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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2014 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

       

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

       

REVICIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

       

TABULACIÓN DE LOS DATOS 

 

       

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
       

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

 

       

PRESENTACIÓN AL H. CONSEJO DIRECTIVO EL 

DOCUMENTO FINAL 

        

CORRECCIÓN DEL INFORME 

 

       

SUSTENTACIÓN DE TESIS         

INCORPORACIÓN        



ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Trabajo de titulación 

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

40,00 

Revisión de historias 

clínicas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado  4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación  Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   438,6 

 

 



ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Práctica de autocuidado en pacientes colostomizados, tratados en la 

consulta externa de cirugía del hospital Teófilo Dávila. Tercer trimestre del 2014. 

OBJETIVO: Dar valor a las variables en estudio mediante la recolección de 

información 

INSTRUCTIVO: El presente instrumento de recolección de información, tiene 

por finalidad conocer cuáles son las prácticas que Ud. realiza para su autocuidado, 

en función de su colostomía. Este cuestionario, es para fines académicos; por 

favor sea lo más sincero posible. Además es anónimo, NO LO FIRME. Se le 

proponen dos alternativas de respuesta: Sí y No. Escoja solo una. Por su 

colaboración MUCHAS GRACIAS.  

Características individuales 

1. Edad 

---------------------- 

2. Sexo 

M____ F____ 

3. Etnia  

 Mestiza____ 

 Afroecuatoriana____ 

 Indígena____ 

4. Residencia 

 Urbana____ 

 Urbana marginal____ 

 Rural____ 

5. Estado civil 

 Casado____ 

 Soltero____ 

 Unión libre____ 



Cuidados del dispositivo:  

6. ¿Usted, se lava las manos antes para realizar los cuidados del 

dispositivo de la colostomia?  

 SI _____  

 NO_____ 

7. ¿Usted, cuando se cambia la bolsa, se la coloca estando acostado?  

 SI _____ 

 NO  

8. ¿Al cambiarse la bolsa y no tener otro material, usted utiliza papel 

higiénico?  

 SI _____ 

 NO  

9. ¿Al lavarse diariamente el área de colostomia, usted lo realiza con 

agua y  

jabón?  

 SI _____ 

  NO  

10. ¿Usted utiliza paños, en caso de no tener bolsas, para recolectar los 

desechos de la colostomia?  

 SI _____  

 NO  

11. ¿Usted cambia la bolsa de colostomia diariamente?  

 SI _____ 

 NO  

12. ¿Al estar la bolsa de colostomia llena, ud. la vacía sentado en el 

sanitario?  

 SI _____  

 NO  

13. ¿A usted le explicó la enfermera que al vaciar la bolsa debe utilizar un 

recipiente?  

 SI _____  

 NO  

Cuidado del estoma:  

14. ¿Usted limpia regularmente el área del estoma después de evacuar?  

 SI _____ 

 NO _____  

15. ¿Usted limpia el área del estoma con agua templada y jabón neutro?  



 SI _____  

 NO _____  

16. ¿A usted le han indicado que debe secar el estoma después del lavado?  

 SI _____  

 NO _____  

17. ¿A usted le explicaron que debe observar con frecuencia su 

coloración?  

 SI _____  

 NO _____  

18. ¿Usted cuando observa el área del estoma lo hace en busca de zonas 

oscuras?  

 SI _____ 

 NO _____  

19. ¿Al observar el tamaño del estoma usted, verifica si se ha reducido?  

 SI _____  

 NO _____  

20. ¿Usted regularmente observa el estoma para ver si hay sangramiento?  

 SI _____ 

  NO _____  

Autocuidado relacionado con el estilo de vida  

21. ¿Usted realiza sus comidas a cualquier hora del día?  

 SI _____  

 NO _____  

22. ¿Usted come en horarios regulares (3 o 4 veces al día)?  

 SI _____ 

  NO _____  

23. ¿Usted consume 8 o más vasos de líquidos diario?  

 SI _____  

 NO _____  

24. ¿Usted, en su alimentación diaria incluye frutas y verduras frescas?  

