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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ostomía es una práctica quirúrgica por la cual se da salida artificial a los 

efluentes orgánicos del aparato digestivo o del sistema urinario al exterior, 

mediante una abertura practicada a través de la pared y piel del abdomen 

en personas que, a causa de determinadas patologías, sufren la amputación 

de la parte final del intestino o del sistema urinario. Estos efluentes deben 

ser recogidos por todo un sistema de bolsas diseñadas al efecto para 

resolver el proceso con la máxima higiene, limpieza y comodidad (1, 2, 3, 

4). 

 

Hay que saber diferenciar entre ostomía y estoma, siendo este último una 

apertura natural o quirúrgicamente creada que permite la entrada o salida 

de alimentos, medicación o productos de desecho  (heces u orina) según el 

caso. Es una mucosa de color rojo semejante a la de la boca que no tiene 

terminaciones nerviosas, así que puede tocarse sin sentir dolor ni otra 

sensación táctil. En los primeros meses tras la intervención, el estoma irá 

reduciendo su tamaño por el proceso de cicatrización, pero superada esta 

fase alcanzará una forma y tamaño definitivos que se mantendrá a lo largo 

del tiempo si no se presenta ninguna complicación anormal (1, 2, 3, 4). 

 

Existen diversos tipos de estomas en dependencia de la función que realicen 

(de nutrición, de drenaje o de eliminación). En este estudio vamos a 

centrarnos únicamente en las ostomías de eliminación (3, 4). 

 

Éste tipo de ostomías se pueden clasificar en ileostomías en caso de que la 

zona que se exteriorice a la piel sea el último tramo del intestino delgado 

(íleon) en cuyo caso se situará en la parte derecha del abdomen y las 

deposiciones serán de consistencia líquida; y colostomías exteriorizándose, 

en este caso, el intestino grueso. Las colostomías pueden ser ascendentes, 

transversas o descendentes. Dependiendo de la zona donde se realice el 

estoma se situará en una zona distinta del abdomen y las heces serán más 

formadas conforme nos vayamos acercando al recto (3, 5). 
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Las causas más frecuentes de ileostomía son la colitis ulcerosa, la 

enfermedad de Crohn y la poliposis familia. Las de colostomía son cáncer 

diverticulitis, ano imperforado, enfermedad de Hirschprung y trauma. 

Cualquiera de estos dos tipos de ostomías pueden clasificarse en 

permanentes o definitivos (no es posible la reconstrucción y, por tanto, el 

estoma queda como vía permanente de excreción) o temporales (existe la 

posibilidad de recuperar el tránsito intestinal) (3, 5). 

 

Según un estudio realizado en distintas unidades de salud del Distrito 

Federal de México, (6) se observa que los grupos de edad donde se 

presentan con mayor frecuencia las ostomías de eliminación son: de 19 a 

50 años (30%), de 51 a 62 años (24%) y de 63 años o más (24%). Se 

encontró, además, que son más frecuentes las temporales (64%) y que 

predominan las colostomías (63%) sobre las ilesostomías (24%) (6). 

 

Una vez realizada la ostomía, pueden aparecer complicaciones inmediatas o 

tardías.  Es necesario explicar al paciente que el estoma siempre debe estar 

húmedo, tiene color rojizo, no es doloroso y es como una mucosa y que, 

por tanto, ante cualquier signo extraño debe acudir a su médico (7, 8).  

Las inmediatas surgen justo después de la cirugía y son tratadas por el 

cirujano (hemorragia, necrosis, infección y retracción) (7, 8). 

 

Con el tiempo aparecen las tardías que son las más comunes: hernias 

periestomales que se dan por una apertura de la fascia o aponeurosis 

demasiado grande o porque la ostomía se sitúa por fuera del músculo recto 

abdominal y son molestas para el paciente puesto que complica la 

colocación de la bolsa; el hundimiento de la colostomía que acontece debido 

al aumento de peso de la persona (causa la introducción del estoma en la 

cavidad); prolapso que sucede cuando el estoma está protuído más de 1 cm 

(en caso de que protuya más de 5 cm, es necesaria intervención 

quirúrgica); estenosis que ocurre cuando el estoma se estrecha y la persona 

tiene dificultades para la eliminación de los desechos, en este caso se 

realiza una dilatación por parte del propio paciente o cuidador para que el 

orificio vuelva a ser permeable; problemas en la piel periostomal que se 
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manifiesta en forma de dermatitis irritante, alérgica, candidiasis, foliculitis o 

traumatismo (8, 9, 10, 11). 

