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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE / 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

RESUMEN 

Una ostomía es la comunicación de un órgano hueco 

con la pared abdominal formando un estoma. Por 

tanto, la colostomía es la comunicación del colon con la 

pared abdominal. Actualmente, el cáncer colorrectal es 

la causa por la que se realizan más del 80% de las 

colostomías seguido de las enfermedades inflamatorias 

intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis 

ulcerosa. 

La creación de una colostomía produce en los pacientes 

numerosos cambios que afectan a todas sus 

dimensiones, es decir, física, psicológica y social. Es por 

ello que la formación de un estoma provoca una gran 

afectación de la integridad corporal, la autoimagen y la 

propia autoestima así como en la manera de 

relacionarse tanto laboralmente como socialmente. 

Estos cambios producen que el paciente vea disminuida 

su calidad de vida, naciendo de aquí la importancia de 

realizar un abordaje holístico, multidisciplinar e 
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individualizado del paciente colostomizado donde se 

considere al paciente un ser biopsicosocial. 

El proceso de adaptación del paciente a su nueva 

corporalidad conlleva un largo periodo, comenzando 

éste en el momento del diagnóstico y hasta el 

postoperatorio tardío. Durante todo este proceso el 

paciente será guiado por la enfermera 

estomaterapeuta que resolverá sus dudas y apoyará 

psicológicamente tanto al paciente como a la familia. 

 

Este trabajo fin de grado tiene como objetivo realizar 

una revisión bibliográfica narrativa de la importancia 

del papel de la enfermera estomaterapeuta durante 

todo el proceso. Como conclusión se obtiene que el 

papel de ésta es fundamental ya que se detecta un 

menor número de complicaciones en pacientes que 

cuentan con sus servicios, por ello la importancia de 

contar con un sistema que ofrezca cuidados de calidad 

y que sea capaz de cubrir todas las necesidades de los 

pacientes colostomizados, ya que actualmente en 

España solo contamos con 218 consultas de 

estomaterapia. 
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Palabras clave: colostomía, adaptación, enfermera 

estomaterapeuta, calidad de vida, afrontamiento. 

 

ABSTRACT 

An ostomy is the communication of a hollow organ 

with the abdominal wall forming a stoma. Therefore, a 

colostomy is the communication of the colon with the 

abdominal wall. Colorectal cancer is currently the cause 

of more than 80% of colostomies followed by 

inflammatory bowel diseases such as Crohn's disease 

and ulcerative colitis. 

The creation of a colostomy produces many changes in 

patients that affect all its dimensions, that is, physical, 

psychological and social. That is why the formation of a 

stoma causes a great affectation of bodily integrity, 

self-image and self-esteem as well as in the way of 

relating both in terms of work and socially. These 

changes cause the patient to see his quality of life 

decreased, and hence the importance of a holistic, 

multidisciplinary and individualized approach to the 

colostomized patient where the patient is considered a 

biopsychosocial being. 
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The process of adapting the patient to his new 

corporality involves a long period, beginning at the 

time of diagnosis and until the late postoperative 

period. Throughout this process the patient will be 

guided by the stomatherapist nurse who will solve their 

doubts and psychologically support both the patient 

and the family. 

 

This final degree project aims to perfom a narrative 

bibliographic review of the importance of the role of 

the stomatherapist nurse throughout the process. The 

conclusion, is that this role is essencial since fewer 

complications are detected in patients who have their 

services and therefore the importance of having a 

system that offers quality care and is able to cover all 

needs of colostomized patients, because currently in 

Spain we only have 218 stomatherapy consultations. 

 

Keywords: colostomy, adaptation, stomatherapist 

nurse, quality of life, confrontation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Una ostomía es una intervención quirúrgica a través de 

la cual se comunica una víscera u órgano hueco con la 

pared abdominal. (1) En España se estima que existen 

unas 55.000 personas ostomizadas. (2) Las ostomías 

pueden ser de diferentes tipos según el órgano 

afectado y la temporalidad ya que pueden ser 

realizadas de manera temporal o permanente; pero en 

este caso concreto se va a tratar sobre las colostomías, 

es decir, la unión del colon con la pared abdominal 

obteniendo como resultado un estoma a través del cual 

el paciente eliminará las heces, considerándose este un 

“ano artificial” y el paciente colostomizado.  

 

En cuanto al pasado de las ostomías éstas están 

consideradas una de las operaciones más remotas del 

tracto digestivo de las cuales se han podido encontrar 

referencias datadas desde el año 350 a.C cuando 

Praxágoras de Cos realizó la primera ostomía con el 

objetivo de aliviar una obstrucción intestinal. En 1710 

se llevó a cabo la primera ostomía para solucionar un 

problema de malformación de recto y Amussat es 
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considerado el cirujano más importante con respecto al 

estudio de las colostomías.  

 

En cuanto a la aparición de la enfermera 

estomaterapeuta, ésta fue en 1935 en Estados Unidos, 

su nombre era Norma Gill, una paciente ileostomizada. 

En 1950 ya se comenzó a tratar al paciente ostomizado 

de una manera integral, creando guías con esta 

finalidad en 1953 y 1954 por Schreiber y Elise 

Sonrensen, respectivamente, siendo esta última una 

profesional de enfermería que inventó una bolsa 

autoadhesiva desechable. En 1961 Rupert Turnbull y 

Norma Gill iniciaron un programa especial para la 

formación de estomaterapeutas, considerándose desde 

ese momento una especialidad en EEUU. Por otro lado, 

en España no se organizó el primer curso de 

estomaterapia hasta el año 1985 (3), sin embargo, no 

fue hasta 1987 cuando se reconoció el título de Experto 

en Estomaterapia en la Universidad Complutense de 

Madrid. (1). La Unidad de Estomaterapia del Hospital 

Clínico San Carlos fue creada en el 1989, que comenzó 

compuesta por una enfermera experta en 
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estomaterapia a tiempo total y otra a tiempo parcial 

llegando a aumentarse a dos enfermeras a tiempo 

completo debido a la gran demanda que existía de este 

servicio. (3) 

 

Una colostomía puede ser realizada como tratamiento 

de enfermedades entre las que destaca el cáncer 

colorrectal siendo la causa del 80% de las colostomías, 

seguido de enfermedades inflamatorias intestinales 

entre las que destacan la colitis ulcerosa y la 

enfermedad de Crohn y por último otras como la 

diverticulitis intestinal, la oclusión intestinal o los 

traumatismos anorrectales. (4) 

 

En este caso nos centraremos en las colostomías 

realizadas debido al cáncer colorrectal ya que éste es el 

cáncer que se diagnostica con más frecuencia en 

España, un 14% del total de casos de cáncer 

diagnosticados, seguido del cáncer de mama con un 

12%, próstata 12% y pulmón con un 10%. En hombres, 

este tipo de cáncer es el segundo más frecuente 

precedido por el de próstata y, por otro lado, en 
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mujeres el cáncer de mama tiene una mayor incidencia 

que el cáncer colorrectal el cual se sitúa en segundo 

lugar, (5) además se le dará especial importancia al 

impacto que supone su realización en los pacientes 

tanto a nivel físico, como emocional y social y al 

proceso de adaptación al cual se tienen que enfrentar 

desde que reciben la noticia hasta que recuperan su 

vida previa a la intervención, siendo este proceso muy 

largo y complicado para ellos. 

 

Cuando se habla de colostomías y pacientes 

colostomizados se suele centrar la mayor parte de la 

atención en la ostomía como simplemente un 

procedimiento quirúrgico que se realiza para llevar a 

cabo el tratamiento de ciertas enfermedades, 

olvidándose del gran impacto que provoca en el 

paciente la realización de este procedimiento ya que 

produce en él un cambio en el estilo de vida y le obliga 

a adaptarse a la nueva situación. De esta manera, la 

formación de un estoma en el paciente provoca una 

gran afectación de la integridad corporal, la 

autoimagen y autoestima y una dificultad para 
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relacionarse tanto laboralmente como socialmente, de 

aquí la importancia de realizar un abordaje holístico, 

multidisciplinar e individualizado del paciente 

colostomizado donde se considere al paciente un ser 

biopsicosocial y no desde un enfoque únicamente 

biologicista.  

 

Entre los factores que influyen en el éxito del proceso 

de adaptación por el cual tiene que atravesar el 

paciente encontramos la edad, ya que los pacientes 

ancianos suelen sufrir más problemas de aislamiento 

social y mayores dificultades para el manejo de la 

ostomía y de su autocuidado debido a las propias 

dificultades tanto físicas como mentales de la edad. Por 

otro lado, el marcaje del estoma previo a la 

intervención es un punto muy importante para la 

buena adaptación del paciente a su nueva situación. 