 SI _____  

 NO _____  

25. ¿Usted con frecuencia consume alimentos ricos en fibras (afrecho, 

avena, salvado de trigo)?  

 SI _____  

 NO _____  

26. ¿Usted diariamente, evita consumir bebidas gaseosas y alcohol?  

 SI _____ 



 NO _____  

27. ¿Cómo hábito, usted evita el consumo de leche, vegetales crudos 

(brócolis,  

espinacas) y quesos?  

 SI _____  

 NO _____  

28. ¿En sus comidas, evita el consumo de alimentos muy condimentados?  

 SI _____  

 NO _____  

29. ¿Cuándo usted realiza su alimentación mastica despacio los 

alimentos?  

 SI _____  

 NO _____  

  



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a Subrayar o marque la respuesta que considere 

correcta. 

1. ¿Qué tipo de ropa debe usar usted?  

 Holgada  _____  

 Ajustada  _____  

2. ¿Cuál de estos tipos de telas debe tener la ropa que usted usa?  

 Algodón  _____  

 Poliéster  _____  

 Seda _____ 

 Licra _____ 

3. ¿El tipo de caminatas que puede realizar usted es?  

 Larga _____  

 Corta _____  

4. ¿Cuál de estos ejercicios puede realizar usted?  

 Natación  _____  

 Ciclismo _____  

 Yoga______ 

 Levantar pesas_____ 

 Bailo terapia____ 

 Aeróbicos____ 

5. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo aumentan la posibilidad de 

presentar cáncer?  

 Consumo de tabaco 

 Comer a deshoras 

 Consumir abundante agua 

6. De los siguiente dietas cual debo consumir.  

 Rica en grasa, frutas y legumbres 

 Rica en carbohidratos, Grasas y proteínas 

 Rica en verduras legumbres, frutas, proteínas 

 Rica en azucares, frutas, legumbres 

 



ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a Subrayar o marque la respuesta que considere 

correcta. 

1. ¿Qué tipo de ropa debe usar usted?  

 Holgada  _____  

 Ajustada  _____  

2. ¿Cuál de estos tipos de telas debe tener la ropa que usted usa?  

 Algodón  _____  

 Poliéster  _____  

 Seda _____ 

 Licra _____ 

3. ¿El tipo de caminatas que puede realizar usted es?  

 Larga _____  

 Corta _____  

4. ¿Cuál de estos ejercicios puede realizar usted?  

 Natación  _____  

 Ciclismo _____  

 Yoga______ 

 Levantar pesas_____ 

 Bailo terapia____ 

 Aeróbicos____ 

5. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo aumentan la posibilidad de 

presentar cáncer?  

 Consumo de tabaco 

 Comer a deshoras 

 Consumir abundante agua 

6. De los siguiente dietas cual debo consumir.  

 Rica en grasa, frutas y legumbres 

 Rica en carbohidratos, Grasas y proteínas 

 Rica en verduras legumbres, frutas, proteínas 

 Rica en azucares, frutas, legumbres 

 



ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGDO. DAVID VELEZ 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 

GASTROENTEROLOGIA DEL HTD. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los estomas son aberturas artificiales del tracto gastrointestinal o urinario al 

exterior del cuerpo. Pueden ser construidos de manera electiva o en condiciones 

de urgencia y pueden ser temporales o definitivos. Las derivaciones urinarias por 

su características anatómicas pueden tener un tubo para la comunicación al 

exterior (ejemplo, nefrostomía) o no necesitarlo (ejemplo conducto ileal), el 

conducto ileal, es la derivación urinaria más común, está construida con un 

segmento de intestino delgado (íleon) al cual se anastomosan los uréteres 

individualmente o como una unidad. El segmento de íleon es resecado con el 

mesenterio intacto, su extremo próximo es cerrado y el segmento distal es 

exteriorizado a través de la pared abdominal para formar el estoma. Una ostomia 

cusa en el paciente un cambio en su estilo de vida conlleva también a múltiples 

cambios psicológicos por el hecho de mantenerla cambios en su sexualidad, 

miedo vergüenza, ansiedad, motivo por el cual como personal de salud debemos 

trabajar con mayor acentuación en la atención primaria donde informamos sobre l 

cuidado además se da consejería sobre cómo mantener su estilo de vida, es por 

ello que he considerado apoyar con un granito de arena a los objetivos del plan del 

