
13 CONCLUSIONES.

• La preparación a los padres previo al egreso de la UCIN garantiza en  los recién nacidos ostomizados un cuidado 

orientado hacia el confort y bienestar.

• El identificar los conocimientos de los padres en el manejo y cuidado de las ostomias en el hogar relacionados con 

los aspectos físico, psicoespiritual, social y ambiental de los padres, permite abordar y preparar de una manera idónea 

el cuidado ofrecido por los padres y que es fundamental determinar el significado que tiene para los padres cuidar a su 

hijo en el hogar para promover bienestar y confort para así empoderarlos en su rol de padres  lo que resulta positivo 

para mejorar la salud del individuo ya que esta transcurre paralelamente a la complejidad de la propia de los sujetos, 

cuando estos se enfrentan a situaciones en la que se ven comprometidas sus necesidades de comodidad.

• La preparación a los padres previo al egreso de la UCIN garantiza en  los recién nacidos ostomizados un cuidado 

orientado hacia el confort y bienestar.

• Es fundamental determinar el significado que tiene para los padres cuidar a su hijo en el hogar para promover 

bienestar y confort para así empoderarlos en su rol de padres.

•   Se debe involucrar a los padres en el cuidado de los recién nacidos a nivel intrahospitalario para favorecer su 

adherencia al cuidado de su hijo en el hogar.

• Aceptar la nueva imagen corporal de su hijo atomizado, los padres ofrecen un mejor cuidado en casa y pueden 

fortalecer el desarrollo del vínculo afectivo.

•  El diseño de una estrategia educativa es fundamental para que los padres se preparen para el cuidado en el hogar 

del recién nacido atomizado, además sirve como apoyo informativo para ofrecer cuidado en el hogar
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