Mediante el marcaje se pretende conseguir que el 

estoma esté situado en el lugar idóneo para cada 

paciente evitando pliegues, cicatrices, para así evitar 

futuros problemas y complicaciones que están 

relacionados con el propio marcaje como puede ser la 
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mala adhesión de la bolsa de recolección a la piel. Por 

último, uno de los factores más importantes es la 

educación sanitaria que reciba el paciente desde que 

recibe la noticia de que próximamente va a ser 

ostomizado hasta que consigue adaptarse al estoma y 

por ello esta información debe ser de calidad e 

individualizada a cada situación y paciente. (6) 

 

De aquí nace la importancia de la imagen de la 

enfermera especializada en estomaterapia o enfermera 

estomaterapeuta la cual es la encargada del 

seguimiento del paciente desde que le dan la noticia de 

la realización del estoma hasta que consigue adaptarse 

por completo a su nueva situación. Esta importancia 

nace de la enorme diferencia en cuanto a calidad de 

vida entre los pacientes que reciben educación y 

formación de mano de la enfermera estomaterapeuta 

de los que no. Los pacientes que reciben educación 

para el cuidado de su estoma tanto a corto como a 

largo plazo experimentan un menor número de 

complicaciones tanto físicas, como pueden ser 

infección periestomal, necrosis, retracción, como 
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psicológicas y sociales. La enfermera estomaterapeuta 

tendrá como principal objetivo que el paciente se 

adapte lo mejor posible al estoma, para ello será 

imprescindible que sean formados en educación para la 

salud durante todo el proceso, es decir, desde el 

preoperatorio hasta el postoperatorio tardío ya que 

existe la evidencia de que los pacientes que reciben 

información suficiente sobre lo que le van hacer y 

reciben un cuidado individualizado y centrado en su 

propia enfermedad sufren un menor número de 

complicaciones tanto a nivel físico como psicológico. (7) 

Un estudio realizado en 2014 por Coca Pereira y Cols 

avala que los pacientes que reciben la supervisión de 

un experto en estomaterapia sufren complicaciones 

más frecuentes pero menos graves que los pacientes 

que no cuentan con la atención de la enfermera 

estomaterapeuta requiriendo menos ingresos 

hospitalarios, de una duración menor y sufriendo una 

menor probabilidad de tener que volver a ser 

intervenidos quirúrgicamente. Además, los pacientes 

se adaptan mejor a la nueva situación si son asesorados 

por el especialista disminuyendo más bruscamente los 
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sentimientos de ansiedad y depresión que puede 

causar la formación de un estoma, así como la 

adaptación física al estoma y por tanto reduciendo el 

uso de bolsas usadas cada 24 horas ya que los 

pacientes que no cuentan con la atención de 

enfermería experta en estomaterapia va 

aumentándolas a medida que pasa el tiempo. (8) 

 

Actualmente, en España se estima que el 40% de los 

hospitales públicos no cuenta con una consulta de 

enfermería especialista en estomaterapia y por otro 

lado, los hospitales que sí cuentan con esta consulta no 

lo hacen a tiempo completo sino por horas y contamos 

con ciertas provincias que ni si quiera tienen una 

consulta de este tipo, por lo que El Consejo General de 

Enfermería, la Asociación de Pacientes Ostomizados y 

la Sociedad Española de Enfermería Experta en 

Estomaterapia reclamaron la implantación de la figura 

de la enfermera estomaterapeuta en todo el sistema 

sanitario para así poder brindar una atención y cuidado 

acorde a las necesidades de este tipo de pacientes. (9) 
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Por último, en este momento de grandes avances en 

ciencia, es mucho más fácil para los pacientes 

portadores de colostomía la adaptación a su nueva vida 

ya que se cuenta con un gran número de dispositivos 

mejorados para la recolección de las heces y 

numerosos accesorios que complementan el cuidado 

tanto de la ostomía como de la piel periestomal y que 

mejoran la calidad de vida del paciente, entre éstos 

podemos destacar gelificantes de heces, protectores 

líquidos de la piel, desodorantes, anillos sellantes, 

cinturones, etc. (10) 

 

Objetivos 

1. Investigar el impacto que provoca la realización 

de una colostomía en un paciente. 

1.1. Definir qué es una colostomía, motivos por los que 

se realiza y complicaciones que se pueden derivar 

de su colocación. 

1.2.  Analizar la epidemiología a nivel nacional: número 

de personas ostomizadas. 
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1.3. Determinar la calidad de vida y los cambios que se 

producen en el paciente tras la colocación de una 

colostomía. 

1.4. Estudiar el proceso de adaptación a una 

colostomía. 

1.5. Identificar la importancia de la educación para la 

salud en pacientes colostomizados y papel de la 

enfermera estomaterapeuta. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una 

revisión bibliográfica, para ello se han realizado 

búsquedas en distintas fuentes de información como 

son Pubmed, Dialnet, Cinahl, Medline Complete, bases 

de datos de la biblioteca de la Universidad de Castilla-

La Mancha, Scielo y Google Académico.  

 

Para la realización de la búsqueda hemos optado por 

priorizar los documentos publicados en los últimos 10 

años, es decir en un periodo de tiempo de 2009-2019 

para así obtener una búsqueda más actualizada sobre 

el tema a estudio. La búsqueda ha sido realizada 

durante el periodo comprendido entre octubre 2019 – 

mayo 2020 tanto en inglés como en castellano y se han 

utilizado palabras clave como colostomía/colosto my, 

ostomía/ostomy, colorectal cancer/cáncer colorrectal, 

psicología/psychology, psychological impact/impacto 

psicológico, postoperative/postoperatorio, 

preoperatorio/preoperative, 

epidemiología/epidemiology, 

afrontamiento/confrontation, adaptación/adaptation, 
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calidad de vida /quality of life. En la tabla 1 se puede 

observar un resumen de la búsqueda bibliográfica que 

se ha realizado. 

 

Los criterios de inclusión utilizados para realizar una 

buena búsqueda bibliográfica fueron, en primer lugar, 

la selección de tesis doctorales, artículos y libros 

científicos y páginas web especializadas, todo 

relacionado con las colostomías y los cuidados de 

enfermería. Otro de los criterios fue la limitación de 10 

años en la publicación de los artículos además de la 

necesidad de estar publicados en español o inglés 

relacionados con el paciente colostomizado y su 

adaptación. 

 

En cuanto a los criterios de exclusión se ha optado por 

descartar toda información obtenida en artículos, 

páginas web, etc., no científicas, así como con una 

publicación anterior a 2010 e información publicada en 

otros idiomas que no fuesen español o inglés. 
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En Pubmed, se ha realizado la búsqueda en inglés 

donde han sido utilizados los términos MeSH (Medical 

Subject Headings), además para poder acotar la 

búsqueda se ha hecho uso del operador boleano “AND”  

mediante el cual se han enlazado los siguientes 

términos: colostomy AND psychology, colorectal cancer 

AND epidemiology, ostomy AND adaptation, además 

de utilizar el filtro sobre los años de publicación 

manteniendo un periodo de 5 años por lo que se han 

obtenido 12 referencias de las cuales se han 

seleccionado 3. 

 

Por otro lado, en Dialnet la información seleccionada 

ha sido en español, en este caso se han utilizado los 

operadores boleanos “y” y el “no” para enlazar las 

siguientes palabras: colostomía Y “calidad de vida”, 

colostomía Y postoperatorio, colostomía Y 

preoperatorio, colostomía E “impacto psicológico”, 

además como anteriormente hemos dicho se ha 

mantenido el periodo de 5 años, aun así, se obtuvieron 

más de 100 resultados de búsqueda de los cuales 

fueron seleccionados 15. 
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En Ebsco se han obtenido 12 referencias de distintas 

bases de datos como son Cinahl y Medline complete, 

de donde hemos extraído información tanto en inglés 

como en español. En ambas hemos ido acotando la 

búsqueda según años de publicación e idioma ya que 

se obtenían un gran número de referencias. Una vez 

acotada la búsqueda se obtuvieron 133 referencias de 

las cuales fueron seleccionadas 12. El operador boleano 

utilizado ha sido “AND” enlazando las siguientes 

palabras clave: colostomy AND “quality of life”, 

“colorectal cancer” AND confrontation, colostomy AND 

postoperative AND adaptation. 

 

Por último, buscando en Google Académico se han 

encontrado 15 referencias de distintas universidades, 

Scielo y páginas web especializadas como la Asociación 

Española Contra el Cáncer (aecc). 