 

Otras complicaciones pueden ser diarrea, estreñimiento y disminución de la 

eliminación urinaria, las cuales son remitidas al médico para su 

tratamiento (8, 9, 10, 11). 

 

Según un estudio realizado por Herlusfen et al. (10) de 202 personas con 

ileostomías, colostomías y urostomías permanentes, el 45% presentaron 

complicaciones siendo la mayoría de estas leves (57%). (Moderadas el 

33% y graves el 10%). Del total de las complicaciones, el 77% consistían 

en  trastornos de la piel –erosión, maceración, eritema y dermatitis 

irritante-, que perduraron durante más de tres meses en el 76% de los 

casos no acudiendo, el 80% de ellos a una atención profesional. Los 

pacientes portadores de una ileostomía fueron los más afectados por las 

complicaciones (57%) seguidos por los de urostomía (48%) y colostomía 

(35%). De este estudio concluímos que las complicaciones producidas en el 

estoma y en la zona periestomal afectan a todos los tipos de ostomías 

(10). 

 

Para evitar, en la medida de lo posible estas complicaciones, es necesario 

realizar unos buenos cuidados para mantener, en todo momento, una 

higiene y cuidados óptimos (7, 12).  

 

Al realizar un procedimiento de este tipo son muy importantes el 

emplazamiento y la construcción independientemente de si va a ser un 

estoma temporal o definitivo,  puesto que  pueden tener un profundo 

impacto sobre  la recuperación del paciente y su calidad de vida. En cuanto 

a los estomas intestinales hay tres principios que dictan su éxito: la 

ubicación adecuada en la pared abdominal, la ausencia de tensión en el 

intestino subyacente y la maduración apropiada de la piel de la pared 

abdominal  (7, 12). 

 

Es el profesional enfermero el encargado de, antes de realizar la 

intervención quirúrgica,  hacer una marcación apropiada de la ostomía de 
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forma que, si se realiza bien, mejorará tanto su función como la habilidad 

del paciente para manejarla (7, 12). 

 

La mejor manera de visualizar esto es situándose a un lado del paciente 

mientras este está sentado. Se dibuja un triángulo con vértices en el 

ombligo, espina ilíaca antero superior y pubis siendo el emplazamiento 

óptimo para la ostomía el punto medio, aunque deben considerarse algunas 

excepciones tales como obesidad, cicatrices o pliegues extensos en el 

abdomen inferior. El paciente debe ser capaz de visualizar el estoma para 

poder vigilarlo y cuidarlo correctamente (7, 12).  

 

Además, el profesional enfermero tiene como labor asegurar la eliminación 

a través del estoma y los cuidados del tejido circundante. Debe ser el 

profesional quien se encargue de, entre otras cosas,  instruir la paciente en 

la utilización del equipo de ostomía, aplicar un dispositivo que se adapte 

adecuadamente, observar la curación/cicatrización del estoma, vigilar las 

posibles complicaciones de la herida quirúrgica y ayudar al paciente en sus 

autocuidados (13). 

 

Una ostomía mal situada dará lugar a un mal ajuste del dispositivo que 

conducirá a frecuentes cambios y puede causar filtración, irritación de la 

piel, problemas psicológicos y sociales (7, 12). 

 

Es necesario dejar claro que una ostomía no es una enfermedad, si no que 

es una modificación en el funcionamiento del cuerpo que libera a la persona 

que la porta de una enfermedad. Normalmente una ostomía produce temor 

al rechazo social, sin embargo, no existe ningún motivo por el cual una 

persona ostomizada no pueda disfrutar de una vida plenamente activa y 

realizar las mismas actividades sociales y deportivas que cualquier otra 

persona (4, 14, 15, 16, 19). 

