

Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación 

y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la 

hora de atender  a los individuos (percepción del problema, capacidad de 
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auto cuidado, sentimientos, tanto bienestar físico como psíquico, barreras o 

factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado etc.) y hacer de la 

educación para la salud la herramienta principal de trabajo. 

A través de la experiencia se ve como los pacientes y a su cuidador 

principal le resulta muy complicado y difícil el afrontamiento de su higiene 

auto cuidado de la colostomía, bien por creencias erróneas o por miedo a lo 

desconocido (poder ocasionar algún daño), o falta de aceptación o rechazo 

a la nueva situación. 

Esto  hace reflexionar sobre la importancia de conocer los sentimientos, sus 

miedos y reacciones del paciente y cuidador principal, para así poder 

ofrecer cuidados de calidad, es decir los cuidados más acorde a sus 

sentimientos, necesidades. Conocer así cuales son los mejor eso  más 

adecuados para realizar estos en el postoperatorio inmediato y la educación 

sanitaria para su adiestramiento-aprendizaje.  Se pretende  conocer la 

realidad del paciente, para así poder prestar cuidados desde una perspectiva 

holística. 

El  cuidador principal como la persona que proporciona la mayor pared la 

asistencia y apoyo diario a quien padece una enfermedad, pero, el cuidador 

no sólo es el que cuida al paciente sino que también es un elemento 

sanitario vital  al desarrollar una función activa  que incluye el conservar y 
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mantener funcionalmente el mayor tiempo posible a estos pacientes, 

facilitando la integración del paciente en su entorno y en la realidad 14 

Las distintas iniciativas que proponen mejorar la seguridad del paciente y 

la calidad de la atención sanitaria, toman como punto de partida común el 

reconocimiento y aceptación de la existencia de estos problemas15. 

La problemática del paciente colostomizado parte en gran medida de la 

aceptación e información que cada paciente recibe del equipo sanitario, 

como es el caso de la preparación para el retorno a su domicilio y a la 

sociedad. Si el paciente colostomizado carece de información y del 

adiestramiento adecuado para afrontar una nueva forma de vida adoptará 

actitudes de enfermo o inválido. Consejería de Salud. II plan de Calidad 

2005-2008. Estrategias para la seguridad del paciente14.  

Colostomia 

Atkinson, et al (1998), refieren que una ostomía intestinal es:...una 

abertura, o estoma, creados quirúrgicamente desde una porción del 

intestino al exterior a través de la pared abdominal. El procedimiento puede 

realizarse para desviar el contenido intestinal para permitir la curación de 

un intestino inflamado, para descomprimir la presión que produce una 

lesión obstructiva o para evitar por desviación una obstrucción, por 

ejemplo un tumor maligno o benigno.  
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Es decir, una ostomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza con la 

finalidad de permitir la comunicación entre un órgano interno y el exterior, 

con el objetivo de eliminar los productos de desecho del organismo. La 

nueva abertura que se crea al exterior recibe el nombre de estoma. 

El paciente colostomizado utiliza un dispositivo o bolsa que permite 

recoger el contenido que se elimina al exterior a través de la estoma. Estos 

dispositivos o bolsas deben ser seguros, eficaces y de calidad16. 

En cuanto a la localización de la colostomía, Sorrentino, S. (1999) explica: 

la localización de la colostomía depende de la parte del colon que necesita 

removerse o reposo para sanar. La consistencia de las heces excretadas 

depende de la localización de la colostomía. Su consistencia puede ser 

líquida a sólida. Si la colostomía está cerca del inicio del colon la 

consistencia de la materia fecal será líquida, si está cerca del final del 

intestino grueso será sólida. Mientras más colon exista para absorber agua, 

más sólidas y consistentes serán las heces17 . 

Como se puede apreciar la localización de la colostomía influye en las 

características del producto fecal excretado. Además las colostomías 

pueden ser permanentes o temporales, al respecto Atkinson, L. y Fortunato, 

N. (1998) exponen:Las temporales se realizan en casos de lesiones 

traumáticas o inflamatorias de los intestinos para dejar que la porción distal 

descanse y cicatrice. Las colostomías permanentes se realizan para 
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posibilitar la eliminación fecal cuando el recto o el ano no son funcionales 

como resultado de una enfermedad o un defecto congénito. 

En este sentido, las colostomías temporales tienen como finalidad 

posibilitar la restauración del intestino después de un proceso patológico, 

una lesión y/o intervención quirúrgica, mientras que las permanentes 

suplen la funcionalidad del colon en forma definitiva. 

En cualquiera de los tipos de colostomías es necesario que el paciente 

posea información sobre el autocuidado que debe proporcionarse tanto en 

el ámbito del estilo de vida que debe llevar como en lo relacionado con el 

dispositivo de drenaje16. 

Complicaciones 

 Retracción: Se llama así al hundimiento del estoma hacia la cavidad 

abdominal. En estos casos se puede producir un escape de heces que 

favorece la irritación de la piel .Se aconseja el empleo de pasta 

niveladora para igualar la superficie y facilitar una adhesión correcta del 

anillo adhesivo de la bolsa. 

 

 Estenosis: Es el estrechamiento de la luz del estoma; se considera 

normal durante los primeros mes es tras la intervención, se produce por 

mala cicatrización, circulación sanguínea deficiente, lesiones 

periestomales 
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 Hernia: Se trata de una debilitación de la pared abdominal que empuja 

hacia fuera tanto a la ostomía como a la piel de su alrededor. Esta 

situación dificulta la colocación correcta de la bolsa, por lo que es 

conveniente el uso del cinturón y de fajas para controlar la presión 

abdominal, evitar esfuerzos físicos y aumento de peso. 

 

 Prolapso: Consiste en la protusión  excesiva del asa estomal sobre el 

plano cutáneo. Si este es muy grande requiere de tratamiento quirúrgico. 

 

 Dermatitis o irritación de la piel periestomal: Es un problema 

bastante frecuente que consiste en molestias y enrojecimiento de la piel 

que rodea al estoma. Generalmente, se produce por contacto continuado 

de las heces con la piel cuando no coincide exactamente el tamaño del 

estoma con el de la dhesivo, o por la retirada brusca del mismo. 

Habitualmente desaparecen con el empleo de cremas barrera, o 

soluciones cicatrizantes (es importante esperar a que sequen antes de 

aplicar el adhesivo, para que pegue bien sobre la piel. Además es 

importante mantener una buena higiene diaria y secar bien la zona de la 

irritación. Esta dermatitis puede ser desde un ligero enrojecimiento hasta 

ulceraciones importantes. 
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Cuidados de enfermería en  colostomias: 

Higiene del estoma y piel periostomal: La persona colostomizada para no 

presentar complicaciones debe de: 

 Lavar el estoma con agua tibia, jabón y esponja suave, realizando  

movimientos circulares. 

 Realizar un secado suave con una toalla solo para el estoma. 

 Si existe vellos alrededor del estoma de preferencia cortarlos con tijera 

no rasurar. 

 Medir el diámetro del estoma para adaptar el dispositivo para prevenir 

irritaciones cutáneas, evitar pasarse más de 2cm. (si es muy corto se 

puede ahorcar el estoma y hacer una necrosis, si es muy grande existe el 

riesgo a dermatitis periestomal). 

 Mantener la piel periostomal limpia y seca para que no se produzca 

micosis. 

 Despegar el dispositivo de arriba hacia abajo, sujetando la piel con la 

otra mano para evitar irritaciones físicas. 

 Si se utiliza sistema doble, retirar la placa siempre que exista presencia 

de fugas. 

 Cuidar la región que bordea al estoma es importante para prevenir la 

excoriación y agrietamiento de la piel. 
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Nutrición del paciente colostomizado 

Sobre la alimentación del paciente colostomizado, Campos, et al . (2001) 

exponen: Se puede conseguir un funcionamiento normal del intestino 

manteniendo regularidad en las comidas. Los pacientes que “pican” mucho 

durante el día suelen tener pequeños y frecuentes movimientos intestinales. 

Lo más recomendable es una dieta ligera con la inclusión gradual de los 

alimentos preferidos del paciente, en pequeñas y apetecibles comidas a 

intervalos frecuentes y con las instrucciones necesarias para masticar bien 

los alimentos y no engullirlos, es lo más recomendable  

En tal sentido entre las recomendaciones que la enfermera debe ofrecer al 

paciente colostomizado en relación a la alimentación, se tienen: Masticar 

despacio, que las comidas sean en horarios regulares, probar alimentos 

nuevos en pocas cantidades, mantener un aporte de líquidos adecuado, 

dieta equilibrada, evitar bebidas con gas, evitar frutos secos, cebolla, 

guisantes, col, y para lograr el control del olor (evitar mantequilla y yogurt)  

18. 

Además, Atkinson, et al  (1998), refieren que: Se aconseja a veces la 

adición de salvado de harina de trigo a la dieta, tan pronto como sea posible 

la administración de alimentos sólidos. Esto ayuda a producir unas heces 

menos líquidas (...) Los bebedores de cerveza deben saber que esta bebida 

puede producir deposiciones fluidas. Entre los alimentos formadores de 
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heces compacta se encuentran, el apio, comidas chinas, comidas con 

semillas, nueces, repollo con zanahorias, frutas secas, coco, rosetas de 

maíz, vegetales crudos, granos y alimentos fibrosos16 

Es importante que el paciente colostomizado conozca los diferentes tipos 

de alimentos y sus implicaciones. Tames, T. (1998) explica que entre los 

alimentos que causan cambios de color en las heces, se tienen: fresas, 

colorantes de repostería, remolachas y suplementos de hierro. 

Por su parte, los alimentos que producen flatulencia son el repollo, 

habichuelas, cebolla, pepinillos, refrescos, espinaca, coliflor, goma de 

mascar, nueces, cervezas, bebidas alcohólicas, nabos, guisantes y maíz. 

Alimentos que producen irritación en el colon: Vegetales crudos, leche, 

ciruelas, frutas secas, espinacas, vegetales de hojas verde oscuro, cervezas, 

bebidas alcohólicas y cereales de grano íntegro. Alimentos que producen 

mal olor: Pescado, mantequilla de maní, repollo, ajo, aceite de hígado de 

bacalao, cebolla, quesos fuertes, huevos, espárragos y preparados de 

multivitaminas. Entre los alimentos que causan diarreas se pueden 

mencionar: Habichuelas verdes, brócoli, espinacas, frutas secas, alimentos 

muy condimentados y cerveza. Mientras que los alimentos que controlan la 

diarrea son el plátano verde, arroz hervido, leche hervida, salsa de manzana 

y yogurt19. 
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Una información que el paciente colostomizado debe obtener sobre su 

alimentación es la referida por Martínez, C. (1998), quien al respecto 

expresa: Realice tres o cuatro comidas al día, de forma regular, comiendo 

despacio, masticando bien los alimentos procurando comer con la boca 

cerrada, así disminuirán los gases. Coma gran variedad de alimentos, 

incluya frutas y verduras frescas. Pruebe las comidas nuevas en pequeñas 

cantidades y solo una cada vez: espere unos cuantos días para probar otra 

nueva comida. Esto le permitirá aislar cualquier problema alimenticio. 

Disminuya la ingesta de alimentos que puedan producir excesivo gas, como 

la col, coliflor, cebolla, bebidas carbónicas o cerveza. La cebolla, el 

pescado y las hortalizas (acelga, lechuga) son responsables del mal olor 

contenido de la bolsa de colostomía. Las fibras facilitan el tránsito 

intestinal. Beba líquidos. Necesita más líquidos en tiempo caluroso. El 

yogurt y la mantequilla son muy útiles para disminuir el mal olor y los 

gases20  

En conclusión se puede decir que un paciente colostomizado debe tener 

información sobre el horario de las comidas, aporte de líquidos, alimentos 

recomendados y no recomendados, hábitos y bebidas alcohólicas, con la 

finalidad que se proporcionen los cuidados indicados en cuanto a su 

alimentación. 