 

Para concluir, tras la realización de la búsqueda 

bibliográfica se ha encontrado un total de 45 

documentos, de los cuales 27 corresponden a artículos 

de revista, 3 capítulos de libros, 10 tesis doctorales y 5 
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páginas web especializadas para conseguir redactar de 

una manera clara y concisa todos los objetivos 

propuestos.  

 

GRÁFICO 1. Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

  

Artículos de 
revista

60%Capítulos de libros
7%

Tesis doctorales
22%

Páginas web 
especializadas

11%

Documentos búsqueda bibliográfica

Artículos de revista Capítulos de libros Tesis doctorales Páginas web especializadas



20 
 

    ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
   

FUENTE PALABRAS 
CLAVE 

OPERADORES 
BOOLEANOS 

IDIOMA BIBLIOGRAFÍA 
ENCONTRADA 

BIBLIOGRAFÍA 
SELECCIONADA 
  
   
 
  

Pubmed Colostomy, 
psychology, 
colorectal 

cancer, 
epidemiology, 

ostomy, 
adaptation. 

  “AND” Inglés 12 3 

Dialnet Colostomía, 
“calidad de 

vida”, 
postoperatori

o, 
preoperatorio

, “impacto 
psicológico”. 

“y” Castellano 100 15 

Ebsco Colostomy, 
“quality of 

life”, 
colorectal 

cancer, 
confrontation, 
Postoperative
, adaptation 

“AND” Inglés y 
castellano 

133 12 

Google 
académic
o, Scielo 
y páginas 
web 
especializ
adas 

Colostomía/c
olostomy, 

ostomía/osto
my, colorectal 
cancer/cáncer 

colorrectal, 
psicología/psy

chology, 
psychological 
impact/impac
to psicológico, 
postoperative
/postoperator

io, 
preoperatorio
/preoperative

“Y”, “AND” Inglés y 
castellano 

30 15 



21 
 

 

TABLA 1. Fuente: elaboración propia  

 

GRÁFICO 2. Fuente: elaboración propia  
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4. DESARROLLO 

4.1. DEFINIR QUÉ ES UNA COLOSTOMÍA, 

MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA Y 

COMPLICACIONES QUE SE PUEDEN 

DERIVAR DE SU COLOCACIÓN. 

La ostomía es la comunicación de una víscera hueca 

con la superficie corporal, esta mucosa se sutura a la 

piel del abdomen en una zona distinta al orificio natural 

de evacuación, denominándose estoma. Las ostomías 

pueden ser de diferentes tipos según el órgano 

afectado y la temporalidad ya que pueden ser 

realizadas de manera temporal o permanente. En este 

caso hablaremos sobre las colostomías que es la 

comunicación del colon con la pared abdominal 

obteniendo como resultado un estoma a través del cual 

el paciente eliminará las heces, considerándose este un 

“ano artificial”. Entre los factores etiológicos que 

conllevan a la realización de una enterostomía de 

eliminación podemos encontrar el cáncer colorrectal, el 

cual representa un 80% de las enterostomías que se 

realizan en España, seguida de la enfermedad 
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inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis 

ulcerosa), que representa un 8% del total de las 

enterostomías efectuadas. Existen diferentes tipos de 

estoma en función de la porción intestinal seccionada y 

de la temporalidad de su permanencia lo cual puede 

repercutir en una mejor o peor adaptación del 

paciente. (11) 

 

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más 

frecuentes en nuestro mundo actual. Según la 

Organización Mundial de la Salud, es una de las 

neoplasias malignas más frecuentes en la Unión 

Europea y la cuarta causa más común de cáncer en el 

mundo. Tratando el tema en España, el cáncer 

colorrectal es considerado el tumor maligno de mayor 

incidencia, con elevadas cifras que oscilan entre 28.500 

y 33.800 nuevos casos cada año, 20.000 de estos casos 

nuevos se dan en hombres y 14.000 en mujeres. La 

mortalidad por cáncer de colon en España supone la 

segunda causa de muerte por cáncer, teniendo una 

tasa de mortalidad del 7,01/100.000 hab., pero a pesar 
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de ello, el 54% de los pacientes que sufren un cáncer 

colorrectal en España sobreviven más de 5 años. (11) 

 

La cirugía sigue siendo considerada en la actualidad el 

único tratamiento curativo en el cáncer colorrectal 

pese a los importantes avances en los tratamientos neo 

adyuvantes, adyuvantes quimioterápicos y 

radioterápicos. (11) 

 

IMAGEN 1. Fuente: Cáncer AEC el. Diez casos más 

frecuentes de cáncer en la sociedad española. 2020; 

Available from: https://www.epdata.es/son-casos-mas-

https://www.epdata.es/son-casos-mas-frecuentes-cancer-sociedad%20espanola/310825cf-f484-4be5-b7d6-15ddc61f0c14
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frecuentes-cancer-sociedad espanola/310825cf-f484-

4be5-b7d6-15ddc61f0c14 

 

En cuanto a los factores de riesgo que nos encontramos 

al hablar sobre cáncer colorrectal, debemos tener en 

cuenta que éste responde a una combinación de 

diferentes factores, algunos de ellos dependientes de 

nosotros mismos como pueden ser los factores 

ambientales y otros que al ser de causa genética y, por 

tanto, hereditaria no son modificables por el ser 

humano. Los factores ambientales que sí podemos 

modificar están relacionados con un estilo de vida no 

saludable como pueden ser, las dietas ricas en grasas, 

llevar una vida sedentaria, ser fumador o consumir 

alcohol de manera frecuente, la obesidad, éstos son 

algunos de los motivos que nos pueden llevar a 

desarrollar este tipo de cáncer, de aquí nace la 

importancia de seguir una vida saludable para intentar 

prevenir ciertas enfermedades. Por otro lado, los 

antecedentes familiares son los que mayor riesgo 

aportan para que el paciente desarrolle la patología. 

https://www.epdata.es/son-casos-mas-frecuentes-cancer-sociedad%20espanola/310825cf-f484-4be5-b7d6-15ddc61f0c14
https://www.epdata.es/son-casos-mas-frecuentes-cancer-sociedad%20espanola/310825cf-f484-4be5-b7d6-15ddc61f0c14
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Cuando el familiar del paciente es de primer grado el 

riesgo de padecer cáncer colorrectal se duplica. (11) 

 

Tras la realización de una intervención quirúrgica, en 

concreto de una colostomía, se pueden derivar 

numerosas complicaciones si no se realiza un correcto 

cuidado de la ostomía y para ello es necesario que el 

paciente disponga de suficiente información, siempre 

que haya sido aportada por personas especializadas, 

que conozcan el tema y que tengan en cuenta la 

situación individual de cada uno de los pacientes. Entre 

las complicaciones que se pueden derivar de este tipo 

de intervención destacan: 

- Complicaciones inmediatas: edema, infección, 

absceso, hemorragia, necrosis, retracción del 

estoma, dehiscencia, complicaciones cutáneas 

(dermatitis periestomal, ulceraciones, 

granuloma, varices periestomales). 

- Complicaciones tardías: estenosis, hernia, 

prolapso, fistula periestomal y complicaciones 

cutáneas como las anteriores.  
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Las complicaciones tardías se suelen manifestar en 

pacientes portadores de estomas definitivos, pero esto 

no significa que no se puedan dar en pacientes con 

estomas temporales. 

 

La estenosis tiene un intervalo de incidencia en las 

ostomías definitivas del 2%-15%, es definida como el 

estrechamiento de la luz del estoma y los factores de 

riesgo que están relacionados con esta complicación 

pueden ser obesidad del paciente, deficiente irrigación 

del intestino, nuevos brotes dela enfermedad o 

presencia de lesiones asociadas. 

 

La hernia es la complicación tardía que se suele 

producir con mayor frecuencia teniendo ésta una 

incidencia del 10%-50%. Las causas pueden ser 

hipertensión abdominal, obesidad, estreñimiento, … 

 

El prolapso es una complicación poco frecuente 

definiéndose como una salida excesiva del colon a 

través del estoma producido por una mala fijación del 

colon a la piel. 
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La fistula periestomal es una comunicación patológica 

entre dos órganos huecos o entre la piel y una víscera 

hueca. Esta complicación es diagnosticada por la salida 

de las heces peribolsa y por sepsis local. (1) 

IMAGEN 2. Estenosis. Fuente: Cahuana D. 

