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Editorial / Editorial 

 
Pacientes ostomizados por enfermedad inflamatoria Intestinal. 
Gestión de enfermería especializada en su educación y cuidados. 
 

Patients ostomized by inflammatory bowel disease. Specialized nursing 

management in its education and care.  

Arcusa Mesa, Sandra* 

Enfermera experta en estomaterapia. Hospital de Terrassa. Barcelona. 

 

Introducción 

Se denomina Estoma u ostomía a la derivación 

quirúrgica de una víscera, generalmente intestino o 

vías urinarias a la piel en un punto diferente al 

orificio natural de excreción. 

Según resultados del “estudio impacto” realizado 

por el grupo Coloplast Ostomy Forum (C.O.F) en 

2018, la indicación de una ostomia se produjo por 

Patología Neoplásica (69.5% del total), 

Enfermedad de Crohn (8.1%), Diverticulitis (7.2%), 

Colitis Ulcerosa (3%) y otras enfermedades (12%). 

Las personas ostomizadas presentan cambios 

importantes como la pérdida del control 

esfinteriano, ruidos intestinales, incomodidad a 

causa del olor e irritación de la piel periestomal. La 

atención debe ser multidisciplinar y abarca desde el 

diagnóstico precoz, la ubicación del estoma, la 

técnica quirúrgica hasta la educación sanitaria, con 

el objetivo de resolver los problemas que puede 

presentar la persona y mejorar su calidad de vida. 

Existen revisiones bibliográficas que relacionan 

directamente la intervención enfermera en 

educación sanitaria sobre el autocuidado del 

estoma con la estancia hospitalaria. Cada vez más 

las personas desean ser parte activa de su 

proceso, solicitando información que les ayude a 

incrementar sus conocimiento y habilidades. 

La educación en el autocuidado debe basarse en 

el principio del aprendizaje de adultos y evaluar la 

capacidad, necesidad y disposición de la persona a 

aprender. La enfermera debe tener un conocimiento 

 

excelente sobre la materia, planificar y utilizar las 

estrategias más adecuadas al contexto educativo e 

incluir modificaciones que permita adaptarse a las 

necesidades de la persona. 

La persona debe poder expresar sus sentimientos 

y obtener recursos emocionales que le permitan 

desarrollar estrategias de afrontamiento para 

aceptar y adaptarse a su nueva situación. 

Diferentes estudios han demostrado que la 

enseñanza debe de ser individualizada. Es 

importante orientar e involucrar al familiar o 

persona que pueda responsabilizarse del paciente 

en el caso de precisar ayuda. 

Definición y funciones de enfermera 
estomaterapeuta 

La enfermera experta en ostomías o enfermera 

estomaterapeuta es el profesional de referencia 

que mantiene la continuidad asistencial durante el 

proceso de atención a la persona ostomizada 

integrándose en los diferentes niveles de atención 

al paciente dentro del equipo mulitidisciplinar 

(Cirugía colorectal, Digestivo, Urología y 

Oncología). Como profesionales de soporte se 

encuentran: Radiología, psicología, cirugía general. 

Así como enfermeras clínicas: Dietética y nutrición, 

enfermeras expertas en heridas complejas, etc. 

Funciones de la enfermera Estomaterapeuta: 

• Gestión del caso: Tiene contacto entre los 

diferentes niveles asistenciales, acompaña al 
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usuario y la familia e individualiza y planifica el plan 

de curas con el equipo multidisciplinario. 

• Gestión del proceso. Es necesario la 

elaboración de protocolos estandarizados para 

asegurar una atención de calidad. 

• Gestión asistencial: Seguimiento en todo el 

proceso hospitalario del paciente, teniendo el 

primer contacto en la visita pre operatoria donde se 

realizará la ubicación del estoma e inicio de 

educación en el manejo de éste. 

El objetivo de la enfermera especialista es 

proporcionar educación sanitaria y soporte 

emocional al paciente y a la familia o cuidador 

durante todo el proceso desde el inicio hasta la 

recuperación, facilitar información y formación 

individualizada para asegurar que recupere su 

autonomía/independencia lo antes posible 

después de la intervención, pudiendo volver a 

vivir una vida personal, familiar, profesional y 

social dentro de la normalidad. 

Seguimiento del paciente ostomizado 

Cada centro Hospitalario suele tener sus propios 

protocolos para la atención de la persona 

ostomizada pero a rasgos generales se puede 

resumir de la siguiente manera. 

Cuando se presenta el caso en el comité de la 

unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y se 

decide la intervención quirúrgica, se programada la 

primera citación con la enfermera Estomaterapeuta 

donde se realiza visita pre intervención explicada 

anteriormente. 

Posteriormente, durante su estada hospitalaria, es 

necesario el seguimiento activo por parte del 

profesional para la prevención y detección de 

complicaciones en el post-operatorio inmediato y 

tardío, así como la continuación de la educación 

del manejo e higiene de la ostomía siempre 

teniendo en cuenta al paciente, sus necesidades y 

prioridades personales.  

Se programa el alta hospitalaria cuando el paciente 

tiene un curso clínico favorable tanto en la 

funcionalidad del estoma, en la cura de éste, de la 

intervención quirúrgica y logro de la educación 

sobre el manejo y comportamiento de la ostomía al 

paciente y/o cuidador principal. 

Cabe destacar, el seguimiento y refuerzo de 

educación en consulta externa de enfermera 

especialista como el apoyo de consulta telefónica 

ofrece a los pacientes ostomizados y a sus 

familiares - cuidadores principales, una disminución 

del nivel de ansiedad y estrés por posibles 

complicaciones, teniendo un impacto positivo en la 

reducción a visitas a urgencias e ingresos 

hospitalarios. 

Es muy importante en todas las etapas favorecer la 

expresar los sentimientos y así poder obtener 

recursos emocionales que le permitan desarrollar 

estrategias de afrontamiento y aceptar y adaptarse 

finalmente a su nueva situación de vida. 

Así pues, el seguimiento y plan de actuación de 

forma holística al paciente ostomizado garantiza 

una mejora de calidad de vida a dicho paciente.  

La importancia de una mirada más allá de la 

curación física queda reforzado en  muchos otros  

estudios que hacen referencia a este hecho, donde 

para empoderar al paciente, volver a ser una 

persona autónoma y autosuficiente en sus 

cuidados, es imprescindible previamente realizar 

una educación sanitaria y facilitar estrategias de 

adaptación personales por parte del personal de 

enfermería especializado. 
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