 Evitar un aumento excesivo de peso. 
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 Los primeros meses, se debe comer con precaución y aumentando 

progresivamente el régimen alimenticio. 

 Comer lentamente, con la boca cerrada y masticando bien los alimentos 

lo que reducirá la formación de gas. 

 Comer en horarios regulares. 

 Probar alimentos nuevos en pocas cantidades. 

 Consumiryoguresnaturaleseinfusionesparaayudaráalaformacióndelashec

es 

 Evite las bebidas carbonatadas. 

 Tener prudencia con los alimentos que puedan producir gases, diarrea o 

estreñimiento. 

En casos de: 

 Gases, diarrea, estreñimiento, malos olores es recomendable consumir: 

mantequilla, yogur, perejil y evitarlos frutos secos, cebolla cruda, 

pescado, queso, guisantes, legumbres con piel. 

 Diarrea se recomienda: abundante líquido, papas, zanahorias, pescado a 

la plancha, manzana rallada, zumo de limón, etc. 

 Estreñimiento es recomendable aumentar, aumenta la cantidad de 

alimentos que contengan celulosa, agua o que tengan propiedades 

laxantes como: ensaladas, zumos de frutas, carnes, pescado y pan 

integral  
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Reacciones del paciente colostomizado: 

Los pacientes colostomizados son personas que proceden de los más variados 

círculos sociales, culturales y religiosos y han sido condicionados desde la 

infancia para aceptar diversas creencias, formas de vida y actitudes que dan 

lugar a una combinación única del individuo. A lo largo de la vida, la 

autoestima traducida en auto cuidado (hábitos dietéticos, higiénicos, estéticos) 

se ha desarrollado con mayor o menor eficacia este proceso puede ver se 

interrumpido o descompensado ante la vivencia de un proceso  quirúrgico 

como es la realización de una colostomía (agresión a la imagen corporal), 

manifestándose en ansiedad por la pérdida de control de es fínteres, abocando 

al paciente aun estado depresivo que bloqueará el desarrollo posterior y se 

traducirá en la no aceptación del estoma, en agresividad y en tratamiento de 

sus relaciones interpersonales.  

Es importante considerar que la presencia de les toma y la bolsa, le significan 

al  paciente un proceso de adaptación que lo con llevan a adoptar un estilo de 

vida diferente, ya que la mayoría de los pacientes experimentan ciertas 

ansiedades en común, sabiendo que no solo se trata de les toma sino también 

lo que este trae como: heces, flatos, olores, etc. que salen a través de una 

abertura y pueden provocar temor, miedo, ansiedad y angustia frente a su 

pareja y por ende con su entorno social. 
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 Reacciones Biológicas: 

Es una gran preocupación para el paciente; aunque este no se sienta, los 

pacientes dirán frecuentemente "que puedo hacer en cuanto al olor", "este 

es muy penetrante" "impregna mi habitación" " mantener abiertas las 

ventanas y rociar la habitación no resuelve el problema, el olor parece 

adherirse al aire, a la ropa de cama y a mí", "mis visitantes tratan de 

disimular, pero sus visitas son cada vez más raras, estoy seguro que se 

sienten molestos por el olor. 

El olor es un asunto individual, hay dos clases de olores por los que se 

preocupa el paciente ostomizado, el olor que siente al vaciar la bolsa y el 

olor que ocasionalmente envuelve a un paciente, se debe recomendar al 

paciente el uso de desodorizantes para que de esta manera no vea afectada 

su calidad de vida biológica. Se debe recordar al paciente que el consumo 

de medicamentos, provoca olores fuertes que se adhieren a los dispositivos, 

especialmente los antibióticos y anti tuberculosos. 

El gas intestinal a menudo está abundante que representa el 85% del aire 

tragado, suspirar, mascar, tragar alimentos con la boca abierta contribuyen 

a este componente de gas intestinal. Comer bien y masticar bien los 

alimentos con la boca cerrada ayuda a reducir la formación de gas. 

Algunos alimentos producen gas y deben de evitarse temporalmente, como 

col, cebollas,  carne  de  cerdo,  fríjol  y  pimientos,  los  que  se  pueden  
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introducir  en  pocas cantidades. Se considera vaciar la bolsa cada 3 a 4 

veces al día. 

 

 Actividades físicas:  

La actividad física es otro aspecto a considerar para el auto cuidado del 

paciente colostomizado, al respecto Tames, T.  refiere:El médico debe 

indicar cuando puede empezar a practicar un deporte. La única excepción 

en cuanto a ejercicio se refiere suelen ser los deportes de contacto muy 

bruscos o el levantamiento de pesas. Sin embargo puede practicar la 

natación, el esquí acuático o en la nieve, el golf, el tenis, fútbol, 

balonmano, voleiball, vela, equitación, footing y otros (...). Por supuesto 

puede practicar el aeróbic y todo tipo de danzas y bailes, también el yoga y 

las gimnasias orientales, etc.  

Como se puede apreciar, un paciente colostomizado puede realizar toda 

una amplia gama de deportes, solamente debe evitar ejercicios bruscos y el 

levantamientos de pesas. Esta información debe ser proporcionada por la 

enfermera y así fomentar el auto cuidado del paciente21. 

 Actividad sexual: 

Se debe dar al paciente y a sus allegados la oportunidad de discutir las  

cuestiones referentes al a reanudación de las funciones sexuales normales. 
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Es frecuente para la enfermera oír frases como "pienso que nunca seré 

capaz." o "me pregunto lo que mi esposa.”, para eso se debe ayudar al 

paciente y a su pareja a considerarlas posiciones sexuales más fáciles y 

menos problemáticas cuando se lleva una bolsa. 

Alrededor del 15% de los hombres con esto más tienen una disminución de 

su actividad sexual que puede estar en relación bien con una lesión 

nerviosa o con problemas  psicológicos. La vuelta con éxito a las 

actividades sexuales depende del funcionamiento psicosexual antes de la 

cirugía y de la adaptación y de la capacidad de enfrentar se a la situación 

después de la cirugía, si no existe lesión se recomendaría psicoterapia. 

Debido que las mujeres tienen gran de la pelvis tiene una menor incidencia 

de lesiones nerviosas. Se indica o los pacientes que el estoma no interfiere 

con el embarazo o el parto. 

 

 Estoma 

Además de las características, elección, colocación, cambio y eliminación 

de los dispositivos de drenaje, al paciente se le debe proporcionar 

información sobre los cuidados en la estoma, Campos,  et al (2001), explica 

que se deben seguir ciertas indicaciones: usar papel higiénico para retirar el 

exceso de heces. Utilizar agua templada y jabón neutro y bolitas de 

algodón o una manopla y toalla para limpiar la piel y el estoma (...) el jabón 



 

 

29 

 

a veces no es aconsejable, porque puede irritar la piel (...) Usar un material 

especial de limpieza cutánea para retirar heces secas y duras (...) Secar bien 

el área acariciando con la toalla o las bolitas de algodón (...) Aplicar una 

película de pomada sobre la piel si es necesario  

Es de suma importancia cuidar el estoma realizando la higiene adecuada, 

con productos que no causen irritación y un secado correcto para contribuir 

en la adherencia correcta del dispositivo de drenaje. 

También hay que considerar algunas señales de alarma en el estoma,  

expone: estomas muy pálidos o de color oscuro con un tinte azulado o 

púrpura indican deterioro de la circulación sanguínea en la zona (...) la falta 

de disminución del tamaño puede indicar un problema (...) Al comienzo es 

normal que al tocar el estoma sangre ligeramente, pero otro tipo de 

sangrado deberá ser advertido (...) Las quejas por sensación de ardor debajo 

de la arandela puede indicar lesión de la piel . 

Todas las señales de alarma mencionadas en la cita deben considerarse de 

importancia y notificarlas al médico tratante lo antes posible. Es función de 

la enfermera orientar al paciente sobre los cambios en la colostomía que lo 

deben alarmar y así ofrecerle la oportunidad de evitar una complicación18. 

Por último Fergunson, M. (1.999),  refiere: antes que el paciente vuelva a 

casa, debe revisar todos los pasos a seguir para el cambio, vaciado y 

limpieza de la bolsa, así como los cuidados del estoma, con objeto de 

asegurarse que puede arreglárselas bien por si solo (....) Si es posible, 
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enseñe también a los familiares u otras personas próximas todos los pasos 

del cuidado. 

Es indispensable que antes del egreso de la institución hospitalaria el 

paciente posea suficiente información en relación a los cuidados a seguir en 

la colocación, cambio y eliminación del dispositivo de drenaje, además de 

los cuidados propios del estoma21. 

 Descanso y sueño: 

Dormir y descansar es una necesidad para todo ser humano, que debe 

llevarse a cabo en las mejores condiciones y en cantidad suficiente a fin de 

conseguir un buen  rendimiento del organismo. Tanto el sueño como los 

periodos de reposo liberan de tensiones, tanto físicas como psicológicas, y 

le permiten encontrar la energía necesaria para sus actividades cotidianas. 

Una vez más, llevar la bolsa adecuada y la correcta colocación para cada 

situación y en función de las características de cada paciente es el mejor 

consejo para evitar problemas como pueden ser las fugas del contenido de 

la bolsa. 

Los pacientes ostomizados ven esta necesidad afectada por la influencia de 

la angustia y el temor de poder ensuciarse mientras descansa y duerme por 

lo que evita ubicarse en la cama en posición de cúbito ventral y a que esta 

posición le oprimela ostomia 
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 Dolor: 

El estoma en sino produce dolor, tiene un aspecto rojizo y sensible porque 

está hecho de tejidos del interior del cuerpo de la persona. Los estomas no 

tiene nervios por lo que no causaran dolor. Una de las características es que 

pueden sangrar con facilidad ya que no tiene una capa de piel protectora 

que los cubra. El hecho de que el estoma sangre cuando se realizó esfuerzo 

innecesario, lavado del estoma produce ansiedad en el paciente 

Reacciones psicológicas del colostomizado: 

La colostomía puede ocasionar cambios importantes en la imagen corporal, 

particularmente si es permanente. Según estudios de investigación 

determinan que los  pacientes que tenían una historia de evolución 

prolongada de enfermedad crónica intestinal,  como la enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerosa, mejorar con su calidad de vida, pero su imagen 

corporal disminuyo, por lo tanto los que precisaron una ostomia debido a 

un cáncer, tenían una mejor imagen corporal, pero una calidad de vida 

reducida. 

La persona ostomizada puede presentar diferentes reacciones ante la 

ostomía pero especial mente a los olores, las manchas oales cape de las 

heces líquidas y la capacidad de regularlos movimientos intestinales, hacen 

que este pierdas autoestima personal; otras reacciones psicológicas son las 

siguientes: 
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 De alivio, después de la intervención quirúrgica.  

 Preocupación y nerviosismo, aunque puede enfocar el futuro de forma 

constructiva.  

 Pena y depresión intensa durante un periodo más o menos largo de 

tiempo, manifestando incluso cierta hostilidad. 

 Reacción inmediata de aceptación en el post operatorio inmediato a la 

que sigue un periodo de depresión. 

Para combatir esta situación, el paciente suele poner en marcha "Estrategias 

de Afrontamiento": 

 Buena información. 

 Buscar apoyo: intenta encontrarla comprensión del problema. 

 Atribución del problema a causas externas para poder mantener su 

propia estima de forma positiva. 

 Negación, ya que al evitar la confrontación directa con el problema 

disminuyen las emociones negativas y protege la autoestima. 

 Afrontamiento directo y activo de la situación para intentar dominarla. 