Complicaciones de las ostomías digestivas. Man Cuid en 

ostomías.2014;135-66.                    
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IMAGEN 3. Hernia. Fuente: Cahuana D. Complicaciones 

de las ostomías digestivas.                Man Cuid en 

ostomías. 2014;135–66.                          

 

              

IMAGEN 4. Prolapso. Fuente: Cahuana D. 

Complicaciones de las ostomías digestivas. Man Cuid en 

ostomías. 2014;135–66.                 
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IMAGEN 5. Hernia periestomal. Fuente: Ostomía 

profesional. Complicaciones Inmediatas. [Internet]. 

2019 [cited 2020 Apr 14]. Available from: 

https://ostomiaprofesional.com/area-pacientes/soy-

colostomizado/complicaciones-inmediatas/Ostomía 

profesional.  
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4.2. ANALIZAR LA EPIDEMIOLOGÍA A NIVEL 

NACIONAL: NÚMERO DE PERSONAS 

OSTOMIZADAS.  

A pesar de la no existencia de un registro nacional que 

recoja a todos los pacientes ostomizados y nos permita 

conocer así exactamente qué cantidad de pacientes 

son portadores de una ostomia (4), a partir de un 

estudio realizado en 2018 se calcula que en España hay 

aproximadamente 70.000 personas ostomizadas y que 

cada año aumentan 16.000 personas más, por lo que, 

siguiendo esta regla, actualmente contaríamos en 

España con más de 100.000 personas ostomizadas. De 

todas estas ostomías el 60% se realizan de manera 

temporal y el resto son permanentes. (12) 

 

En España 1 de cada 1000 personas será portadora de 

un estoma. (13) Las ostomías que se suelen realizar con 

más frecuencia son colostomías (55,1%), ileostomías 

(35,2%) y urostomías (9,7%). (12)  
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Por otro lado, en cuanto a las consultas de 

estomaterapia, en España hay 218 consultas de 

estomaterapia y contamos con 321 pacientes por 

consulta, siendo Cataluña la comunidad autónoma que 

menos ratio de pacientes tiene por consulta. En 

Cataluña hay 0,6 consultas por cada 100.000 habitantes 

y en Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, 

Madrid y Cantabria unas 0,5 consultas. Por otro lado, 

La Rioja, Aragón y Navarra cuenta con 0,3 consultas por 

100.000 habitantes, y Canarias y Baleares 0,2 consultas. 

Por ultimo destacan Ceuta y Melilla, comunidades en 

las que estas consultas son inexistentes. (12) 
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IMAGEN 6. Fuente: Consejo General de Enfermería, 

COLOPLAST. Libro Blanco de la Ostomía en España. 

2018; 1–20. Available from: 

http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default

/files/Libro Blanco Osotomía en España.pdf 

 

 

IMAGEN 7. Fuente: Consejo General de Enfermería, 

COLOPLAST. Libro Blanco de la Ostomía en España. 

2018; 1–20. Available from: 

http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default

/files/Libro Blanco Osotomía en España.pdf 

http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default/files/Libro%20Blanco%20Osotomía%20en%20España.pdf
http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default/files/Libro%20Blanco%20Osotomía%20en%20España.pdf
http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default/files/Libro%20Blanco%20Osotomía%20en%20España.pdf
http://www.colegioenfermeriacoruna.org/sites/default/files/Libro%20Blanco%20Osotomía%20en%20España.pdf
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4.3. DETERMINAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOS 

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL 

PACIENTE TRAS LA COLOCACIÓN DE UNA 

COLOSTOMÍA. 

“Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Es un 

concepto que está compuesto por la salud física, el 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones 

sociales, así como la relación con el entorno”. (14) 

 

Los cambios que se producen en los pacientes tras 

colocarles la colostomía afectan a la dimensión física, 

dimensión psicológica y dimensión social. (15) De esta 

manera, la formación de un estoma en el paciente 

provoca una gran afectación de la integridad corporal, 

la autoimagen y autoestima y una dificultad para 

relacionarse tanto laboralmente como socialmente, de 

aquí la importancia de realizar un abordaje holístico, 

multidisciplinar e individualizado del paciente 
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colostomizado donde se considere al paciente un ser 

biopsicosocial. (6) 

 

El ser portador de una colostomía provoca en el 

paciente un cambio en la manera de eliminación de las 

heces además de una alteración de la imagen corporal. 

Cada paciente puede reaccionar de una manera u otra 

a estos cambios dependiendo de las estrategias de 

afrontamiento que posea. Además, a estos cambios se 

le suma la alteración de la función sexual debida tanto 

a la operación como tal que puede causar perdida de la 

líbido como al cambio de la imagen y el temor a no ser 

aceptado por la pareja. Estos cambios en la imagen 

física también pueden llevar asociado un cambio en la 

forma de vestir ya que les da vergüenza que se note la 

bolsa. Por otro lado, en cuanto a la eliminación de las 

heces se pierde el control esfinteriano, por lo que el 

paciente pasará de ser continente a una incontinencia 

fecal que junto con la salida de gases de manera 

involuntaria y el propio olor supondrá uno de los 

aspectos más difíciles de aceptar por los pacientes. (1) 
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La colostomía produce cambios en la imagen corporal y 

éstos de manera indirecta ocasionan en los pacientes 

sentimientos de temor, ansiedad o estrés, afectando 

así a su estado psicoemocional. En primer lugar, se 

vería afectada la autoestima de cada paciente 

colocando a los ancianos y las personas jóvenes en el 

primer lugar en cuanto a afectación, los primeros por 

las propias habilidades que se van perdiendo con la 

edad y los segundos por sus relaciones sociales. Una 

vez colostomizado el paciente comienza a 

experimentar sentimientos de invalidez y se volverán 

muy dependientes de sus familiares o en su defecto de 

sus cuidadores. Estos sentimientos de temor, miedo a 

ser estigmatizados, vergüenza, pueden provocar un 

aislamiento social en el paciente ya que estos 

disminuyen el contacto con amigos y familiares por el 

miedo al rechazo, a no poder controlar su defecación 

en reuniones o lugares públicos y por tanto sentirse 

avergonzados, por lo que evitan asistir y reunirse con 

personas.  De esta manera también se ve afectada su 

actividad laboral debido a la inseguridad, por lo que 



37 
 

intentan aplazar lo máximo posible la vuelta al trabajo 

y a su vida habitual. (11) 

 

En conclusión, podemos decir que la gran parte de los 

pacientes que han sido colostomizados padecen 

sentimientos negativos en cuanto a las tres esferas, es 

decir, física, psicológica y social, por lo que se ve 

afectada de manera directa la calidad de vida percibida 

por el paciente ya que les obliga a realizar actividades o 

cambio en las actividades de su vida anterior a la 

colostomía como puede ser la vestimenta, 

alimentación, el propio cuidado de la ostomía. Por otro 

lado, en cuanto a la esfera social los pacientes como 

bien se ha dicho anteriormente ven disminuida la 

capacidad para relacionarse con otras personas por lo 

que la calidad de las relaciones sociales también se ve 

afectada pudiendo desembocar en un aislamiento 

social que provocará en el paciente sentimientos de 

tristeza, soledad, etc. (15) 
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4.4. ESTUDIAR EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A 

UNA COLOSTOMÍA 

La creación de una colostomía es considerada una 

situación estresante en la vida del paciente ya que la 

exteriorización del colon a través de la pared 

abdominal es un procedimiento tan invasivo que sin 

duda cambiará la vida del paciente. (16) El proceso por 

el que se deba realizar una colostomía siempre irá 

ligado a un diagnóstico que haga necesaria su 

realización, por lo que los cambios en la vida del 

paciente comienzan en el momento en que reciben el 

diagnóstico. Estos, como bien han sido mencionados en 

el primer punto del desarrollo pueden ser enfermedad 

inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal, entre 

otros. En los casos en que se realiza una colostomía por 

enfermedad inflamatoria no resultará tan complicado 

para el paciente hacer frente a su diagnóstico. Sin 

embargo, un paciente con diagnóstico de cáncer debe 

hacer frente a varios problemas, por un lado, el 

estigma al que está ligado el cáncer y por otro debe 

acostumbrarse al manejo de bolsas, pérdida de 

continencia, cambio en su imagen corporal, rol social, 
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etc., además, asociarán tanto el cáncer como la 

colostomía como dos procesos que provocarán en su 

cuerpo invalidez. (7) Este, primero debe aceptar el 

diagnóstico de cáncer para posteriormente poder 

reflexionar y adaptarse a la situación que se aproxima 

de paciente colostomizado. Inicialmente, los pacientes 

diagnosticados de cáncer colorrectal entran en shock y 

posteriormente manifiestan numerosas sensaciones 

que oscilan entre miedo, tristeza, negación, etc. 