buen vivir específicamente el tercer objetivo donde se pretende mejorar la calidad 

de vida mediante la prevención y promoción de salud, es así que se ha 

considerado trabajar con las personas que están en la consulta externa de 

gastroenterología para concienciar en ellas el cuidado. 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a los usuarios que acuden a la consulta de gastroenterología 

del hospital Teófilo Dávila sobre los cuidados y prevención de 

complicaciones de la colostomía. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los usuarios sobre la colostomía y 

sus cuidados. 

 

 Informar sobre los signos y síntomas de alarma y sobre los etilos de vida a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1.1 Tipos de Estomas  

 

Las técnicas quirúrgicas básicas para la construcción de estomas son:  

 

Estoma en asa: Un asa del intestino se trae a la superficie de la piel, un soporte 

externo, el puente o rod o varilla de soporte se emplea para sostener el asa hasta 

que el tejido intestinal se adhiera a la pared abdominal. En una ileostomía en asa, 

el asa es abierta de manera distal a la línea media y ambos extremos se maduran 

con el rod o varilla de soporte. suturado en su sitio.  

 

Estoma terminal: Este estoma es construido con una porción de intestino cuya 

parte próxima es usada para abocarlo a la pared abdominal y la parte distal es 

cerrada o resecada. Es el método que se usa cuando una ileostomía o colostomía 

son permanentes.  

 

Ostomía de doble barrera: Se construye al dividir el intestino y abocar la 

porción próximal y la distal a través de dos estomas separados. El estoma 

próximal es el funcional y el distal secreta solo moco, por eso se llama fístula 

mucosa.  

 

Ostomías no convencionales son la bolsa de Kock o ileostomía continente y el 

Reservorio ileloanal. La bolsa de Kock es un reservorio fecal interno, se construye 

con una porción del intestino delgado la cual puede drenarse a intervalos 

regulares, una válvula permite la inserción de un catéter en el estoma, pero impide 

la salida de material drenable a través de ella. El reservorio ileal se construye con 

una porción de ileon el cual es suturado al canal anal, así la materia fecal puede 



ser evacuada a través del ano. La persona debe aprender los ejercicios de Kegel y 

practicarlos al menos 20 veces por día con el fin de aumentar el control muscular 

del piso pélvico. 

  

1.2 La sexualidad  

 

La sexualidad está íntimamente relacionada con la imagen corporal, es un 

fenómeno altamente complejo. En el acercamiento que hace la ETE es importante 

animar a la persona a verbalizar inquietudes con respecto a la función sexual, 

reproducción y relaciones interpersonales. Hay que discutir sobre éstos temas en 

privado, si es un adolescente es probable que él o ella no desea hablar de éste 

asunto en presencia de la familia. Inicialmente la persona está preocupada con 

aspectos prácticos del cuidado del estoma, la piel, las aplicaciones apropiadas y no 

exterioriza sus preocupaciones psicosexuales; por esto importante poder hacerlo 

durante el seguimiento en la fase de poshospitalización.  

 

Las preocupaciones varían, unas pueden ser sobre cuándo volver a tener 

relaciones sexuales y como cuidar la bolsa, otras inquietudes giran alrededor de si 

su compañera(o) la desea o la rechaza por tener un estoma o si el o ella son 

físicamente capaces de tener una relación sexual. 

  

La persona misma es el mejor juez para saber cuando puede iniciar su actividad 

sexual, las recomendaciones mas importantes son: 

 

 Una buena higiene  

 Desocupar la bolsa antes de la actividad  

 Usar funda para cubrir la bolsa  

 

 

 

 



1.3 Baño de la Persona Ostomizada  

 

El baño incluye la ducha y el deporte acuático. Las personas con estoma pueden 

bañarse con bolsa o sin bolsa, se recomienda sin bolsa para realizar una mejor 

limpieza del estoma y su piel alrededor; los que se bañan con bolsa se les 

recomienda secarla bien después del baño para evitar la lesión de la piel por el 

contacto de la humedad de la bolsa.  