Reacciones social del colostomizado: 

 Trabajo: Si el paciente colostomizado es una persona activa y desea 

incorporarse a sus tareas puede hacerlo siempre que no tenga que 

realizar gran esfuerzo físico. 
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 Actividades recreativas: Normalmente el paciente ostomizado puede 

participar en la mayoría de los deportes. Ha de evitar aquellos que la 

musculatura abdominal se someta a gran tensión. 

 

 Viajes: Si planifica viajar ha de tener la precaución de incluir en su 

equipaje todo el  material necesario para el cuidado de su estoma. Los 

hombres y mujeres pueden llevar trajes atractivos y de moda. Con 

excepción de las demasiado ajustadas, no se necesitan hacer ajustes en 

cuanto al tipo de prendas que se llevan. 

Se recomienda las mujeres que usen fajas sin varillas, para no lesionar 

el estoma, se prefiere las de material ligero y extensible como la lycra. 

No es aconsejable practicar un orificio en la ropa para protrusión de les 

toma cuando se pone el objeto del vestido. 

 

 Vestido: En cuanto al vestido, se tiene que después de una colostomía 

muchos pacientes piensan que la bolsa que necesitan llevar se notará a 

través de la ropa, en la actualidad existen bolsas tan finas y flexibles, 

que se adaptan perfectamente a los contornos del cuerpo y son 

absolutamente discretas debajo de la ropa. 

A pesar de lo anterior, Campos, et al (2001), recomiendan que la 

enfermera debe: “Aconsejarle que eviten las ropas que pudieran 

interferir con la bolsa y el estoma. Aunque no tienen que llevar ropa 
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muy holgada, las prendas demasiado apretadas podrían rozar el estoma 

y provocar un sangrado”  

En este sentido, es importante que el paciente colostomizado esté 

informada sobre el tipo de ropa, especialmente que sea holgada, que 

debe utilizar con la finalidad de evitar complicaciones18. 

 

 Hábitos higiénicos:El estoma no es obstáculo para que pueda realizar 

sus hábitos higiénicos de costumbre, sobre todo durante la ducha o el 

baño. Sabiendo que le agua ni el jabón no se introducirán dentro del 

estoma por lo que se podrá bañar con o sin bolsa, en lo que si se debe 

mantener cuidado es en la región periestomal, que el material que sale 

de las ostomias son irritantes por la presencia de las enzimas y/o urea 

(heces, orina) . 

 

B. Cinturón Artesanal  

Además de los cuidados relacionados con el estilo de vida del paciente 

colostomizado, es indispensable instruirlo sobre los cuidados inherentes al 

dispositivo de drenaje, no sólo para su información general, sino que además 

le permita adquirir habilidades en su manejo. 

En relación con los dispositivos de drenaje o sistemas de drenaje de las 

ostomías, Pérez, J; García, J. y Clavero, M. (1999), refieren que: es el 

conjunto de los distintos elementos que acoplados entre sí y adaptados a un 
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estoma, permiten la recogida de fluidos procedentes del aparato digestivo y 

urinario (...). Los dispositivos para ostomía están constituidos por tres 

elementos fundamentales: el adhesivo protector de la piel periestomal, el 

filtro y la bolsa de recogida. 

Como se puede apreciar, todo paciente colostomizado requiere el uso de 

dispositivos de drenaje ó sistemas de drenaje con la finalidad de recoger los 

fluidos del aparato digestivo. Estos dispositivos se encuentran básicamente 

conformados por tres elementos que a continuación se explicarán con 

detalle. 

Sobre el adhesivo explican: que el desarrollo de todo tipo de dispositivos 

para ostomizados tiene como base el adhesivo utilizado para fijarlo a la piel 

periestomal, desde 1954 hasta 1990 se han desarrollado varias generaciones 

de adhesivos. La última generación ha tomado como base las ventajas de las 

anteriores generaciones e incorpora dos adhesivos diferentes en un sistema 

de líneas paralelas, enrolladas sobre sí misma en forma concéntrica, con lo 

que se consigue un efecto sinérgico, combinando las ventajas de ambos 

adhesivos. Una de las líneas de adhesivos tiene como función la protección 

de la piel y la otra garantiza la adhesividad y seguridad del sistema. La 

alternancia de ambas líneas en el contacto con la piel garantiza una mayor 

protección con seguridad. 
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Esta nueva generación de adhesivos toma de las anteriores generaciones sus 

mejores características, destacando por un alto nivel de absorción y 

protección de la piel, así como por su adhesividad, elasticidad, flexibilidad y 

estabilidad. 

El otro elemento considerado en los dispositivos es el filtro, que “constituye 

un elemento fundamental en la bolsa. Consiste en un disco de carbón 

activado que permite el paso del aire pero retiene el olor” .  

En cuanto a los filtros, existen dos tipos, según estén incorporados a la bolsa 

como ocurre en la mayoría de las situaciones, es decir, adaptables en cuyo 

caso hay que colocarlos en un determinado lugar de la misma y perforar la 

pared de la bolsa en el lugar de su colocación. Estos filtros siempre son 

necesarios, ya que al disminuir el volumen del aire en el interior de la bolsa 

permiten que su recepción sea mayor. Por otra parte se tiene la bolsa de 

recogida que deben poseer las siguientes características: 

Han de ser de material resistente e impermeable al olor. En general se 

fabrican de polietileno y de polivinilo. Constituyen materiales ligeros que no 

hacen excesivo ruido cuando el paciente se mueve y tampoco se nota su 

presencia en la vida social. 

Tanto las características del adhesivo, del filtro y de las bolsas de recogida 

deben ser informadas al paciente colostomizado, por parte de la enfermera, 
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con el propósito que éste posea la orientación requerida para seleccionar el 

dispositivo de drenaje que mejor se adapte a su situación particular. 

En caso de colostomía, se recomienda utilizar un dispositivo cerrado y de un 

solo uso, ya que las heces son sólidas o semisólidas. Exponen que  sobre los 

dispositivos cerrados: “son aquellos que se utilizan una sola vez. Suelen ser 

cuadrados, rectangulares o más frecuentemente con forma anatómica y sus 

bordes tienen una soldadura sencilla o doble” . 

De igual forma se tiene que considerar el sistema de sujeción que puede ser 

de una pieza (bolsa y adhesivo protector forman una sola pieza y se coloca 

directamente sobre la piel, pueden ser abiertas o cerradas) o de dos piezas (la 

bolsa de recogida se une por un aro plástico o la placa adhesiva que es 

independiente y permanece fija). 

Resultan incómodos aquellos modelos en las que la presión al adherir la 

bolsa se realiza sobre la pared abdominal del paciente, actualmente existen 

bolsas que llevan un dispositivo para que la presión de cierre no se realice 

directamente sobre el abdomen, en este caso, también pueden ser abiertas o 

cerradas. 

Según las necesidades, existen bolsas cuyo plástico es transparente, con el 

fin de visualizar a través del mismo, tanto el estoma como su contenido, para 

una mayor discreción existen bolsas fabricadas utilizando plásticos opacos 
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Por último, es importante que la cara de la bolsa que está en contacto directo 

a la piel, al ser de plástico, puede producir irritación, las bolsas modernas 

incorporan en su cara interna una protección de tela, material sintético o tela 

sin tejer, transpirable. Existen en la actualidad dispositivos colectores y 

sistemas continentes, al respecto señalan: 

Los dispositivos colectores son todos aquellos que se utilizan para lograr una 

recogida cómoda y eficaz de las excreciones intestinales o la orina (...). Los 

sistemas continentes tienen como finalidad asegurar la continencia durante 

un número determinado de horas, logrando por lo tanto una mejora 

significativa en la calidad de vida del ostomizado al mejorar su vida social; 

(...) para utilizar los sistemas continentes es necesario considerar las 

siguientes indicaciones: colostomías descendentes o sigmoidostomías de una 

sola boca; estoma visible sin complicaciones; pacientes motivados para el 

aprendizaje; óptimas condiciones físicas; evacuación intestinal consistente .  

Los sistemas continentes también están contraindicados en colostomía 

derecha y transversa, ostomías de doble cara, descargas fecales líquidas, 

existencia de metástasis, complicaciones del estoma, condiciones físicas del 

paciente (senilidad, deformidades en las manos, alteraciones visuales, etc.). 

Entre los dispositivos continentes se encuentran el obturador desechable que 

se puede colocar una vez realizada la irrigación de la ostomía. 
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Explican que la irrigación es un método de regulación de la actividad 

intestinal por medios mecánicos y que consiste en un lavado del intestino, 

introduciendo agua (500 cc a 1500 cc) a temperatura corporal, a través del 

estoma en el colon distal. 

El obturador desechable consigue en los pacientes susceptibles de usarlo, se 

irrigan o no, una continencia de las descargas fecales durante un número 

significativo de horas. Este obturador está indicado en colostomías 

descendentes o sigmoidestomías; estoma único y con diámetro entre 20 mm 

y 45 mm, no doloroso, sin edemas y defecaciones normalmente sólidas. Así 

mismo se contraindica en colostomía derecha y transversa; con 

protuberancia superior a 2,5 cm.; descargas de heces fluidas, estenosis en la 

colostomía y obstrucción mecánica.  

Los obturadores desechables existen de una pieza en donde el adhesivo 

protector y obturador se encuentran pegados, cubierto en su cara externa de 

una capa extraplana de tela sin tejer y conteniendo en su interior un filtro de 

gases; y el de dos piezas en donde el adhesivo protector y obturador se 

encuentran separados, la cubierta exterior es de plástico y conserva en su 

interior el filtro de gases. 

La combinación de irrigación y obturador desechable es perfectamente 

compatible e incluso aconsejable. 
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Refieren sobre la elección de los dispositivos de drenaje, lo siguiente: El 

primer dispositivo se elegirá en el quirófano (...) en el postoperatorio es 

recomendable que la elección la lleve a cabo el paciente con el 

asesoramiento del personal que lo atiende, considerando factores técnicos, 

físicos, psíquicos y sociales que rodean al individuo y su ostomía (...). Debe 

considerarse el ajuste perfecto alrededor del estoma, protección de la zona 

periestomal; seguridad en la fijación; fácil de manejar, adaptable y discreta 

(...). El tamaño de la ostomía disminuye a partir de un mes, lo que se tendrá 

que comunicar al paciente-familia. 

Como se puede apreciar, es de suma importancia tomar en cuenta todos los 

factores físicos, psicológicos y sociales presentes en el paciente 

colostomizado, además del tipo de colostomía para la elección correcta del 

dispositivo de drenaje. La Enfermera debe poseer la preparación indicada 

para ofrecer información y orientación veraz. 

Por otra parte, existen en el mercado una serie de accesorios para la 

colostomía, entre los cuales se encuentran: cinturones blandos y ajustables, 

pinzas de cerrado de las bolsas abiertas, filtros adaptables, placas 

autoadhesivas para protección de la piel periostomal, bases de cinturón para 

sujetar las bolsas al mismo, mangas de irrigación, polvos y líquidos 

desodorantes, lociones limpiadoras de la piel, cremas protectoras, barrera 

que cuidan y protegen la piel y películas protectoras que aseguran una 

protección extra, entre otros. 
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Ofrecer una información sobre estos accesorios al paciente colostomizado 

permitirá que éste seleccione los más indicados de acuerdo a sus 

posibilidades económicas. 

La incorrecta elección del dispositivo de drenaje puede producir ulceraciones 

en las ostomías, ulceración en el estoma, irritación y lesión de la piel 

circundante, hemorragias ligeras, granulomas, fuga de líquidos, entre otros. 

Para evitar complicaciones en las colostomías se deben seguir ciertos 

cuidados, además de conocer las características de los dispositivos de 

drenaje y realizar una correcta elección del mismo, es importante su correcta 

colocación, cambio y eliminación. 

Cambiar diariamente los dispositivos de una sola pieza y cada 3 a 6 días el 

disco de 2 y 3 piezas, si no existen fugas con anterioridad. Colocar la bolsa 

en sentido perpendicular al suelo y si el paciente está encamado con una 

angulación de 30° . 