 

Además, varios autores (Rodriguez J. y cols, Hijar M.D. y Velez, Miñana 

A.M. y Mirapeix M., Tejido M. y Varias M., entre otros) han estudiado los 

problemas que surgen en los pacientes ostomizados: físicos de salud, 

emocionales, de relación familiar y socio-laborales quedando patente que es 



7 

 

 

 

necesario crear una serie de programas específicos de salud dirigido a 

aquellas personas ostomizadas con el fin de que mediante una educación 

sanitaria llevada a cabo por personal experto en ostomías, permita al 

paciente enfrentarse a los distintos problemas de forma satisfactoria (17). 
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2. OBJETIVO 

 

 Desarrollar un plan de cuidados en paciente portador de ostomía 

digestiva. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Diseño del estudio 

Para la realización del estudio, se ha aplicado un diseño de carácter 

descriptivo basado en una estrategia de búsqueda de fuentes 

bibliográficas y en la aplicación de competencias del Plan de Estudios 

del Título de Graduado/a en Enfermería por la Universidad de 

Zaragoza. 

 

3.2. Estrategias de búsqueda 

Pubmed, Medline, ElSevier, Dialnet, Fisterra. Las palabras claves 

empleadas han sido: “ostomías” “estomas” “complicaciones 

estomas”,  “cuidados ostomías”, “ostomies” y “ostomy care” 

 

3.3. Desarrollo temporal del estudio 

El trabajo se llevó a cabo en el periodo comprendido de febrero a 

abril de 2012. 

 

3.4. Ámbito de aplicación del estudio  

Profesionales de enfermería de atención primaria y aquellas en cuyo 

trabajo acostumbren a realizar cuidados de ostomías digestivas. 

 

3.5. Población diana 

El presente trabajo va dirigido a las personas portadoras de ostomías 

digestivas. 

 

3.6. Taxonomía empleada 

Diagnósticos enfermeros (NANDA), clasificación de resultados de 

enfermería (NOC), clasificación de intervenciones de enfermería 

(NIC). 

  



10 

 

 

 

4. DESARROLLO 

 

A continuación se realizará una valoración básica del paciente ostomizado 

según los patrones funcionales de M. Gordon a partir de la cual se 

obtendrán los siguientes diagnósticos de enfermería: 

 

00108 Déficit de autocuidados: baño/higiene r/c disminución o falta de 

motivación. 

Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por sí 

misma las actividades de baño/higiene. 

Objetivos NOC: 

 Final: 

 La persona aumentará su nivel de autonomía en la realización 

de su higiene corporal. 

Intermedios: 

 Determinará cómo utilizar los recursos para hacer su higiene o 

participar en ella. 

 Adquirirá las habilidades necesarias para realizar su higiene 

corporal o participar en ella. 

 Razonará los beneficios que se derivan de mantener o 

aumentar su capacidad para llevar a cabo la higiene corporal. 

Indicadores NOC 

 030517 Mantiene la higiene corporal 

 030115 Se lava la parte inferior del cuerpo. 

Intervenciones NIC: 

 Si es posible, planificar la higiene en el momento de levantarse o de 

acostarse para evitar cambios de ropa innecesarios. 

 Si hay insensibilidad de la zona, insistir en la necesidad de medir la 

temperatura del agua con un termómetro y de realizar la higiene y el 

secado minuciosos de la parte afectada. 

 Supervisar las actividades de aseo hasta que la persona demuestre 

poder hacerlo sola con seguridad. 

 Al menos, una vez al día, la persona portadora de la ostomía o, en 

caso de que esta no pueda su cuidador, deberá realizar la higiene del 

estoma. El mejor momento es o a primera hora de la mañana o antes 
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de las comidas puesto que será cuando el contenido del aparato 

digestivo esté más disminuido.  Antes de nada deberá prepararse 

todo el material necesario: agua templada, jabón o gel (glicerina, 

coco o pH neutro), esponja suave, toalla de algodón y el dispositivo 

que se va a emplear (que deberá ser, el orificio, unos 2mm más 

grande que el estoma). El paciente se colocará delante del espejo 

para poder ver con claridad el estoma. Lo primero que hay que hacer, 

después de retirar el dispositivo antiguo, es limpiar la piel 

periestomal con agua y jabón y secarla bien para que la bolsa se 

adhiera perfectamente y no haya fugas (2, 19, 20).  

 La higiene corporal puede realizarse con o sin la bolsa y, con el 

tiempo, el propio paciente aprenderá cuándo es mejor realizar el 

cambio de bolsa y la limpieza del estoma (2, 19, 20). 