 

El principio de este proceso constituye un desequilibrio 

personal y numerosos cambios en el rol social de la 

persona debido a que el cáncer es asociado a una 

enfermedad que tiene un mal pronóstico.  

 

Cuando el paciente recibe la noticia de que tiene que 

ser intervenido por cirugía y, por tanto, pasar por un 

quirófano éste lo percibe como un evento estresante y 

reflexiona sobre distintas preocupaciones como son la 

muerte, cambios que se producirán en su imagen 

corporal, miedo a la anestesia, recuperación y la 

situación familiar y laboral. Por ello, nace la 
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importancia de la información al paciente desde el 

preoperatorio para así intentar mitigar los miedos y 

dudas que tenga y consiga afrontarse a la intervención 

quirúrgica de una manera más tranquila. Es necesario 

hacer partícipe al paciente de su intervención ya que le 

ayudará a prepararse de la mejor forma posible para el 

futuro cambio en su día a día que le supondrá vivir con 

una colostomía, bien sea de manera temporal o 

permanente. 

 

La enfermera estomaterapeuta será la encargada de 

llevar a cabo el seguimiento del paciente desde el 

preoperatorio hasta el postoperatorio tardío, por ello 

ésta debe recibir formación especializada para así 

poder tratar a cada paciente de una manera 

individualizada y así poder disminuir los temores y la 

ansiedad de cara a la intervención. La imagen de la 

enfermera estomaterapeuta va a estar directamente 

relacionada con un menor número de complicaciones 

postoperatorias y con una mejor calidad de vida de los 

pacientes que son atendidos por una enfermera 

especializada en ostomías a los que por el contrario no 
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cuentan con esta atención. Las funciones de ésta no 

son únicamente el apoyo psicológico del paciente, sino 

que incluye el marcaje del estoma previo a la 

intervención, pautas para el cuidado del estoma y 

consejos dietéticos, así como apoyo familiar. (16) 

 

4.4.1. Preoperatorio 

Durante la visita inicial en primer lugar antes de 

comenzar a tratar sobre la colostomía debemos 

asegurarnos que el paciente ha aceptado su 

diagnóstico y si no lo ha hecho ayudarle a conseguirlo 

para lo que será muy necesario el apoyo familiar por lo 

que es muy importante que todo el proceso se realice 

en su compañía. Es imprescindible que el paciente haya 

aceptado su enfermedad ya que, de no ser así, 

nosotros como profesionales no seremos capaces de 

transmitir la finalidad curativa del estoma. (11) 

 

Una vez el paciente haya aceptado su diagnóstico y 

entienda por qué debe colocársele un estoma, la 

enfermera se encargará de averiguar qué sabe el 

paciente sobre la intervención que le van a realizar 
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para así evitar ideas erróneas que puedan provocar en 

él un mayor nivel de ansiedad y así poder 

proporcionarle una información de calidad que proceda 

de una fuente fiable, conseguir estrechar el vínculo 

enfermera-paciente y aumentar el nivel de confianza, 

logrando que el paciente nos considere un apoyo y 

exprese con nosotros todos sus sentimientos.  

 

Durante esta visita también se realizará el marcaje del 

estoma eligiendo el sitio apropiado para la 

construcción del estoma ya que una mala ubicación 

puede llegar a causar un gran número de problemas 

físicos y psicológicos por una mala adaptación de los 

dispositivos de recolección al estoma. (17) Se debe 

realizar una valoración por parte de la enfermera para 

una elección adecuada de la localización del estoma, 

por lo que se deben valorar los siguientes parámetros:  

- El peso, ya que si existe obesidad debemos 

evitar localizar el estoma en el tercio inferior 

del abdomen y por el contrario si existiese 

caquexia encontraríamos debilidad de la pared 
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abdominal por lo que habrá que mantener un 

especial cuidado de la zona estomal. (7)(18) 

- Evitar prominencias óseas, pliegues cutáneos, 

cicatrices, flexura de la ingle, y la línea natural 

de la cintura, (16) así como la cercanía al 

ombligo y en el caso de las mujeres evitar que 

los pechos puedan llegar a tapar el estoma. 

(7)(18) 

- El estoma debe ser accesible para el paciente 

para así favorecer su autonomía. Si la 

colocación del estoma es la apropiada para 

cada paciente éstos se adaptarán mejor al 

estoma y lo añadirán a su rutina diaria de una 

manera más efectiva. 

- Tener en cuenta el trabajo que realiza, así 

como las aficiones para que el estoma se 

adapte de la mejor manera posible a las 

numerosas posturas que el paciente adoptará 

en su día a día. 
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Por ello el estoma ideal debe ser fácilmente 

localizable/visible por el paciente, asegurar la adhesión 

de discos/bolsas y que permita la máxima libertad de 

movimiento posible. 

IMAGEN 8. Fuente: Grupo COF (Coloplast Ostomy 

Forum) de España. Marcaje del estoma. 2016; Available 

from: www.coloplast.es  

 

En segundo lugar, tras explicar al paciente todo lo 

referido a la intervención quirúrgica y de realizar el 

marcaje del estoma se dará tiempo para que tanto el 

paciente como los familiares pregunten sobre todos 

aquellos aspectos que les generen dudas. Autores tales 

http://www.coloplast.es/
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como Zhang et (19) aseguran que las dudas que surgen 

con más frecuencia durante esta fase son: 

- El tiempo que dura la cirugía. 

- Tiempo de ingreso y recuperación. 

- Impacto laboral y en la vida familiar: en este 

momento debemos hacer ver al paciente que 

el proceso de colostomía es multidisciplinar y 

que, por tanto, para que tenga éxito él se debe 

hacer partícipe, debemos fomentar su 

colaboración y su autonomía para que el 

impacto en estas dos esferas sea el menor 

posible 

 

4.4.2. Postoperatorio 

Las personas que, tras pasar por quirófano, se 

convierten en ostomizadas tienen que hacer frente a 

una serie de dificultades relacionadas con la pérdida de 

control del esfínter anal y la presencia de una porción 

intestinal en el abdomen por donde se produce la 

eliminación de heces y gases. Tras la cirugía la persona 

deberá asumir de manera efectiva funciones 

fisiológicas que su cuerpo, hasta ese momento, 
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realizaba de forma automática. La pérdida de la 

continencia asociada a la creación del estoma, se vive 

como una alteración de la personalidad más grave que 

en el caso de otras mutilaciones, aunque éstas sean 

menos fáciles de disimular que el estoma. Esto puede 

alterar la convivencia social y dar lugar a que la persona 

piense que no es del todo normal y se sienta diferente 

al no presentar las características y atributos 

considerados como normales por la sociedad debido a 

su cuerpo imperfecto. (20) 

 

Dentro del postoperatorio podemos distinguir dos 

fases, por un lado, el postoperatorio inmediato que 

dura la estancia en el hospital y las primeras semanas 

tras el alta y el postoperatorio tardío que comprende 

los 3-4 meses posteriores a la intervención. (7)  

 

En esta fase el objetivo que se debe cumplir es que el 

paciente acepte el estoma y aprenda cómo manejarlo 

para así favorecer su autonomía. La adaptación del 

paciente a la colostomía va a depender de si ésta se 

realizó de urgencia o programada porque si se realiza 
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de urgencia el paciente no habrá pasado por una 

preparación en el preoperatorio y el marcaje del 

estoma no se habrá hecho acorde a sus necesidades 

por lo que resultará un estoma que no se adapta al 

paciente pudiendo llegar a renegar de él y, por tanto, 

podría desembocar en un mal cuidado del estoma 

aumentando así la posibilidad de sufrir complicaciones. 