En tal sentido, la enfermera debe ofrecer información sobre el cambio del 

dispositivo de drenaje de acuerdo a las características de éste y considerando 

las condiciones físicas del paciente22. 

Por su parte Fergunson, M. (1999), explica sobre la colocación, cambio y 

eliminación del dispositivo de drenaje: Aparte de las instrucciones verbales, 

se tendrá que demostrar al paciente cómo se prepara y aplica una bolsa... 
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Ayude al paciente a reunir todo el material necesario, bolsa, gasa o papel 

higiénico, jabón, agua, toalla, tijeras... Pida al paciente que permanezca de 

pie (...) Para sustituir la bolsa: Retire la antigua y tírela al cubo de desechos. 

Limpie con papel higiénico las heces que pudiera haber en la estoma. Limpie 

suavemente la piel con agua y jabón, después séquela sin frotar. Coloque la 

nueva bolsa sobre el estoma... manténgala fija durante 5 minutos.. 

En este sentido, se recomienda que las instrucciones que se le ofrezcan al 

paciente colostomizado deben ser verbales y prácticas, con la finalidad que 

la enfermera esté segura que la información ha sido comprendida y que 

además que el enfermo está en capacidad de realizarlo de forma segura y 

oportuna. En cuanto a la colocación y cambio, se debe considerar la posición 

corporal que le sea más cómoda al paciente, el equipo necesario, además de 

la periodicidad con la cual se debe cambiar el dispositivo de drenaje. Refiere 

que : “indique que se cambie, dependiendo de cómo esté el precinto y de si 

se ha irritado la piel que circunda el estoma” . 

En tal sentido, se tiene que determinar la necesidad del cambio del 

dispositivo, elegir el momento apropiado y utilizar el método que haga más 

fácil la colocación del dispositivo. 

Por otra parte sobre la eliminación, manifiesta que: Para vaciar la bolsa, el 

paciente debe sentarse en la taza del retrete. Después agarrándola por la zona 

media (en la dirección de la línea media del cuerpo) puede vaciarla en la taza 
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por entre sus piernas. Si tiene dificultades para hacerlo, puede vaciar primero 

el contenido en un recipiente y después verterlo en el retrete. 

Esta tarea puede resultar desagradable al paciente por lo que hay que hacer 

énfasis en indicar el mejor método para vaciado de la bolsa21. 

 

C. Diseño del cinturón artesanal para pacientes colostomizados: 

El objeto de la elaboración del cinturón artesanal para pacientes operados de 

colostomía, es un aporte a la solución de problemas postoperatorios de estos 

pacientes que ofrece ventajas de comodidad para el paciente en la función a 

la que se destina y por ser económico en su constitución. 

 

Antecedentes de la invención del cinturón artesanal para pacientes 

colostomizados 

Es sabido que los enfermos operados de cáncer con colostomía terminal, 

precisan del empleo de un dispositivo de tipo conocido y comercializado en 

la actualidad, compuesto generalmente por un apósito anular flexible 

autoadhesivo para su fijación a la piel del enfermo, cuyo apósito incluye un 

aro de conexión para la embocadura de una bolsa colectora de heces. 

El dispositivo genérico descrito permite al enfermo operado de este tipo de  

dolencia realizar una vida prácticamente normal durante periodos más o 

menos prolongados de tiempo, recurriendo a los correspondientes cambios 

de bolsa colectora; sin embargo, determinados pacientes que precisan 
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además el uso de una faja ortopédica o convencional, debido a molestias 

lumbares, reuma, etc., o bien por estética, encuentran serias dificultades en 

su utilización, por la presencia de la bolsa colectora entre la faja y el cuerpo 

del enfermo. Una acumulación de gases y heces en la bolsa generara una 

presión que podría ser causa de  molestias  y perjuicios para la salud del 

enfermo. 

Así  pues, resulta prácticamente imposible la utilización de este tipo de fajas, 

ortopédicas o clásicas, por estos enfermos debido a los problemas expuestos, 

no resueltos hasta la fecha.  

 

Diseño  de la invención del cinturón artesanal para pacientes 

colostomizados  

La investigadora presenta el Modelo de Utilidad  que  subsanará los 

problemas e inconvenientes que son expuestos los pacientes colostomizados 

que han sido expuestos someramente en el apartado anterior. La 

construcción consta de: 

 

 Una faja artesanal, de tipo tubular u obtenido a partir de una banda que se 

arrolla a la cintura, resulta posible compaginar el empleo de pacientes 

operados de colostomía. Figura 1 
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 Consiste básicamente en la previsión de un orificio en la superficie de la 

faja, a  través del cual asoma la bolsa colectora de heces, la cual se 

mantiene al exterior, libre de la presión de la faja, una vez  que esta se ha 

ajustado al cuerpo para su uso tradicional. Figura 2. 
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 Esta organización permite la utilización de cinturones  en condiciones 

normales por los enfermos mencionados, sin merma en la funcionalidad 

de dicha faja ni del dispositivo colector de heces. Figura 3. 

 

Breve descripción de los dibujos 

La figura 1, es una vista en desarrollo de un cinturón  del tipo constituida por 

una banda, la cual incluye el perfeccionamiento objeto del presente registro. 

La figura 2, muestra un detalle el cinturón seccionada por II-II, en el cual se 

incorpora un dispositivo colector de heces tradicional, de uso en enfermos 

operados de colostomía. 

La figura 3, representa al cinturón aplicado en uso, conforme una perspectiva, 

en combinación con el empleo de una bolsa colectora de heces. 

 

Descripción de la construcción  

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia que se   realizó  un cinturón 

aplicable en pacientes operados de colostomía, que en el caso del ejemplo es 

del tipo constituida por una banda  

(1) Compuesta por dos piezas de estructura laminar, designadas por (2) y (3), 

sobrepuestas e íntimamente unidas a través de medios adecuados, para formar 

un todo, de las cuales la pieza 

(2) Es de material sintético, en tanto que la pieza  

(3) Es de material de rizo, preferentemente de fibra natural, destinada a 

contactar con la piel del paciente. 
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La faja se caracteriza por la existencia de un orificio (7), a través del cual 

asoma al exterior una bolsa (6), colectora de heces, que forma parte integrante 

de un  dispositivo conocido, compuesto por un apósito flexible autoadhesivo 

para su  fijación a la piel del enfermo. Este apósito presenta un orificio central 

(5), que establece comunicación con el intestino y con la bolsa (6), fijada esta 

por su embocadura con un aro de conexión previsto en el apósito. 

En un extremo (8) de la, banda (1) se dispone de medios de unión rápida, de 

tipo convencional, para el ajuste de la banda arrollada alrededor de la cintura.  

Como se aprecia en el detalle de la figura 2, el orificio (7), presenta un radio 

mayor que el radio del orificio (5), pero inferior al radio del perímetro del 

apósito (4). Esta organización permite situar dicho apósito (4), entre la faja (1) 

y, la piel del paciente, en tanto que la bolsa colectora (6), se mantiene exterior  

del cinturón  (1) y libre de la presión de esta, tal como se ilustra en la 

perspectiva de la figura 3. 

El Modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras 

formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo 

en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se 

recaba. Podría, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los 

materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de 

las reivindicaciones. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Cuidados de enfermería en pacientes colostomizados 

El enfermero es un profesional  encargado de la vigilancia y cuidado de los 

estomas, así como a la enseñanza a los pacientes de los métodos de cuidado e 

higiene. Los cuidados que realiza al paciente están enfocados a dar cobertura a 

sus necesidades básicas alteradas para así poder conseguir que mejoren su 

calidad de vida. 

Uso de cinturón artesanal 

Se refiere a las acciones emprendidas por el enfermero  en los pacientes  

colostomizados en relación con el cinturón artesanal referidos a la: 

1 Colocación, Cambio del dispositivo. 

2 Eliminación de los desechos. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de estudio  por su finalidad fue aplicado, porque se sustenta en 

antecedentes y un marco teórico adecuado que  ha permitido responder al 

problema de investigación.  

 

3.1.2. Diseño de Investigación  

El diseño  de investigación  es experimental, de corte transversal, para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

 

3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO  

ESTADÍSTICO 

Población 

La población estuvo  constituida  por  30 pacientes colostomizados atendidos  

en el servicio de cirugía del Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz  2014, 

quienes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión  

Paciente colostomizado  mayores de 18 años.  
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Paciente colostomizado  que acepta  participar voluntariamente  en el estudio. 

Paciente colostomizado  que firme  voluntariamente el consentimiento 

informado. 

 

Criterios de  exclusión 

Paciente  colostomizado  que  no acepta  participar voluntariamente  en el estudio. 

 

Muestra 

Para la realización de la investigación se ha trabajado con la totalidad de las 

unidades de análisis del marco poblacional que por su número no fue necesario 

calcular una muestra. 

 

3.3 INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 Instrumento 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, fundamentado en los objetivos de la 

investigación (Anexo 1).  

El instrumento quedó estructurado de la  siguiente manera:  

 Cuidados de enfermería relacionados con el estilo de vida los ítems 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  

 Cuidados  de enfermería en el uso  del dispositivo los ítems 13,14,15,16 

 Cuidados de enfermería relacionados al estoma los ítems 17,18,19,20,21,22 
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3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

3.4.1. Plan de procesamiento 

o Se solicitó   por  escrito el permiso a la dirección de la institución. 

o Luego de obtenida la autorización se procedió  a reunirse con el 

personal de enfermería de la unidad, para solicitar su colaboración en el 

estudio y la capacitación  correspondiente  en los siguientes  temas:  

cuidados  de enfermería  relacionados con el estilo de vida , cuidados  de  

enfermería uso  del cinturón  artesanal   y cuidados de enfermería  

relacionados al estoma. 

o Después se realizó  una charla informativa con los pacientes 

colostomizados, a fin de explicarle en que consiste su participación en el 

estudio. 

o Se procedió a elaborar el cinturón  artesanal. 

 

3.4.2.  Análisis estadístico  

o Se aplicó el cuestionario a los pacientes colostomizados en forma 

individual. 

o Después de la  recolección de la información, se generó   una base de 

datos en el Software  SPSS 22. 

o El análisis se realizó mediante la estadística  descriptiva, presentando la 

información en tablas estadísticas unidimensional y bidimensional.  
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Ética de la investigación  

En el estudio se consideró la normatividad internacional de la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) en los siguientes principios: 

En investigación médica en seres humanos el bienestar de la persona que 

participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todas los otros 

intereses (Principio 6). 

En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho de autodeterminación, la integridad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación (principio 11). 

Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a los 

factores que puedan dañar el medio ambiente (principio 13). 

Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social (principio23). 

Así mismo se considerará la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos en los siguientes Artículos: 

Dignidad Humana y derechos humanos (artículo 3), Autonomía y 

responsabilidad individual (artículo 5), consentimiento (Artículo 6), privacidad 

y confidencialidad (Artículo 9), igualdad, justicia y equidad (Artículo 10), no 

discriminación y no estigmatización (Artículo 11). Protección del 

medioambiente, la biosfera y la biodiversidad (Artículo 17).   
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IV.    RESULTADOS 

 

 

Tabla 1.  Relación de los cuidados  de  enfermería con las variables demográficas de 

los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014. 