Para nadar es importante que se coloque extraseguridad alrededor de la barrera 

adhesiva con una cinta adhesiva a prueba de agua, se puede utilizar cinturón para 

evitar que la bolsa se mueva en el deporte acuático. 

 

1.4 La Piel Paraostomal  

 

La protección de la piel incluye el respetar los mecanismos fisiológicos de 

integridad de la piel los cuales comprenden:  

 Integridad de la capa cornea de la epidermis, evitando la resistencia a la 

penetración microbiana.  

 Mantener el pH ligeramente ácido con el fin de favorecer la regeneración 

de la capa cutánea y su efecto bacteriostático y fungicida.  

 La piel debe conservarse integra, limpia y seca para lo cual debe brindarse 

un tratamiento profiláctico adecuado para la persona con una Ostomía. Las 

irritaciones dermales crónicas por filtraciones del efluente causan 

sufrimiento e incomodidades y alteraran la calidad de vida. Por este 

motivo resulta esencial que la persona aprenda a cuidar correctamente la 

piel alrededor de su estoma. La elección de los dispositivos depende de la 

consistencia de las heces y de su frecuencia de evacuación; el uso de las 

cremas y lociones más idóneas es igualmente necesario para prevenir los 

problemas cutáneos. 

 



Es importante conocer los agentes agresores de la piel para combatirlos y 

evitarlos, por lo que la orientación debe abarcar no solo al personal de salud sino a 

la persona ostomizada y al familiar quien colabora en su cuidado.  

Los agentes agresores de la piel son:  

 

• Humedad: Esta favorece la maceración y por ende las infecciones localizadas 

como la micosis. Aquí es importante elegir un dispositivo con adhesivo que 

tenga la capacidad de absorber la humedad o que permita su evaporación para 

conservar la piel seca y sana. 

 

• Irritaciones químicas: El contacto permanente de las descargas 

gastrointestinales y urinarias con la piel, máximo cuando contienen enzimas 

proteolíticos y electrolitos alteran la capa córnea de la piel y el pH, lo que 

causa lesión de piel especialmente en los casos de ileOstomía y yeyunOstomía 

de drenaje; para permitir la cicatrización puede haber contacto con el aire, la 

luz y calor pero no con la luz ultravioleta.  

 

• Higiene inadecuada: La piel en general y en especial la más próxima al estoma 

(piel periostomal) requiere una limpieza adecuada con agua; la utilización de 

jabones alcalinos destruye la capa de grasa natural que forma la barrera 

protectora de piel; se evitarán los rasurados y las cremas depiladoras con el fin 

de evitar microlesiones que facilitan el proceso infeccioso, además no debe 

utilizarse las soluciones que contengan alcohol (benjuí), éter y los derivados 

mercuriales, éstos eliminan la barrera natural de la piel aumentando el riesgo 

de ataque bacteriano y de lesiones cutáneas.  

 

• Irritaciones físicas o mecánicas: Son ocasionados por el uso inadecuado de los 

adhesivos de los dispositivos. Cuanto más frecuente sean los cambios, mayor 

será el número de células epiteliales arrancadas.  

 



• Reacciones alérgicas: Es importante identificar la historia personal respecto a 

las alergias antes de la utilización de adhesivos especiales; una dermatitis 

inicial puede progresar a severa ulceración. Se recomienda la prueba del 

parche con el fin de detectar algunas reacciones alérgicas y evitar exponer la 

piel de la persona a sustancias no conocidas.  

 

1.5 Bolsas para Recolectar el Efluente  

 

Las bolsas pueden ser de una o dos piezas, siempre deben ser de igual referencia a 

la de la barrera protectora para facilitar su uso; las bolsas pueden ser: 

 

Cerradas: Están abiertas solo en la parte superior donde se adaptan al estoma, su 

utilidad es más conocida en los estomas cuyo producido es formado y en poco 

volumen. Su tamaño varía de acuerdo a la persona, el fluido, tiempo 

postoperatorio y la habilidad de la persona: se usan con colostomìas sigmoides 

que tienen normalmente una evacuación al día; algunas tienen carbón activado 

para el drenaje de los gases.  