(7) 

 

4.4.2.1. Postoperatorio inmediato 

Durante esta fase el personal sanitario se encargará por 

un lado de presentarle el estoma al paciente de la 

mejor manera posible para que vaya aceptándolo poco 

a poco y, por otro lado, resolver las dudas que le 

puedan surgir que en resumen suelen ir orientadas 

hacia el cuidado del estoma, nutrición e imagen 

personal. (21) 

 

Al mostrar el estoma debemos tener en cuenta que el 

paciente acaba de ser intervenido y por lo tanto no 

tenemos que comenzar a tratar el tema en cuanto éste 

llegue a planta tras el quirófano ya que hay que 
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considerar que aún pueden quedar efectos de la 

anestesia y por tanto la información puede no ser 

recibida y asimilada de forma correcta. Al presentarle 

el estoma al paciente se debe ser muy cuidadoso ya 

que cualquier expresión del personal sanitario, bien sea 

médicos o enfermeras puede generar en el paciente 

ansiedad e inseguridad, aunque éste sea consciente de 

su condición, por lo que se deberá evitar hacer 

cualquier juicio sobre la colostomía. Además, es muy 

importante la presencia del familiar ya que se 

conseguirá implicar de manera muy temprana el 

entorno familiar a esta nueva situación y así tratar el 

tema con más normalidad. (21)  

 

En cuanto a la formulación de dudas las más frecuentes 

suelen ser las relativas al cuidado del estoma donde 

incluiríamos el cambio de bolsas y el cuidado del propio 

estoma y las complicaciones que se pueden derivar, 

relativas a la nutrición y respecto a la imagen corporal. 

Por un lado, en lo referido al cambio de bolsas es 

conveniente que al principio se realicen más cambios 

de bolsa de los necesarios para que el paciente se 
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acostumbre más rápido al manejo de las técnicas 

relacionadas con el cambio de bolsas, pero bien es 

cierto que a mayor número de cambios mayores 

posibilidades de que se produzca un deterioro de la piel 

periestomal pudiendo provocar un mal ajuste de la 

bolsa al estar la piel lesionada. Por lo tanto, en un 

comienzo no hay ningún problema en realizar los 

cambios de bolsa que se crean necesarios para así 

mejorar la técnica, pero después se deberán realizar los 

cambios cuando la bolsa esté llena para favorecer la 

autonomía del paciente. También surgirán dudas sobre 

el tipo de dispositivo a utilizar, el cual dependerá de 

cada tipo de paciente. Podemos encontrar dos tipos: 

dispositivos de una pieza en los que la bolsa y el disco 

permanecen unidos y dispositivos de dos piezas, bolsa 

y disco por separado, siendo estos últimos los que 

menor número de cambios necesitan ya que el disco 

puede cambiarse unas 3-4 veces por semana y no cada 

vez que se cambie la bolsa, reduciendo por tanto el 

riesgo de lesiones de la piel periestomal. Por otro lado, 

el cuidado del estoma se hará con agua y jabón 

teniendo especial cuidado durante los primeros días 
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tras la intervención, deberemos informar que si sangra 

es normal y que no se debe frotar el estoma y 

posteriormente secarlo a toques, sin frotar. Además, 

hay que tener en cuenta que pueden aparecer 

complicaciones si no se realizan unos buenos cuidados 

como puede ser dermatitis, foliculitis, ulceraciones, 

edema, hemorragia, isquemia/necrosis, infección y 

sepsis, evisceración, etc., por lo que hay que realizar 

una buena vigilancia del estoma y piel periestomal para 

detectar las complicaciones con la mayor brevedad 

posible. (7) 
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Respecto a la nutrición cabe destacar que el paciente 

puede llevar una vida totalmente normal, pero existen 

una serie de recomendaciones que ayudaran a reducir 

los gases y disminuir el mal olor de las heces ya que 

estos dos factores provocan en el paciente vergüenza, 

por lo que evitarlos ayudará a que se adapta mejor. Las 

recomendaciones a seguir serán: (22) 

- Realizar comidas frecuentes, pero en pocas 

cantidades.(22) 

- Comer despacio y masticar bien los 

alimentos.(22) 

- Beber entre 2-2,5L de líquidos al día. (7) 

- Reposar sentado tras las comidas al menos 

media hora.(22) 

- Disminuir el consumo de alimentos ricos en 

fibra los primeros meses tras la intervención e 

ir añadiendo los alimentos poco a poco a la 

dieta según tolerancia. (13) 

- Alimentos aconsejados: frutas, verduras 

(crudas producen gases), pescados, aves, 

pastas y arroces, lácteos, huevos, quesos, agua. 

(7) 
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- Alimentos a controlar: carne de cerdo, 

embutidos, exceso de grasas, picantes, bebidas 

con gas, alcohol, alimentos que produzcan 

digestión pesada (legumbres, pastas). 

 

Por último, respecto a la imagen personal el paciente 

en un principio no considerará el estoma como algo 

que forma parte de su cuerpo sino como un 

inconveniente para llevar a cabo su vida por lo que hay 

que tomárselo con calma ya que el periodo de 

aceptación puede alargarse, por lo que el apoyo 

familiar es muy importante. (7) Otro punto que 

preocupa mucho a los pacientes son los cambios en la 

vida sexual y hay que tener en cuenta que después de 

la realización de una ostomía ambos sexos pueden 

sufrir una disminución de la libido, además en las 

mujeres se puede producir un descenso de la 

lubrificación vaginal y en el hombre disfunción eréctil, 

estas consecuencias suelen venir provocadas por la 

quimioterapia o la radioterapia y no por la propia 

intervención. Pero no solamente nos podemos centrar 

en las complicaciones fisiológicas, sino que la creación 
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del estoma y la percepción que tiene el paciente sobre 

su nueva corporalidad influyen mucho en la esfera 

sexual, así como el apoyo que reciba de la pareja. (23) 

 

4.4.2.2. Postoperatorio tardío  

El postoperatorio tardío está comprendido entre las 2-3 

semanas tras el alta y hasta los 4 meses siguientes. 

Durante este periodo nuestra función será no tanto 

realizar una intervención educativa como en el 

postoperatorio inmediato sino más bien comprobar 

que las costumbres adquiridas por el paciente se 

adapten a sus necesidades. (7) 

 

Tras el alta el paciente vuelve a su domicilio habitual 

dejando atrás su estancia en el hospital, esta vuelta es 

uno de los momentos más complicados durante el 

proceso de adaptación ya que en el hospital se cuenta 

con unos recursos tanto materiales como personales 

que en el domicilio no se encontrarán. El paciente 

deberá enfrentarse a su propio autocuidado con los 

recursos existentes y añadiéndole la nueva aparición 

del miedo y dudas sobre el manejo del estoma. En este 



56 
 

periodo la enfermera estomaterapeuta o en su defecto 

la enfermera de atención primaria continuará con el 

seguimiento del paciente. (1) Se centrará la atención en 

evaluar si se han utilizado las bolsas de manera 

adecuada y podremos instruir sobre irrigación si 

consideramos que el paciente está preparado para ello, 

además valoraremos el estoma y la piel periestomal 

para detectar posibles complicaciones. La irrigación 

consiste en la instilación de agua a través del estoma 

en el interior del intestino lo que provocará distensión 

intestinal viéndose estimulada la motilidad lo que 

favorecerá la evacuación, ayudando de esta manera a 

evitar la eliminación de heces en el periodo entre 

irrigaciones. Además, comprobaremos si el paciente ha 

ido añadiendo nuevos alimentos a la dieta y 

observaremos si existe diarrea y estreñimiento. Por 

último, indagaremos en cómo ha afectado el estoma a 

la vida cotidiana del paciente, en lo referente a trabajo, 

amistades, ámbito familiar, a su autoestima y a su vida 

sexual.(7) Durante esta etapa es muy importante 

hablar con el paciente, escuchar sus sentimientos para 

así poder recabar el mayor número de información 
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posible y sobretodo ser muy pacientes ya que la 

adaptación puede llevar su tiempo. También 

ofreceremos la opción de asistir a grupos de apoyo y 

asociaciones donde se ponen en contacto numerosos 

pacientes colostomizados para contar sus vivencias y 

experiencias y así resolver dudas. (1) 
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4.5. IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

PACIENTES COLOSTOMIZADOS Y PAPEL DE 

LA ENFERMERA ESTOMATERAPEUTA. 