  

Variables 
demográficos 

Categorías 

Cuidados  de  enfermería  

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

Ocupación del 
paciente 

Agricultor 2 6,7 13 43,3 15 50,0 

2,407 4 
0,661 

(o) 

Ama de casa 0 0,0 5 16,7 5 16,7 

Chofer 0 0,0 4 13,3 4 13,3 

Ganadero 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Obrero 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

Edad 

<=35ª 3 10,0 5 16,7 8 26,7 

9,167 2 
0,010 

(*) 

36-64ª 0 0,0 18 60,0 18 60,0 

>=65ª 0 0,0 4 13,3 4 13,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

Sexo 

Femenino 0 0,0 5 16,7 5 16,7 

0,667 1 
0,414 

(o) 
Masculino 3 10,0 22 73,3 25 83,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

Grado de 
instrucción 

Analfabeto 3 10,0 5 16,7 8 26,7 

9,167 2 
0,010 

(*) 

Primaria 0 0,0 20 66,7 20 66,7 

Secundaria 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

o No significativo       *     Significativo 

 

En la tabla se observa que, los cuidados de enfermería se relacionan 

significativamente con  las variables demográficas edad y el grado de instrucción y no 

se relaciona con la ocupación y el sexo de los pacientes colostomizados, análisis 

realizado mediante la prueba estadística Chi cuadrado con un error del 5%.  
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Tabla 2.  Relación de los cuidados  enfermería  con las variables demográficas de 

los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Variables 
demográficos 

Categorías 

Cuidados  de  enfermería 

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

Lugar de 
residencia 

Caraz 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

5,794 12 
0,926 

(o) 

Carhuaz 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Chacas 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Chiquian 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Huanuco 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Huaraz 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Huari 2 6,7 5 16,7 7 23,3 

Pomabamba 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Recuay 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

San Luis 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

San Marcos 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Sihuas 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Yungay 0 0,0 3 10,0 3 10,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

Estado civil 

Conviviente 3 10,0 7 23,3 10 33,3 

6,667 1 
0,010 

(*) 

Casado 0 0,0 20 66,7 20 66,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

o No significativo       *     Significativo 

 

En los resultados de la tabla se aprecia la relación de los cuidados  enfermería con  las 

variables demográficas se demuestra que no existe relación significativa con la 

variable lugar de residencia y existe relación significativa con la variable estado civil 

de los  pacientes  colostomizado, resultados analizados mediante la prueba estadística 

Chi cuadrado para un error del 5%.  
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Tabla 3: Relación de los cuidados enfermería con los estilo de vida de los pacientes 

colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Estilo de vida Categorías 

Cuidados  de  enfermería 

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Usted como persona 
colostomizada debe 
consumir los alimentos 
en el siguiente horario? 

A cualquier hora del 
día 

1 3,3 0 0,0 1 3,3 

9,310 1 
0,002 

(*) 
Horarios regulares (3 
o 4 veces diarias) 

2 6,7 27 90,0 29 96,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Cuál es la cantidad de 
líquido que usted como 
persona colostomizada 
debe ingerir? 

8 vasos de líquidos 1 3,3 19 63,3 20 66,7 

1,667 1 
0,197 

(o) 
5 vasos de líquidos 2 6,7 8 26,7 10 33,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada debe 
consumir? 

Frutas frescas 1 3,3 27 90,0 28 93,3 

19,286 1 
0,000 

(*) 
Frutas cítricas 2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Cómo usted consume 
las verduras? 

Frescas 0 0,0 11 36,7 11 36,7 

10,247 2 
0,006 

(*) 

Congeladas 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Naturales 2 6,7 16 53,3 18 60,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada 
consume? 

Alimentos ricos en 
fibras (salvado de 
trigo) 

2 6,7 26 86,7 28 93,3 

9,365 2 
0,009 

(*) 

Alimentos de 
mediano contenido en 
fibras (salvado de 
trigo) 

0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Alimentos pobres en 
fibras (salvado de 
trigo) 

1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Considera usted como 
persona colostomizada 
que debe consumir 
gaseosas? 

En pocas cantidades 3 10,0 0 0,0 3 10,0 

30,000 1 
0,000 

(*) 
No consumirlas 0 0,0 27 90,0 27 90,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 

En la tabla se muestran que en los cuidados de enfermería y su relación con los estilo 

de vida, existe relación significativa con  el horario de comida, consumo de frutas, 

consumo de verduras, tipos de alimentos, consumo de gaseosas y no significativa con 

la cantidad de líquido que consume. Al análisis realizado con la prueba Chi-cuadrado 

con un error del 5%.  
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Tabla 4: Relación de los cuidados  enfermería con los estilos de vida de los pacientes 

colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Estilo de vida Categorías 

Cuidados relacionados con el estilo de vida 

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Considera usted 
como persona 
colostomizada que 
debe consumir 
bebidas alcohólicas? 

En pocas cantidades 3 10,0 0 0,0 3 10,0  
30,000 

 
1 

 
0,000 

No consumirlas 0 0,0 27 90,0 27 90,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada 
consume? 

Vegetales frescos 1 3,3 27 90,0 28 93,3 

19,286 1 
0,000 

(*) 

Vegetales crudos 
(brócolis, espinacas) 

2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Considera usted 
como persona 
colostomizada que 
debe ingerir los 
alimentos? 

Muy condimentos 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

13,745 2 
0,001 

(*) 

Poco condimentos 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Sin condimentar 1 3,3 26 86,7 27 90,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Qué tiempo 
considera usted que 
debe masticar los 
alimentos? 

Durante 5 minutos 1 3,3 16 53,3 17 56,7 

0,739 1 
0,390 

(o) 
Durante 3 minutos 2 6,7 11 36,7 13 43,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Qué tipo de ropa 
utiliza? 

Holgada 1 3,3 27 90,0 28 93,3 

19,286 1 
0,000 

(*) 
Ajustada 2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada debe 
practicar deportes 
tales como? 

Yoga 1 3,3 8 26,7 9 30,0 

9,568 2 
0,008 

(*) 

Boxeo 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

No practicar deportes 1 3,3 19 63,3 20 66,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 

Los resultados de la tabla muestran la relación de los cuidados enfermería y los estilo 

de vida,  en la cual se ha demostrado  una relación significativa con el consumo de 

bebidas alcohólicas, consumo de vegetales, forma de consumo de vegetales, tipo de 

ropa que utiliza, y práctica de deporte y no existe relación significativa con la 

masticación en tiempos prolongados o cortos. Los resultados han sido analizados 

mediante la prueba estadística Chi cuadrado con un error  del 5%.  
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Tabla 5: Relación de los cuidados  enfermería   con  uso cinturón artesanal de los 

pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

 

Uso cinturón 
artesanal  

Categorías 

Cuidados  enfermería  

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Cómo debe usted 
colocarse el cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Acostado 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

9,365 2 
0,009 

(*) 

De pies 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Sentado 2 6,7 26 86,7 28 93,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Para el cuidado del 
cinturón artesanal de 
la colostomía usted 
debe cambiarla? 

1 vez al día 1 3,3 22 73,3 23 76,7 

4,557 2 
0,102 

(o) 

1 vez cada dos días 2 6,7 4 13,3 6 20,0 

2 veces al día 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
deberá vaciar bolsa 
del cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Sentado en el 
sanitario 

1 3,3 24 80,0 25 83,3 

6,370 2 
0,041 

(*) 

Parado en el 
sanitario 

1 3,3 2 6,7 3 10,0 

Sentado en una 
bolsa 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
deberá lavar la bolsa 
del cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Descartar 1 3,3 22 73,3 23 76,7 

8,261 2 
0,016 

(*) 

Con agua y jabón 2 6,7 2 6,7 4 13,3 

Solo con agua 0 0,0 3 10,0 3 10,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Que opina respecto 
al uso del cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Se adapta  mejor al 
colostomía 

0 0,0 2 6,7 2 6,7 

0,539 2 
0,764 

(o) 

Da mejor seguridad 1 3,3 5 16,7 6 20,0 

Todas las 
anteriores 

2 6,7 20 66,7 22 73,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

o No significativo                 *     Significativo 

La relación de los cuidados  de enfermería y el uso cinturón artesanal del paciente 

colostomizado que muestran en la tabla demuestran que existe relación significativa 

con la posición de colocar cinturón artesanal, posición de vaciar bolsa del cinturón 

artesanal, lavado de la bolsa del cinturón artesanal, y no existe relación con  el 

periodo de cambio del cinturón y el uso no es relevante para el estilo de vida. La 

prueba estadística usada fue  la  Chi cuadrado con un error del5%.  
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Tabla 6:  Relación de los cuidados  de enfermería relacionados  con el estoma 

intestinal de los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Indicadores para el 
estoma intestinal 

Categorías 

Cuidados relacionados con el estilo de vida 

Inadecuado Adecuado Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Usted como persona 
colostomizada deberá 
limpiar el estoma? 

Regularmente después de 
evacuar 

1 3,3 21 70,0 22 73,3 

2,727 2 
0,256 

(o) 

Solo una vez al día 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Dos veces al día 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada deberá 
lavar el estoma? 

Con agua templada y jabón 
neutro 

1 3,3 25 83,3 26 86,7 

8,205 2 
0,017 

(*) 

Con agua fría y jabón 
neutro 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Con agua templada y jabón 
de olor 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada deberá 
secar el estoma? 

Después del lavado 1 3,3 22 73,3 23 76,7 

6,409 3 
0,093 

(o) 

Mantenerla húmeda 1 3,3 2 6,7 3 10,0 

No importa si esta seca o 
húmeda 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Todas las anteriores 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada debe 
observar? 

Con frecuencia la 
coloración del estoma 

2 6,7 25 83,3 27 90,0 

3,868 2 
0,145 

(o) 

Cada dos días de 
coloración del estoma 

0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Cada cinco días la 
coloración del estoma 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Considera usted que 
como persona 
colostomizada debe 
observar la estoma en 
busca de? 

Zona clara 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

8,222 2 
0,016 

(*) 

Zona enrojecidas 2 6,7 2 6,7 4 13,3 

Todas las anteriores 1 3,3 24 80,0 25 83,3 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

¿Considera usted que 
como persona 
colostomizada debe 
observar la estoma en 
busca de? 

Secreciones 1 3,3 2 6,7 3 10,0 

2,751 2 
0,253 

(o) 

Inflamaciones 1 3,3 5 16,7 6 20,0 

Todas las anteriores 1 3,3 20 66,7 21 70,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 
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En la tabla se observa que los cuidados  enfermería no están  relacionados 

significativamente con la limpieza  del estoma, secado del estoma, con la observación 

del estoma, con la observación de los signos de alarma en relación al tipo de 

secreción del estoma y existe relación significativa con el lavado del estoma y el 

observar signos de alarma  en relación al  color, resultados analizados con la prueba 

estadística Chi-cuadrado con un error del 5%.  
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Tabla 7: Relación del uso de cinturón artesanal con las indicadores demográficos de 

los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Indicadores 
demográficos 

Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

Ocupación 
del paciente 

Agricultor 2 6,7 13 43,3 15 50,0 

1,587 4 
0,811 

(o) 

Ama de casa 1 3,3 4 13,3 5 16,7 

Chofer 0 0,0 4 13,3 4 13,3 

Ganadero 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Obrero 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Edad 

<=35a 4 13,3 4 13,3 8 26,7 

12,692 2 
0,002 

(*) 

36-64a 0 0,0 18 60,0 18 60,0 

>=65a 0 0,0 4 13,3 4 13,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Sexo 

Femenino 1 3,3 4 13,3 5 16,7 

0,231 1 
0,631 

(*) 
Masculino 3 10,0 22 73,3 25 83,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Grado de 
instrucción 

Analfabeto 4 13,3 4 13,3 8 26,7 

12,692 2 
0,002 

(*) 

Primaria 0 0,0 20 66,7 20 66,7 

Secundaria 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 

 

Los resultados de la tabla demuestran que el uso del cinturón artesanal del paciente 

colostomizado está relacionado significativamente con la edad y el grado de 

instrucción, pero no está relacionado significativamente con la ocupación y el sexo de 

los pacientes colostomizados. Análisis realizado mediante la prueba estadística Chi 

cuadrado con un  error del 5%.  
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Tabla 8: Relación del uso de cinturón artesanal con los indicadores demográficos 

de los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

Indicadores 
demográficos 

Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

Lugar de 
residencia 

Caraz 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

7,438 12 
0,827 

(o) 

Carhuaz 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Chacas 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Chiquian 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Huanuco 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Huaraz 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Huari 1 3,3 6 20,0 7 23,3 

Pomabamba 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Recuay 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

San Luis 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

San Marcos 0 0,0 2 6,7 2 6,7 

Sihuas 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Yungay 0 0,0 3 10,0 3 10,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Estado civil 

Conviviente 4 13,3 6 20,0 10 33,3 

9,231 1 
0,002 

(*) 
Casado 0 0,0 20 66,7 20 66,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Diagnostico 
pre operatorio 

Fistula Perineal 0 0,0 4 13,3 4 13,3 

0,928 2 
0,629 

(o) 

Obstrucción 
intestinal 

3 10,0 14 46,7 17 56,7 

Peritonitis 1 3,3 8 26,7 9 30,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Diagnostico 
post operatorio 

Colostomía 4 13,3 26 86,7 30 100,0       

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 

La relación del uso del cinturón artesanal en los pacientes colostomizados está 

relacionado significativamente con el estado civil y no así con el lugar de residencia 

el pre diagnósticos y el diagnostico post operatorio. Resultados analizados con la 

prueba estadística Chi cuadrado con un error del 5%.  
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Tabla 9: Relación del uso de cinturón artesanal con el estilo de vida de los pacientes 

colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

 

Indicadores 
de estilo de 

vida 
Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
debe 
consumir los 
alimentos en 
el siguiente 
horario? 