 

Abiertas: Denominadas también bolsas drenables, presentan un extremo abierto 

superior que coincide con tamaño del estoma o la barrera protectora y en la parte 

inferior una abertura por donde se drena el efluente, éste debe ser pinzado con un 

dispositivo especial llamado pinza de cierre, para evitar fugas accidentales. Estas 

se utilizan especialmente en el período postoperatorio inmediato porque el fluido 

es líquido y abundante. Su uso puede prolongarse durante más tiempo ya por 

gusto o comodidad de la persona que tiene el estoma. Se recomienda vaciar la 

bolsa cuando el producido encuentre más o menos por la mitad, el peso puede 

desprender la barrera, igualmente se recomienda vaciarla cuando se encuentre 

llena de aire.  

 

Transparentes u opacas: Se diferencian por permitir o no la visibilidad del 

contenido y del estoma; las trasparentes deben ser utilizadas en el período 



postoperatorio con el fin de observar las características del estoma y su efluente, 

las bolsas opacas se recomiendan para el egreso de la institución más por aspectos 

psicológicos y estéticos.  

 

1.6 Otros Accesorios  

 

Los sellantes de piel forman una película transparente que protege la piel sana, 

están disponibles como pañitos o en aerosol, estos protegen la piel contra la 

humedad, la cinta adhesiva; están hechos a base de alcohol por consiguiente no se 

pueden colocar cuando la piel está dañada, hay que tener cuidado que algunos 

adhesivos no pegan con este tipo de pegantes.  

 

Las barreras en pasta son hechas semejantes a las barreras sólidas pero no tienen 

adhesivo y se usan para proteger o llenar los pliegues o espacios, cuando las 

barreras se ajustan perfectamente no es necesario utilizar las pastas. También se 

pueden utilizar muy especialmente cuando los fluidos son líquidos (ileOstomías y 

yeyunostomìas), la utilización de la barrera en pasta al colocarla sobre la piel y la 

barrera sólida protege doblemente y hace que las barreras protectoras duren un 

poco más, disminuye el riesgo de lesión de piel, el tiempo dedicado por 

enfermería y aumenta el confort de la persona ostomizada.  

 

La barrera en polvos es usada para cubrir con una capa muy fina y para secar la 

piel lesionada con frecuencia, la lesión de la piel es secundaria al contacto del 

afluente sobre la piel, cuando la piel está húmeda, las barreras adhesivas no pegan 

y lo que facilita la filtración. Los polvos se utilizan después de limpiar y secar la 

piel lesionada, se retira el exceso de polvo y luego se coloca pasta protectora si es 

necesario (recordar que la pasta sobre piel no integra produce ardor) y la barrera 

adhesiva. Siempre que se utilice polvo antes de colocar la barrera utilizar pasta 

protectora especial, en caso contrario el polvo no deja adherir la barrera sola.  



Los removedores de adhesivos, se usan para retirar las aplicaciones o las barreras. 

Estos pueden lesionar la piel por causa de los componentes químicos por tanto 

debe enseñarse a la persona a lavar con agua y jabón a secar muy bien. 

 

1.7 Cuidados Especiales en la Remoción del Dispositivo (bolsa colectora, 

barrera, etc.)  

 

Lo siguiente es indispensable para el cambio del dispositivo: 

 

 Equipo completo listo  

 Remueva la barrera y la bolsa, levante con una mano y sostenga la piel con 

la otra  

 Remueva el exceso de efluente y pasta  

 Remueva el adhesivo que queda con el removedor diseñado para tal fin.  

 Lave la piel paraostomal con agua tibia y jabón especial (pH neutro), en 

caso de no existir no aplicar jabón, este no debe contener ni loción, ni 

desodorantes, si no hay residuos sobre la piel no necesita utilizar jabones 

solo use el agua. Los restos de jabón pueden dañar la piel y ese residuo 

hace que la aplicación de los dispositivos no peguen., Solo se recomienda 

el uso del jabón cuando se ha utilizado el removedor de adhesivos.  