Un paciente colostomizado necesita una correcta 

valoración enfermera y un diseño personalizado e 

individualizado de un plan de cuidados que aborde 

todas sus esferas desde la física hasta la psicológica 

para conseguir una buena adaptación del paciente a su 

nueva situación y, para ello, las consultas de 

estomaterapia tienen una gran importancia durante 

este proceso. De aquí nace la importancia de la imagen 

de la enfermera estomaterapeuta la cual es la 

encargada del seguimiento del paciente desde el 

momento en que recibe el diagnóstico hasta meses 

después de haberse realizado la intervención. Es por 

ello que se considera de vital importancia la formación 

de enfermeras especializadas en este tema y la 

creación de más consultas de estomaterapia ya que 

actualmente en España contamos con una consulta de 

estomaterapia para cada 321 pacientes. (24) 
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La atención brindada al paciente en la consulta de 

estomaterapia permite adaptar a cada persona la 

información sobre los cuidados del estoma y el soporte 

psicológico que necesita a corto y medio plazo, ya que 

cada paciente tiene unas necesidades y se adaptarán 

de manera diferente a la colostomía. En estas consultas 

el personal tendrá en cuenta todo lo que rodea al 

paciente, situación familiar, laboral, estado psicológico, 

para poder aportar una atención de calidad de la que el 

paciente pueda sacar provecho. Además, es adecuada 

para ayudar y enseñar al paciente ostomizado a vivir 

sanamente con su ostomía, aportándole los 

conocimientos y habilidades necesarias para que sea 

partícipe del proceso salud-enfermedad y le prepare 

para realizar los autocuidados necesarios y así 

recuperar su vida personal, social y laboral de una 

manera exitosa y en el menor tiempo posible. (24) 

 

Toda la información ofrecida por los especialistas en 

estomaterapia conlleva una mejor adaptación de los 

pacientes a su nueva situación que si no la reciben, 

disminuyendo más bruscamente los sentimientos de 
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ansiedad y depresión que puede causar la formación de 

un estoma debido a la alteración de la propia imagen 

corporal, así como la adaptación física y por tanto, 

reducen el uso de bolsas usadas cada 24 horas 

mientras que los pacientes que no cuentan con la 

atención de enfermería experta en estomaterapia va 

aumentándolas a medida que pasa el tiempo. Un 

estudio realizado en 2014 por Coca Pereira y Cols avala 

que los pacientes que reciben la supervisión de un 

experto en estomaterapia sufren complicaciones más 

frecuentes, pero menos graves que los pacientes que 

no cuentan con la atención de la enfermera 

estomaterapeuta requiriendo menos ingresos 

hospitalarios, de una duración menor y sufriendo una 

menor probabilidad de tener que volver a ser 

intervenidos quirúrgicamente. (8) Asimismo, las 

consultas de estomaterapia consiguen disminuir el 

gasto de material ya que se logra una mejor adaptación 

a los dispositivos colectores en cada paciente, lo que 

conlleva una reducción del número de complicaciones 

referentes a la mala adaptación de los dispositivos. (24) 
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La enfermera estomaterapeuta es la encargada de 

realizar numerosas funciones entre las que destacamos 

el marcaje del estoma previo a la intervención, 

educación sanitaria al paciente y a la familia, enseñanza 

sobre el cuidado del estoma, apoyo emocional, 

sexualidad y dietética, así como el fomento del 

autocuidado tras el alta.  

 

Es de gran importancia que la educación sanitaria 

fomente el aprendizaje teórico-práctico tanto de 

pacientes como de sus familias, buscando la 

motivación, las habilidades personales y la autoestima. 

La educación sanitaria es importante para todo tipo de 

pacientes, pero para el ostomizado es primordial ya 

que reduce las complicaciones postoperatorias, 

disminuye la depresión y el estrés tanto en el paciente 

como en la familia, favorece la reinserción laboral 

precoz y mejora la aceptación del estoma. Las 

enfermeras son los profesionales que mayor tiempo 

pasan con el paciente por lo que debemos fomentar 

que se produzca una buena relación de confianza para 

que el paciente exprese con nosotros todos sus 
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sentimientos y así poder aportar toda ayuda que sea 

necesaria durante todo el proceso. (25) 

 

Actualmente en España se estima que el 40% de los 

hospitales públicos no cuenta con una consulta de 

enfermería especialista en estomaterapia y por otro 

lado, los hospitales que sí cuentan con esta consulta no 

lo hacen a tiempo completo sino por horas y, además 

contamos con ciertas provincias que ni siquiera tienen 

apenas una consulta de este tipo, por lo que El Consejo 

General de Enfermería, la Asociación de Pacientes 

Ostomizados y la Sociedad Española de Enfermería 

Experta en Estomaterapia reclamaron la implantación 

de la figura de la enfermera estomaterapeuta en todo 

el sistema sanitario para así poder brindar una atención 

y cuidado acorde a las necesidades de este tipo de 

pacientes. (9) 

 

Por último, en este momento de grandes avances en 

ciencia, es mucho más fácil para los pacientes 

portadores de colostomía la adaptación a su nueva vida 

ya que se cuenta con un gran número de dispositivos 
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mejorados para la recolección de las heces y 

numerosos accesorios que complementan el cuidado 

tanto de la ostomía como de la piel periestomal y que 

mejoran la calidad de vida del paciente, entre éstos 

podemos destacar gelificantes de heces, protectores 

líquidos de la piel, desodorantes, anillos sellantes, 

cinturones, etc. (10) Será misión de la enfermera 

estomaterapeuta que los pacientes conozcan este tipo 

de avances, explicarles que tipos de bolsas están 

disponibles actualmente y dejar al paciente la decisión 

de cual utilizar pero siempre después de haber recibido 

toda la información, ya que un paciente que no dispone 

de la información necesaria puede llegar a tomar 

decisiones erróneas y que no se adapten a su vida. (26) 

 

Los gelificantes de heces sirven para modificar la 

consistencia de las heces por lo que sus beneficios 

están relacionados con una mayor pastosidad de éstas 

pudiéndolos encontrar tanto en formato sobres 

solubles como pastillas. Entre los beneficios 

destacamos un menor riesgo de fugas, menor ruido de 

las heces en el interior de la bolsa durante el 
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movimiento, disminución del riesgo de irritaciones 

cutáneas y un menor olor. Para la neutralización del 

olor también contamos con desodorantes que se 

aplican en el interior de la bolsa. (10) 

 

Los protectores líquidos son utilizados para proteger la 

piel que rodea el estoma de la agresión de las 

humedades, así como del propio disco de la bolsa. Se 

crea una película protectora en el lugar de aplicación lo 

que evitará que los líquidos entren en contacto con la 

piel pudiendo producir irritaciones cutáneas. (10) 
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IMAGEN 14. Fuente: Bbraun. Protector líquido 

[Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 23]. Available from: 

https://www.bbraun.es/es/products/b/askina-barrier-

film28ml.html 

 

Los anillos sellantes son un accesorio utilizado para 

asegurar que las heces no se filtran por debajo de la 

base del dispositivo. Estos anillos se pueden moldear 

para que se adapten completamente al estoma del 

paciente y así proporcione un sellado perfecto. Estos se 

pueden utilizar incluso en pieles con cicatrices y 

ulceradas y sobre ellos se coloca la bolsa de colostomía. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbraun.es/es/products/b/askina-barrier-film28ml.html
https://www.bbraun.es/es/products/b/askina-barrier-film28ml.html
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IMAGEN 15. Fuente: Hollister. Anillos sellantes 

[Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 23]. Available from: 

https://www.hollister.com.mx/es-

mx/products/ostomy-care-products/ostomy-

accessories/barrier-rings-and-strips/adapt-barrier-rings 

 

Los cinturones son un accesorio que ayuda a adaptar la 

bolsa de colostomía a la forma del abdomen del 

paciente y así fijarse con mayor seguridad. Estos 

cinturones se pueden ajustar según necesidades del 

portador. (10) 

 

 

IMAGEN 16. Fuente: Cinturón de colostomía [Internet]. 

2020 [cited 2020 Apr 23]. Available from: 

https://www.hollister.com.mx/es-mx/products/ostomy-care-products/ostomy-accessories/barrier-rings-and-strips/adapt-barrier-rings
https://www.hollister.com.mx/es-mx/products/ostomy-care-products/ostomy-accessories/barrier-rings-and-strips/adapt-barrier-rings
https://www.hollister.com.mx/es-mx/products/ostomy-care-products/ostomy-accessories/barrier-rings-and-strips/adapt-barrier-rings
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https://www.google.com/search?q=cinturones+colosto

mia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2V

m3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUo

AXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XC

rvlsM 

 

  

https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
https://www.google.com/search?q=cinturones+colostomia&hl=es&sxsrf=ALeKk03kvoqJoqdTecV1oH2Xj0zw2Vm3EQ:1587655898857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5y4GP7_7oAhXT8eAKHT64COgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=Nh_FAB0XCrvlsM
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5. CONCLUSIONES 