A cualquier 
hora del día 

0 0,0 1 3,3 1 3,3 

0,159 1,000 
0,690 

(o) 

Horarios 
regulares (3 o 
4 veces 
diarias) 

4 13,3 25 83,3 29 96,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Cuál es la 
cantidad de 
líquido que 
usted como 
persona 
colostomizada 
debe ingerir? 

8 vasos de 
líquidos 

2 6,7 18 60,0 20 66,7 

0,577 1 
0,448 

(o) 

5 vasos de 
líquidos 

2 6,7 8 26,7 10 33,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
debe 
consumir? 

Frutas frescas 3 10,0 25 83,3 28 93,3 

2,493 1 
0,114 

(o) 

Frutas cítricas 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Cómo usted 
consume las 
verduras? 

Frescas 0 0,0 11 36,7 11 36,7 

3,077 2 
0,215 

(o) 

Congeladas 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Naturales 4 13,3 14 46,7 18 60,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
consume? 

Alimentos ricos 
en fibras 
(salvado de 
trigo) 

3 10,0 25 83,3 28 93,3 

6,820 2 
0,033 

(*) 

Alimentos de 
mediano 
contenido en 
fibras (salvado 
de trigo) 

0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Alimentos 
pobres en 
fibras (salvado 
de trigo) 

1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Considera 
usted como 
persona 
colostomizada 
que debe 
consumir 
gaseosas? 

En pocas 
cantidades 

2 6,7 1 3,3 3 10,0 

8,205 1 
0,004 

(*) 

No consumirlas 2 6,7 25 83,3 27 90,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

o No significativo                 *     Significativo 
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En la tabla se observa que el uso del cinturón artesanal en los pacientes 

colostomizados está relacionado significativamente con los tipos de alimentos y 

consumo de gaseosas y no están relacionados con el horario de comida, la cantidad 

ingesta de líquido, consumo de frutas, el  consumo de verduras, resultados analizados  

mediante la prueba estadística Chi cuadrado con un error del 5%. 
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Tabla 10:  Relación del uso de cinturón artesanal con el estilo de vida de los 

pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

 

Indicadores del estilo 
de vida 

Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Considera usted como 
persona colostomizada 
que debe consumir 
bebidas alcohólicas? 

En pocas 
cantidades 

2 6,7 1 3,3 3 10,0 

8,205 1 
0,004 

(*) 
No consumirlas 2 6,7 25 83,3 27 90,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada 
consume? 

Vegetales 
frescos 

3 10,0 25 83,3 28 93,3 

2,493 1 
0,114 

(o) 

Vegetales 
crudos (brócolis, 
espinacas) 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Considera usted como 
persona colostomizada 
que debe ingerir los 
alimentos? 

Muy 
condimentos 

1 3,3 0 0,0 1 3,3 

9,647 2 
0,008 

(*) 

Poco 
condimentos 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Sin condimentar 2 6,7 25 83,3 27 90,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Qué tiempo considera 
usted que debe 
masticar los alimentos? 

Durante 5 
minutos 

3 10,0 14 46,7 17 56,7 

0,632 1 
0,427 

(o) 
Durante 3 
minutos 

1 3,3 12 40,0 13 43,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Qué tipo de ropa 
utiliza? 

Holgada 3 10,0 25 83,3 28 93,3 

2,493 1 
0,114 

(o) 
Ajustada 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada debe 
practicar deportes tales 
como? 

Yoga 2 6,7 7 23,3 9 30,0 

8,317 2 
0,016 

(*) 

Boxeo 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

No practicar 
deportes 

1 3,3 19 63,3 20 66,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

o No significativo                 *     Significativo 
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En la tabla se observa que el cinturón artesanal usado por los pacientes 

colostomizados está relacionado significativamente con el consumo de bebidas 

alcohólicas en menor frecuencia y practica de deporte, y no están relacionadas con el 

consumo de vegetales, forma de consumo de vegetales, el tiempo de masticación de 

alimentos y el tipo de ropa que utiliza, Análisis mediante la prueba Chi-cuadrado.  
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Tabla 11: Relación del uso de cinturón artesanal con el empleo  del dispositivo de 

drenaje en pacientes colostomizados, Hospital VRG – Hz, 2014  

Dispositivo de 
drenaje 

Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Cómo debe usted 
colocarse el cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Acostado 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

6,820 2 
0,033 

(*) 

De pies 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Sentado 3 10,0 25 83,3 28 93,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Para el cuidado del 
cinturón artesanal de la 
colostomía usted debe 
cambiarla? 

1 vez al día 1 3,3 22 73,3 23 76,7 

10,184 2 
0,006 

(*) 

1 vez cada 
dos días 

2 6,7 4 13,3 6 20,0 

2 veces al día 1 3,3 0 0,0 1 3,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada deberá 
vaciar bolsa del cinturón 
artesanal de 
colostomía? 

Sentado en el 
sanitario 

1 3,3 24 80,0 25 83,3 

15,923 2 
0,000 

(*) 

Parado en el 
sanitario 

1 3,3 2 6,7 3 10,0 

Sentado en 
una bolsa 

2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como persona 
colostomizada deberá 
lavar la bolsa del 
cinturón artesanal de 
colostomía? 

Descartar 0 0,0 23 76,7 23 76,7 

30,000 2 
0,000 

(*) 

Con agua y 
jabón 

4 13,3 0 0,0 4 13,3 

Solo con agua 0 0,0 3 10,0 3 10,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Qué opina respecto al 
uso del cinturón 
artesanal de 
colostomia? 

Se adapta  
mejor al 
colostomía 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

5,874 2 
0,053 

(*) 

Da mejor 
seguridad 

2 6,7 4 13,3 6 20,0 

Todas las 
anteriores 

1 3,3 21 70,0 22 73,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

o No significativo                 *     Significativo 

En los resultados de la tabla se observa que el uso del cinturón artesanal de los 

pacientes colostomizados está relacionado significativamente con la posición de 

colocar cinturón artesanal, el periodo de cambio cinturón artesanal, posición de vaciar 

bolsa del cinturón artesanal, lavado de la bolsa del cinturón artesanal y la opinión del 

uso de cinturón artesanal, se analizó mediante la prueba estadística Chi cuadrado con 

un error del 5%. 
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Tabla 12: Tablas de contingencia  del uso de cinturón artesanal según estoma 

intestinal de los pacientes colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014  

 

Indicadores del 
estoma intestinal 

Categorías 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 
X2 GL P 

Nº % Nº % Nº % 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
deberá limpiar el 
estoma? 

Regularmente después 
de evacuar 

1 3,3 21 70,0 22 73,3 

6,595 2 
0,037 

(*) 

Solo una vez al día 1 3,3 3 10,0 4 13,3 

Dos veces al día 2 6,7 2 6,7 4 13,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
deberá lavar el 
estoma? 

Con agua templada y 
jabón neutro 

1 3,3 25 83,3 26 86,7 

17,352 2 
0,000 

(*) 

Con agua fría y jabón 
neutro 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Con agua templada y 
jabón de olor 

2 6,7 0 0,0 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada 
deberá secar el 
estoma? 

Después del lavado 1 3,3 22 73,3 23 76,7 

7,299 3 
0,063 

(o) 

Mantenerla húmeda 1 3,3 2 6,7 3 10,0 

No importa si esta seca o 
húmeda 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Todas las anteriores 1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Usted como 
persona 
colostomizada debe 
observar? 

Con frecuencia la 
coloración del estoma 

3 10,0 24 80,0 27 90,0 

2,596 2 
0,273 

(o) 

Cada dos días de 
coloración del estoma 

0 0,0 1 3,3 1 3,3 

Cada cinco días la 
coloración del estoma 

1 3,3 1 3,3 2 6,7 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Considera usted 
que como persona 
colostomizada debe 
observar la estoma 
en busca de? 

Zona clara 0 0,0 1 3,3 1 3,3 

15,202 2 
0,000 

(*) 

Zona enrojecidas 3 10,0 1 3,3 4 13,3 

Todas las anteriores 1 3,3 24 80,0 25 83,3 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

¿Considera usted 
que como persona 
colostomizada debe 
observar la estoma 
en busca de? 

Secreciones 2 6,7 1 3,3 3 10,0 

8,777 2 
0,012 

(*) 

Inflamaciones 1 3,3 5 16,7 6 20,0 

Todas las anteriores 1 3,3 20 66,7 21 70,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

 

o No significativo                 *     Significativo 
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En la tabla de contingencia observamos que el uso del cinturón artesanal de los 

pacientes colostomizados está relacionado significativamente con la limpieza  del 

estoma, el lavado del estoma, con la observación del estoma, y el observar   signos de 

alarma  en relación al  color y con la observación de los signos de alarma en relación 

al tipo de secreción   del estoma, pues realizando la prueba estadística Chi cuadrado 

para los indicadores antes mencionados tiene una relación significativa, pues el P-

valor es mayor al 5%. Además apreciamos que el secado del estoma y la observación 

al estoma no son relevantes para el uso del cinturón artesanal en los pacientes 

colostomizados.  
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Tabla 13: Relación del uso del cinturón artesanal con los cuidados  de 

enfermería  de los pacientes colostomizados, Hospital VRG – 

Huaraz, 2014  

 

Cuidados  de enfermería  

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 

Nº % Nº % Nº % 

Inadecuado 2 6,7 1 3,3 3 10,0 

Adecuado 2 6,7 25 83,3 27 90,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

 

X2 = 8,205  GL=1  P = 0,004 

 

En la tabla de contingencia se presenta el análisis bivariado entre el uso del cinturón 

artesanal y  los cuidados  de enfermería en los pacientes colostomizados, se afirma 

que el 83.3% de los pacientes tienen uso de cinturón artesanal bueno porque los 

cuidados de enfermería  son adecuados  

Para corroborar lo afirmado anteriormente se realizó  la prueba estadística Chi 

cuadrado y se afirma que el uso de un cinturón artesanal mejora con los cuidados de 

enfermería en pacientes colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz durante el año 2014 a una confianza de 95% pues la relación es directa. 
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Tabla 14: Uso del cinturón artesanal y  los cuidados  de enfermería  

relacionados con el estoma intestinal de los pacientes 

colostomizados, Hospital VRG – Huaraz, 2014 

  

Cuidados  enfermería 

relacionados con el 

estoma intestinal 

Uso de cinturón artesanal 

Malo Bueno Total 

Nº % Nº % Nº % 

Malo 3 10,0 3 10,0 6 20,0 

Bueno 1 3,3 23 76,7 24 80,0 

Total 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

 

X2=8,726  GL=1  P-Valor=0,003 

 

En la tabla de contingencia se presenta el análisis bivariado entre el uso del cinturón 

artesanal  y los cuidados de enfermería  relacionados con el estoma intestinal de los 

pacientes colostomizados, se afirma que el 76.7% de los pacientes tienen  uso bueno  

del cinturón artesanal   porque el  cuidado  de enfermería  del estoma intestinal  es 

bueno. 