 Mida el tamaño del estoma y en caso de estoma ovalado se debe medir el 

ancho y largo, trace la medida sobre la barrera de piel para cortarla.  

 Corte la barrera de tal forma que ajuste bien al estoma cuando este bien 

protruido; si el estoma está invaginado o a ras, la barrera se debe cortar 

más grande 3 mml que el estoma y usar además barrera en pasta para 

llenar la piel que queda expuesta entre la barrera y el estoma.  

 Cuando corte la barrera, mídala sobre el estoma antes de quitar el papel 

adhesivo para corroborar si se ajusta bien a éste, si quedo muy ajustada 

recórtela un poco más y pegue la barrera. En caso que el orificio haya 

quedado muy grande la parte de piel expuesta se debe cubrir con barrera 

en pasta.  



La barrera puede colocarse con la bolsa o sin la bolsa adherida, se coloca en la 

piel sin arrugar, sostenerla con los dedos para hacer presión por un minuto y 

permitir que se adhiera mejor a la piel. 

  

Observar si hay lesiones en piel alrededor de las derivaciones urinarias en estos 

casos se cambia con mayor frecuencia para evitar laceraciones. Existen en el 

mercado unas placas especiales para las persona con derivaciones urinarias, que 

deben ser adheridas con cementos especiales para obtener mayor durabilidad. La 

experiencia en su aplicación favorece la durabilidad.  

 

1.8 Nutrición de la persona ostomizada  

 

Las ostomìas se construyen para vivir mejor, no son otro problema. La nutrición 

de la persona con estoma debe llegar rápidamente a ser una dieta normal en las 

etapas tempranas del postoperatorio. No se prescriben dietas especiales, solo 

brindar recomendaciones con el fin de lograr una mejor adaptación del intestino a 

todos los alimentos. Enseñar a la persona a comer en forma adecuada y esta 

consiste en conocer los diferentes aportes de los alimentos en Carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas y microelementos. Recomendar masticar bien los 

alimentos, evitar los alimentos que pueden producir mal olor (ejemplo cebolla, 

pescados, mariscos, hortalizas, mantequilla de maní, ajo, queso fuerte, espárragos, 

preparados de multivitaminas, brócoli, huevos, frijoles, algunos especies, etc.), 

enseñar los alimentos que pueden reducir olores como (infusiones de hiervas, 

frutas perfumadas sin cascara, manzana, pera, melocotón, etc.). La producción de 

gases puede estar influenciada, por consumir líquidos con pitillo, velocidad en la 

masticación, gaseosas o bebidas carbonatadas, chiles, cigarrillo, algunas 

leguminosas como repollo, brócoli, coliflor, azucares, vegetales y frutas crudas, 

frijoles, granos secos, coliflor, pepino cohombro, pimentones, lácteos, rábano, 

habichuelas, nabos, cerveza, etc.). Consumir alimentos que pueden favorecer la 

consistencia de la materia fecal como son: bananos, arroz, pan blanco, yuca, 

yoghurt y queso. 



2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Cuidados específicos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del departamento de 

consulta externa; para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la 

intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa 

educativo. 

 

1. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

 

 



2. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autor: David Vélez 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

 



 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los 

usuarios, mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE SU 

COLOSTOMÍA. 

 

LUGAR: SALA DE ESPERA DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

FECHA: AGOSTO 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

1.1 Tipos de Estomas  

1.2 La sexualidad  

1.3 Baño de la Persona 

Ostomizada  

1.4 La Piel Paraostomal  

1.5 Bolsas para Recolectar 

el Efluente  

1.6 Otros Accesorios  

1.7 Cuidados Especiales en 

la Remoción del 

Dispositivo (bolsa 

colectora, barrera, etc.)  

1.8 Nutrición de la persona 

ostomizada 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

David Vélez  

Octubre 

del 2014 



ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    





 
 





 