Según lo expuesto a lo largo de todo el desarrollo, 

gracias a la búsqueda bibliográfica realizada y al análisis 

exhaustivo de cada uno de los documentos y en base a 

los objetivos fijados, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

Conclusión 1: En cuanto al primer objetivo propuesto 

sobre la definición de colostomía, motivos de su 

realización y complicaciones que pueden derivarse, 

concluimos que una colostomía es la comunicación del 

colon con la pared abdominal mediante la formación 

de un estoma, a través del cual el paciente evacuará las 

heces. Esta colostomía se puede realizar por diferentes 

motivos entre los que destacan el cáncer colorrectal en 

un 80% seguido de la enfermedad de Crohn y la colitis 

ulcerosa que representan un 8%. Esta colostomía se 

puede realizar tanto de manera temporal como 

permanente y tras su realización se pueden derivar 

numerosas complicaciones que se clasifican en 

tempranas y tardías, entre las que podemos destacar la 

estenosis, hernia, prolapso y fístula periestomal, entre 



69 
 

otras. Estas complicaciones dependen en muchos casos 

del cuidado que se esté proporcionando al estoma. (11) 

 

Conclusión 2: Según los datos obtenidos en cuanto a 

epidemiología y recogidos en el segundo objetivo se 

concluye que en España contamos con más de 100.000 

personas ostomizadas a día de hoy y este número va 

incrementando aproximadamente unos 16.000 nuevos 

casos por año. Del total del número de personas 

ostomizadas más de la mitad, concretamente un 55,1% 

corresponden a colostomías. En cuanto al número de 

consultas de estomaterapia, en España contamos con 

un total de 218 por lo que el ratio de pacientes por 

consulta es muy alto además de que en algunas de las 

provincias españolas no podemos encontrar apenas 

una consulta, lo que limita el acceso a este tipo de 

consultas a un gran número de pacientes ostomizados. 

(12) 

 

Conclusión 3: En cuanto a lo abordado en el tercer 

objetivo con respecto a la calidad de vida y los cambios 

que se producen en las personas colostomizadas, los 
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pacientes colostomizados tienen que hacer frente a 

numerosos cambios que se producen en su cuerpo tras 

la realización de la colostomía y que afectan tanto a la 

esfera física como psicológica y social y como 

consecuencia se verá perjudicada de manera directa la 

calidad de vida percibida por él/ella sobre su situación 

actual. En cuanto a la esfera física, los pacientes tienen 

que acostumbrarse a vivir con la ostomía, pero también 

lo tienen que hacer sus familiares y amigos para que 

esta repercusión física no desemboque en una 

afectación psicológica y un rechazo social del paciente 

por su propia condición de colostomizado. (1)(11)(15) 

 

Conclusión 4: Gracias a la información recogida en el 

objetivo cuatro en el cual se estudia el proceso de 

adaptación a la colostomía concluimos que el paciente 

que es colostomizado tiene que pasar por un proceso 

de adaptación que comprende desde el momento en 

que recibe el diagnóstico de la enfermedad pasando 

por la intervención quirúrgica y hasta que éste acepta 

el estoma como parte de él y aprende a vivir con él. 

Durante este proceso es de vital importancia la imagen 
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de la enfermera estomaterapeuta que se encargará de 

numerosas funciones como son el marcaje del estoma 

previo a la intervención, pautas para el cuidado del 

estoma y consejos dietéticos, resolución de dudas y 

apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. 

Por ello, durante todo el proceso tendremos presente a 

la enfermera estomaterapueta desde el preoperatorio 

hasta el postoperatorio tardío. (7)(16) 

 

Conclusión 5: Por último, finalizamos con la 

importancia de la educación para la salud en este tipo 

de pacientes y el papel de la enfermera 

estomaterapeuta, información recabada en el último 

objetivo del desarrollo, concluyendo que los pacientes 

colostomizados necesitan de una atención 

especializada para hacer frente a su situación y para 

ello es imprescindible la formación de personal 

destinado a cumplir esta función, de aquí nace la 

imagen de la enfermera estomaterapeuta la cual se 

encarga del seguimiento del paciente de una manera 

integral. Es por ello que ésta goza de una gran 

importancia en la vida de los pacientes colostomizados 
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ya que aportan una correcta educación para la salud de 

éstos consiguiendo que los pacientes que reciben 

atención por parte de la enfermera estomaterapeuta 

manifiesten menores signos de ansiedad y temor que 

los pacientes que no la reciben. Además, esto también 

se manifiesta en la incidencia de complicaciones siendo 

más comunes en pacientes que no reciben información 

por parte de personal especializado. Por otro lado, la 

función de la enfermera estomaterapeuta no se basa 

únicamente en la formación teórica al paciente, sino 

que combina la teoría con la práctica para así conseguir 

que la persona sea participe de su evolución y así vaya 

adquiriendo habilidades. A pesar de esta gran 

importancia de la figura de la enfermera 

estomaterapeuta, actualmente en España se estima 

que el 40% de los hospitales públicos no cuenta con 

una consulta especializada en estomaterapia. 

(8)(9)(24)(25) 
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6. REPERCUSIONES 

6.1. REPERCUSION CLARA 

Cuando empecé a informarme sobre el ámbito de este 

TFG tanto del impacto psicológico que puede producir 

el hecho de hacer a un paciente una colostomía, como 

del papel que desempeña la enfermera 

estomaterapeuta en estos casos, mis conocimientos 

eran mucho menores, en definitiva, conocía apenas el 

50% de la información que hoy conozco. Durante mi 

formación tanto académica como práctica había 

adquirido numerosos conocimientos como qué es una 

colostomía, como manejarla, algunos dispositivos que 

podíamos usar para facilitar la vida del paciente, pero 

en ningún momento había escuchado el término 

enfermera estomaterapeuta. Me causó mucho interés 

el trabajo que ésta realiza y la importancia que tiene 

para la vida de los pacientes con una ostomía, ya que 

tanto les enseña el manejo de bolsas, sprays de 

barrera, cinturones, etc., como indirectamente influye 

en un menor número de complicaciones en los 

pacientes colostomizados, ya que reciben un cuidado 
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especializado e información dada por una enfermera 

especializada en ese ámbito. 

En cuanto a la aplicación de lo adquirido en mi opinión 

debería haber una enfermera estomaterapeuta en cada 

hospital que informase al paciente previo a la 

intervención y por tanto formación de la colostomía y 

que en el postoperatorio le ayudase y formase sobre el 

manejo de ésta. 

En el caso de las enfermeras generales que suelen 

trabajar en unidades donde ingresan pacientes 

ostomizados, se debería formar a estas en el cuidado 

de los estomas para que así no nos encontrásemos con 

ninguna complicación a la hora de tratar a este tipo de 

pacientes y conociendo todos los productos que 

podemos utilizar para el cuidado tanto del estoma, 

como de la dieta del paciente y su aspecto psicológico. 
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6.2. REPERCUSION LUCIA 

Este TFG me ha hecho descubrir la imagen de la 

enfermera estomaterapeuta y sobretodo la 

importancia y repercusión que puede tener ésta en la 

vida de los pacientes. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en la elaboración de este TFG, me ha parecido 

sorprendente el gran número de personas ostomizadas 

que hay y que, a pesar de esto, el número de 

enfermeras estomaterapeutas es muy bajo en España y 

no se le da la importancia que merecen. 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo del trabajo creo 

que hubiese propuesto dos casos reales, por un lado un 

paciente ostomizado que haya recibido atención por 

parte de la enfermera estomaterapeuta desde el 

preoperatorio hasta el postoperatorio tardío y por otro 

lado un paciente que no conociese la imagen de este 

tipo de enfermera porque no haya recibido su 

atención. Una vez propuestos ambos casos los hubiese 

comparado tanto desde la perspectiva física, 

psicológica como desde la social, evaluando así las 
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complicaciones que hubiesen desarrollado tanto uno 

como otro. 

En cuanto a la aplicación de los conocimientos en el 

ámbito laboral, hay muchos pacientes que llegan para 

intervenirse y formar una colostomía al hospital y ya 

sabiendo que la imagen de la estomaterapeuta no está 

en todos los hospitales me formaría e intentaría 

implantar un protocolo de manejo de estos pacientes 

en todas las plantas del hospital. 

Por otro lado, dispondría en todas las unidades de 

hospitalización de todos los dispositivos necesarios 

para el manejo de las ostomías, ya que en muchas 

ocasiones solo disponemos de un tipo de disco, bolsa y 

no a todos los pacientes les va bien el mismo tipo. 

Además no solemos disponer de sprays de barrera pare 

evitar dañar la piel, que se despeguen los discos, etc., y 

esto directamente repercute en la salud del paciente 

tanto física porque lesionamos la piel periestomal, 

tanto psicológica porque el paciente ve que no se 

adapta a las bolsas, que se le despegan a lo largo del 

día y por tanto llegan a la conclusión de que su vida a 
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partir de ahora va a ser así y no van a llegar a adaptarse 

nunca al estoma y a integrarlo como parte de ellos. 
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