Para corroborar lo afirmado anteriormente se realiza la prueba estadística Chi 

cuadrado y se concluye que el uso de un cinturón artesanal mejora los cuidados de 

enfermería  relacionados al  estoma intestinal en pacientes colostomizados en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el año 2014 a una confianza de 

95% pues la relación es directa. 
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Tabla 15: Cuidado  de enfermería  relacionado con el  cuidado  del 

estoma intestinal de los pacientes colostomizados, Hospital 

VRG – Huaraz, 2014  

 

Cuidados 

relacionados con el 

estoma intestinal 

Cuidados de enfermería  

Inadecuado Adecuado Total 

N % n % N % 

Malo 2 6,7 4 13,3 6 20,0 

Bueno 1 3,3 23 76,7 24 80,0 

Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

 

X2=4,537  GL=1  P-Valor=0,033 

 

En la tabla de contingencia se presenta el análisis bivariado entre los cuidados  de 

enfermería relacionados con los  cuidados relacionados con el estoma intestinal de los 

pacientes colostomizados, se afirma que el 76.7% de los pacientes tienen cuidado de 

enfermería  adecuado en   proporción al  cuidado del estoma intestinal bueno. 

Para corroborar lo afirmado anteriormente se realiza la prueba estadística Chi 

cuadrado y se concluye que los cuidados de enfermería  favorecen el cuidado   del 

estoma intestinal en pacientes colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia 

de Huaraz durante el año 2014 a una confianza de 95% pues la relación es directa. 
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V DISCUSIÓN 

 

Los cuidados  de enfermería relacionados con  las variables demográficas analizadas 

de los pacientes colostomizados, está relacionado significativamente con la edad, el 

grado de instrucción  y el estado civil. Concordando  con  García   en su estudio 

Calidad de vida de los pacientes con colostomía e ileostomía a corto y medio plazo  

que reporta   que   los pacientes  con edades comprendidas entre 24 y 84 años, con 

una media para hombres de 66 años y para mujeres de 59 años; teniendo el 54% de la 

muestra una edad igual o superior a los 65 años. El 43% de los participantes tenían 

estudios básicos y el 32% estudios superiores8. 

Cuidados de enfermería según  el estilo de vida del paciente colostomizado está 

relacionado significativamente  con el horario de comida, consumo de frutas, 

consumo de verduras, tipos de alimentos, consumo de gaseosas, con el consumo de 

bebidas alcohólicas en menor frecuencia, consumo de vegetales, forma de consumo 

de vegetales, tipo de ropa que utiliza, y práctica de deporte. 

Según Virginia Henderson las necesidades fisiológicas  de los pacientes 

colostomizados cambian, pues  presentan dificultad en la alimentación y eliminación  

puesto que no pueden continuar con una dieta normal  sin restricciones, ya que 

alimentos como verduras  crudas, carnes, grasas, menestras, enlatados, huevos,  

gaseosas, jugos, café, vino y derivados de la leche les  producen cólicos, flatos y en 

ocasiones diarrea, razón  por la cual modifican la dieta; también presentan  

alteraciones en la necesidad de descanso y sueño,  debido a la incomodidad que les 

produce la bolsa y el  temor a la fuga del contenido15. 
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En cuanto al vestido, la mayoría de los pacientes, en especial el género femenino, 

cambiaron sus prendas de vestir ajustadas por otras más anchas; con respecto a la 

temperatura corporal, hubo mayor tendencia a  sentir frío, razón por la cual, 

duplicando el número  de prendas procuran mantener la temperatura; sin  embargo la 

mayoría de ellos no puede hacer la toma y  la interpretación de la misma15.  

Cuidados  de enfermería   según el  uso cinturón artesanal del paciente colostomizado 

está relacionado significativamente con la posición de colocar cinturón artesanal, 

Posición de vaciar bolsa   del cinturón artesanal, lavado de la bolsa del cinturón 

artesanal. 

Según  el  cuidado  del  dispositivo  el  49%  durante  el  cambio  realizan  la debida   

higiene   y   secado   del   estoma,   el   28%   antes   vacían   la   bolsa directamente al 

sanitario, solo un 12% observan señales de alarma. 

Vaciado  de  la  bolsa  y  utilización  de  recipiente  es importante, que la cara de la 

bolsa que está en contacto directo a la piel, al ser de plástico. Para  vaciar  la  bolsa,  

el  paciente  debe  sentarse  en  la  taza  del  retrete.  Después cogiéndola  por  la  zona  

media  (en  dirección  de  la  línea  media  del  cuerpo)  puede  vaciarla  en la taza por 

entre sus piernas. Si tiene dificultades para hacerlo, puede vaciar primero el contenido 

en un recipiente y después verterlo en el retrete 8. 

Cuidados  enfermería relacionados  con el estoma intestinal del paciente 

colostomizado no está relacionado significativamente con la limpieza  del estoma, 

secado del estoma, con la observación del estoma, con la observación de los signos de 

alarma en relación al   tipo de secreción   del estoma. Discordando  con Lado  que 

refiere  que la higiene adecuada del estoma, es de suma importancia, debe realizarse 
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con productos que no causen irritación y un secado correcto para contribuir en la 

adherencia correcta del dispositivo de drenaje, señalan que se debe “limpiar la piel 

alrededor del estoma con pañuelos de papel secos y comprobar que la piel esté seca 

para aplicar cuidadosamente la bolsa”. Este tipo de instrucción debe dársele al 

paciente de manera clara, para facilitar su comprensión 12. 

El uso del cinturón artesanal del paciente colostomizado está relacionado 

significativamente con la edad, el grado de instrucción y el estado civil. 

Uso del cinturón artesanal en los pacientes colostomizados está relacionado 

significativamente con los tipos de alimentos, consumo de gaseosas, el consumo de 

bebidas alcohólicas en menor frecuencia y práctica de deporte, concordando  con 

Tames, quien refiere  que el médico debe indicar cuando puede empezar a practicar 

un deporte. La única excepción en cuanto a ejercicio se refiere suelen ser los deportes 

de contacto muy bruscos o el levantamiento de pesas. Sin embargo puede practicar la 

natación, el esquí acuático o en la nieve, el golf, el tenis, fútbol, balonmano, voleiball, 

vela, equitación, footing y otros (...). Por supuesto puede practicar el aeróbic y todo 

tipo de danzas y bailes, también el yoga y las gimnasias orientales, etc. Como se 

puede apreciar, un paciente colostomizado puede realizar toda una amplia gama de 

deportes, solamente debe evitar ejercicios bruscos y el levantamientos de pesas. Esta 

información debe ser proporcionada por la enfermera y así fomentar el auto cuidado 

del paciente 21. 

El uso del cinturón artesanal de los pacientes colostomizados está relacionado 

significativamente con la posición de colocar cinturón artesanal, el periodo de cambio 

cinturón artesanal, Posición de vaciar bolsa del cinturón artesanal, lavado de la bolsa 
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del cinturón artesanal y la opinión del uso de cinturón artesanal. Concordando  con  

Perez en su estudio  perfil demográfico y algunos factores asociados a la adaptación 

psicosocial y calidad de vida de adultos con  enterostomías22. 

Poder realizar cosas tan cotidianas como ir al baño, conllevan un cambio en la rutina 

diaria para las personas con enterostomías; en este caso, es necesario contar con más 

implementos, como bolsas para ostomía, toallas desechables, tiempo y capacitación. 

Al valorar  esta sección se puede destacar que de un total de 19 personas 1 de ellas 

(5,56%), no es capaz de realizar este proceso por sí sola, esto debido a sus numerosas 

patologías asociadas que le impiden tener la habilidad para realizarlo, siete personas 

(36,84%) realizan este proceso por si solas y no les produce un mayor desafío. La 

media es de 71, lo cual resulta significativo para esta sección ya que la mayor parte de 

las personas puede realizarlo por sí misma. 22 

El uso del cinturón artesanal de los pacientes colostomizados está relacionado 

significativamente con la limpieza  del estoma, el lavado del estoma, con la 

observación del estoma, y el observar   signos de alarma  en relación al  color y con la 

observación de los signos de alarma en relación al tipo de secreción   del estoma. Es  

muy  importante  mantener  íntegra  la  piel  periestomal,  lo  cual  redundará  en  su 

comodidad y bienestar del paciente colostomizado. 

En el análisis bivariado entre el uso del cinturón artesanal y  los cuidados  de 

enfermería en los pacientes colostomizados, se afirma que el 83.3% de los pacientes 

tienen uso de cinturón artesanal bueno porque los cuidados de enfermería    son 

adecuados. 
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Es preciso proporcionar a los pacientes  la  información  necesaria  para  que  lleven  

a  cabo  sus  propios  cuidados con  el  objeto  de  asegurar  una  continuidad  en  la  

asistencia  desde el  hospital  al  hogar”.  De  hecho,  es  responsabilidad  de  

enfermería  proporcionar  a  los  pacientes  colostomizados   información   que   les   

permita   poner   en   práctica   de los cuidados ,  destinadas  a  mejorar  su  bienestar  

físico,  psicológico  y  por  ende  sus niveles de salud.  

Para lograr estos fines la enfermera debe cumplir con una diversidad de funciones  

entre  ellas,  las  asistenciales  y  docentes.  En  el  medio  hospitalario  la  asistencia  

se  concreta  en  las  actividades  que  van  a  satisfacer  las  necesidades  del  paciente  

tratado  por un  proceso  patológico,  esta  asistencia  se  desarrolla  mediante  la  

atención de las necesidades básicas y aplicando cuidados para la reducción de los  

daños   provocados   por   la   enfermedad. 

En el análisis bivariado entre el uso del cinturón artesanal  y los cuidados de 

enfermería  relacionados con el estoma intestinal de los pacientes colostomizados, se 

afirma que el 76.7% de los pacientes tienen  uso bueno  del cinturón artesanal   

porque el  cuidado  de enfermería  del estoma intestinal  es bueno. 

Dueñas  refiere  que la higiene se ve afectada debido a que la EPS le suministra una 

cantidad insuficiente de dispositivos y de bolsas de colostomía encontrando al 

paciente con este material deteriorado; también realizan  el aseo de su estoma una o 

dos veces al día con agua de plantas medicinales 15. 

El análisis bivariado entre los cuidados  de enfermería relacionados con los  cuidados 

relacionados con el estoma intestinal de los pacientes colostomizados, se afirma que 
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el 76.7% de los pacientes tienen cuidado de enfermería  adecuado en   proporción al  

cuidado del estoma intestinal bueno. 

El conjunto de los distintos elementos que acoplados entre sí y adaptados a un 

estoma, permiten la recogida de fluidos procedentes del aparato digestivo. 

Dueñas  reporta   que respecto a los cuidados que ejecutan, se encontró que realizan 

diferentes cuidados de su estoma, supliendo parcialmente las necesidades físicas 

como la restricción de alimentos, que les causan cólicos y flatos. Cuando presentan 

diarrea modifican la  dieta, reponen líquidos  y acuden  al médico. Ante la 

incomodidad del vestido  lo cambian por prendas holgadas y para mantener la 

temperatura corporal utilizan implementos extras. El cuidado que realiza el paciente a 

su estoma Se enfoca más al conocimiento que éste recibe al egreso hospitalario como 

la higiene del estoma, piel periostomal y en el cambio de la bolsa de colostomía15 y   

con Cermeño,  se puedo evidenciar que el paciente demostró pocos conocimientos en 

cuanto a los cuidados de la estoma, cambio y mantenimiento de la bolsa, razón por la 

cual se recomiendo la conformación de actividades educativas de forma permanente 

dirigida al paciente ostomizado 2 

Como resultado de la realización del estudio se ha demostrado que los cuidados  de 

enfermería  son buenos  con  el uso del cinturón artesanal en los pacientes 

colostomizados. 
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VI CONCLUSIONES 

 

 En el análisis bivariado entre el uso del cinturón artesanal y  los cuidados  de 

enfermería en los pacientes colostomizados, se  afirma  que la mayoría de los 

pacientes tienen uso de cinturón artesanal bueno porque los cuidados de 

enfermería    son adecuados. 

 

 El análisis bivariado entre el uso del cinturón artesanal  y los cuidados de 

enfermería  relacionados con el estoma intestinal de los pacientes 

colostomizados,  se afirma que la mayoría  de los pacientes tienen  uso bueno  

del cinturón artesanal   porque el  cuidado  de enfermería  del estoma intestinal  

es bueno. 

 

 El análisis bivariado entre los cuidados  de enfermería relacionados con los  

cuidados relacionados con el estoma intestinal de los pacientes colostomizados,  

se afirma que la mayoría  de los pacientes tienen cuidado de enfermería  

adecuado en   proporción al  cuidado del estoma intestinal bueno. 
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VII  RECOMENDACIONES 

 

 

 Las autoridades del Hospital Víctor Ramos Guardia deberían disponer la 

implementación   del consultorio de enfermería estoma terapeuta  para brindar 

los cuidados  de enfermería  empleando   el uso del cinturón artesanal en los 

pacientes colostomizados. 

 

 Presentar los resultados de la investigación a las autoridades del Colegio de 

Enfermeros del Perú. 

 

 A la   Jefatura de Enfermería del Hospital, se   recomienda   la   aplicación   del   

Programa   de   orientación propuesto  en  la  presente  investigación,  de  forma  

regular  a dichos  pacientes,  con  la  finalidad  de  proporcionar  información 

clara,  objetiva  y  veraz  a  los  pacientes  colostomizados  sobre su   

autocuidado, con lo que contribuirá a que una vez que estos pacientes egresen 

de la institución de salud, tengan un adecuado  estilo  de  vida  y  puedan  

proporcionarse  cuidados oportunos,  seguros  y  propios  del  dispositivo  de  

drenaje  y  del estoma intestinal . 

 

 A  los  Profesionales  de  Enfermería  que  laboran  en  el servicio de  Cirugía 

del Hospital  orientar de manera   teórico   -   práctico   a   los   pacientes   

colostomizados, sobre  todo  lo  relacionado  con  el  dispositivo  de  drenaje  y  

el cuidado  del  estoma,  a  través  del  programa  propuesto. 
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 Fomentar  en los estudiantes y profesionales de Enfermería  el desarrollo de la 

creatividad. 
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Anexo 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL                     ESCUELA POSTGRADO 

 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO                DOCTORADO ENFERMERÍA 

 
ENCUESTA USO DE CINTURÓN ARTESANAL Y CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTES COLOSTOMIZADOS HOSPITAL VÍCTOR 

RAMOS GUARDIA  HUARAZ 2014. 

 

Estimada(o)  encuestada(o)  el estudio de investigación  tiene como objetivo: 

Determinar   que  el  uso de un cinturón artesanal permite mejorar los cuidados de 

enfermería en pacientes colostomizados en el Hospital Víctor Ramos Guardia de 

Huaraz durante el año 2014. 

Para lo cual le solicito responda con  veracidad lo siguiente: 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

 

Código  _________      Fecha ___________ Ocupación__________________ 

Edad__________       Sexo____________ Grado Instrucción____________  

Lugar de residencia___________________  Estado civil _______________ 

Diagnóstico preoperatorio__________________________________________ 

Diagnóstico postoperatorio__________________________________________ 

I.  PARTE  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS CON EL ESTILO DE 

VIDA 

 

1.- ¿Usted como persona colostomizada debe consumir los alimentos en el siguiente 

horario? 

• A cualquier hora del día ____ 

• Horarios regulares (3 ó 4 veces diarias). ____ 

• Comer cada 4 horas _____ 

• Comer cada 6 horas______ 

 

2.- ¿Cuál es la cantidad de líquido que usted como persona colostomizada debe 

ingerir?: 

• 10 vasos de líquidos.____ 

• 8 vasos de líquidos._____ 

• 5 vasos de líquidos._____ 
• 2 vasos de liquidos ______ 
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3.- ¿Usted como persona colostomizada debe consumir? 

• frutas frescas. ____ 

• frutas congeladas._____ 

• frutas cítricas _____ 

• No consumir frutas _______ 

 

4.- ¿Como usted consume las verduras? 

• frescas. ____ 

• congeladas._____ 

• naturales _____ 

• Ninguna _______ 

 

5.- ¿Usted como persona colostomizada consume? 

• alimentos ricos en fibras (salvado de trigo)._____ 

• alimentos de mediano contenido en fibras (salvado de trigo). _____ 

• alimentos pobres en fibras (salvado de trigo). _____ 

• alimentos sin fibras._____ 

 

6.-¿Considera usted como persona colostomizada que debe consumir gaseosas? 

• En grandes cantidades______ 

• En moderadas cantidades ______ 

• En pocas cantidades __________ 

• No consumirlas ________ 

 

7.-¿Considera usted como persona colostomizada que debe consumir bebidas 

alcohólicas? 

• En grandes cantidades______ 

• En moderadas cantidades ______ 

• En pocas cantidades __________ 

• No consumirlas ________ 

 

8.- ¿Usted como persona colostomizada consume? 

• Vegetales frescos__________ 

• Vegetales crudos (brócolis, espinacas) __________ 

• Vegetales cocidos (brócolis, espinacas) __________ 

• No consume vegetales _________ 

 

9.- ¿Considera usted como persona colostomizada que debe ingerir los alimentos? 

• Condimentados._____ 

• Muy condimentados.____ 

• Poco condimentados._____ 

• Sin condimentar ______ 
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10.- ¿Qué tiempo considera usted que debe masticar los alimentos? 

• Durante 5 minutos______ 

• Durante 3 minutos______ 

• Durante 2 minutos______ 

• Durante 1 minutos______ 

 

11.- ¿Qué tipo de ropa utiliza?: 

• Holgada ______ 

• Ajustada ________ 

• Con cinturón _______ 

• No importa el tipo de ropa ________ 

 

12.- ¿Usted como persona colostomizada debe practicar deportes tales como? 

• Natación ______ 

• Yoga________ 

• Boxeo______ 

• No Practicar deportes _______ 

 

II.   PARTE 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS CON DISPOSITIVO  

DE DRENAJE. 

 

13.-¿ Cómo debe usted colocarse el cinturón artesanal  de colostomia?: 

• Acostado_____. 

• De pies______ 

• Sentado______. 

• Agachado_____ 

 

14.- ¿Para el cuidado del  cinturón artesanal  de la colostomía usted debe cambiarla? 

• 1 vez al día. _____ 

• 1 vez cada dos días. ______ 

• 2 veces al día _______. 

• 1 vez al mes_________ 

15.- ¿Usted como persona colostomizada deberá vaciar  bolsa  del cinturón 

artesanal de colostomía? 

• Sentado en el sanitario____ 

• Parado en el sanitario_____ 

• Sentado en una bolsa____ 

• Acostado en una bolsa_____ 

 

16.- ¿Usted como persona colostomizada deberá lavar la bolsa del cinturón  artesanal  

de colostomía? 

• Descartar ____ 

• Con agua y jabón _____ 
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• Solo con agua____ 

• Solo con Cloro_____ 

 

III  PARTE  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS CON EL ESTOMA 

INTESTINAL. 

 

17.- ¿Usted como persona colostomizada deberá limpiar el estoma? 

• Regularmente después de evacuar._____ 

• Solo una vez al día._____ 

• Dos veces al día_____ 

• No limpiarlo.____ 

 

18.- ¿Usted como persona colostomizada deberá lavar el estoma? 

• Con agua templada y jabón neutro.____ 

• Con agua fría y jabón neutro.____ 

• Con agua templada y jabón de olor.____ 

• No importa la temperatura del agua ni el tipo de jabón.____ 

 

19.- ¿Usted como persona colostomizada deberá secar el estoma? 

• Después del lavado._____ 

• Mantenerla Húmeda____ 

• No importa si está seca o húmeda____ 

• Todas las anteriores.____ 

 

20.- ¿usted como persona colostomizada debe observar? 

• Con frecuencia la coloración del estoma ____ 

• Cada dos días la coloración del estoma _____ 

• Cada cinco días la coloración del estoma____ 

• Cada diez días la coloración del estoma_____ 

 

21.- ¿Considera usted que como persona colostomizada debe observar la estoma en 

busca de? 

• Zona oscuras.____ 

• Zona clara._____ 

• Zona enrojecidas ____ 

• Todas las anteriores____ 

 

22.- ¿Considera usted que como persona colostomizada debe observar la estoma en 

busca de? 

• Sangramiento.____ 

• Secreciones._____ 

• Inflamaciones ____ 

• Todas las anteriores ____ 
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Anexo 2 
 
      UNIVERSIDAD NACIONAL           ESCUELA POSTGRADO 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO        DOCTORADO ENFERMERÍA 

 
                                   CONSENTIMIENTO   INFORMADO 

 

Yo, por medio de la presente acepto voluntariamente participar en el Trabajo de 

Investigación Titulado USO DE CINTURÓN ARTESANAL Y CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTES COLOSTOMIZADOS HOSPITAL VÍCTOR 
RAMOS GUARDIA  HUARAZ 2014, cuya autora  es la Mag. Julia Isabel 

Zambrano Guimaray.  Al respecto Declaro que se me ha informado sobre: 

 

Objetivo General: Determinar   que  el  uso de un cinturón artesanal permite mejorar 

los cuidados de enfermería en pacientes colostomizados en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz durante el año 2014.  Así mismo he sido informada sobre el 

problema de la investigación, justificación del estudio y metodología a utilizar. 

Se me ha explicado que mi participación  consistirá  en hacer uso del cinturón 

artesanal  para  evaluar  si  el  uso del  cinturón artesanal permite mejorar los 

cuidados de enfermería en pacientes colostomizados del Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz durante el año 2014. 

 

Declaro también que se me ha explicado minuciosamente  respecto al 

procedimiento a realizar el cual no presenta molestias ni tampoco  inconvenientes ya 

que  beneficia el aspecto  físico, psicológico y social. La investigadora  responde con 

fundamento todas mis preguntas y aclara fehacientemente mis dudas respecto a cada  

cuidado de enfermería, por lo que he comprendido todo sobre el procedimiento a 

ejecutar. 

También he sido informado que  conservo el derecho de retirar mi consentimiento  

del estudio en cualquier momento   que crea conveniente y que no habrá ninguna 

represalia para mi persona o perjuicio alguno. 

La investigadora se compromete a cumplir en  todo momento los principios de 

respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, la confidencialidad y 

privacidad, igualdad, justicia y equidad,  no discriminación y no estigmatización, 

respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, resguardar la intimidad de la 

persona.  

Los beneficios  del estudio para mi persona será: aprender la elaboración  y usar  

correctamente el cinturón artesanal de colostomía para mejorar en mi autocuidado en 

relación a mi calidad de vida, fortalecer el aspecto físico, psicológico y social, reducir 

mis gastos, así como también contribuir al cuidado adecuado del profesional de 

enfermería. 

 

 
_________________________                 ____________________                                                                 

Firma del paciente              Huella digital 