 Antes de colocar el adhesivo de la bolsa, hay que asegurarse de que 

la piel está totalmente seca y de que el orificio del adhesivo es unos 

2mm más grande que el estoma. Éste se colocará ajustándolo desde 

abajo hacia arriba para conseguir un perfecto acoplamiento. Una vez 

bien fijado el aro, se añadirá la bolsa (en caso de que el dispositivo 

sea de dos piezas). Si se utiliza una bolsa abierta debe cerciorarse el 

paciente o cuidador de que está bien cerrada. Es muy importante que 

el dispositivo tenga un buen protector cutáneo, se adhiera 

correctamente y proporcione seguridad (2, 19, 20). 

 

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c humedad y 

excreciones o secreciones procedentes del estoma. 

Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada. 

Objetivos NOC: 

 Final: 

 La persona mantendrá la integridad cutánea 

Intermedios: 

 Explicará los factores internos y externos que favorecen la 

aparición de lesiones cutáneas. 

 Demostrará la habilidad en la aplicación de las técnicas 

adecuadas a su situación para prevenir la lesión. 
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 Pactará el seguimiento de las medidas prescritas durante el 

tiempo requerido. 

Indicadores NOC: 

 161502 Describe el propósito de la ostomía 

 161504 Mide el estoma para el ajuste adecuado del aparato. 

 161520 Mantiene el cuidado de la piel alrededor de la ostomía. 

 161508 Sigue un programa para cambiar la bolsa de la ostomía 

Intervenciones NIC: 

 Usar una bolsa colectora que se adapte correctamente, mantener una 

buena higiene local, evitar el uso de productos agresivos y aplicar 

sistemas de barrera. 

 Cerciorarse de que la piel está en todo momento limpia, seca y bien 

hidratada mediante una higiene corporal adecuada. 

 Asegurar una correcta hidratación y una alimentación rica en 

proteínas, calorías y vitaminas, especialmente la vitamina C; 

garantizar un aporte hídrico adecuado. (Anexo I) 

 Examinar el estado de la piel diariamente o enseñar a la persona o al 

cuidador a hacerlo. 

 Permitir y estimular la expresión de las preocupaciones y 

sentimientos respecto a la evolución de la lesión, las posibles 

limitaciones temporales o permanentes, el impacto sobre su imagen 

corporal, cicatrices, etc. 

 

00097 Déficit de actividades recreativas r/c malestar por alteración de la 

imagen corporal. 

Disminución de la estimulación (del interés o de la participación) en 

actividades recreativas o de ocio. 

Objetivos NOC 

 Final: 

 Participará en actividades recreativas adecuadas a su edad y 

situación. 

Intermedios: 

 Comentarán la conveniencia de ocupar su tiempo en 

actividades recreativas que le satisfagan. 
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 Mantendrán las actividades elegidas durante el tiempo 

pactado. 

Indicadores NOC: 

 160412 Elige actividades de ocio de interés. 

 160402 Expresión de satisfacción con las actividades de ocio. 

 160413 Disfruta de actividades de ocio. 

Intervenciones NIC: 

 Planificar conjuntamente las actividades diarias, intercalando 

periodos de descanso, actividad y ocio, de acuerdo con las 

preferencias y nivel de energía de la persona. 

 Respetar los momentos programados para la distracción modificando 

o adaptando, si es preciso, los horarios de los cuidados. 

 En los centros de cuidados y residencias geriátricas favorecer las 

relaciones con otros residentes o enfermos, poniendo en contacto a 

las personas con intereses comunes. 

 Evaluar conjunta y periódicamente la adecuación de las actividades 

elegidas y el grado de distracción y placer que proporcionan; 

modificarlas o completarlas de acuerdo con los resultados. 

 

00118 Trastorno de la imagen corporal r/c herida quirúrgica. 

Confusión en la imagen mental del yo físico. 

Objetivos NOC: 

 Final: 

 El paciente verbalizará una percepción realista de su imagen 

corporal. 

Intermedios: 

 Explicará los cambios reales o percibidos de su imagen 

corporal. 

 Discutirá el significado de la pérdida  cambio en su vida 

cotidiana. 

 Desarrollará las habilidades psicomotrices necesarias para usar 

los dispositivos o prótesis indicadas. 

Indicadores NOC: 

 120002 Congruencia entre realidad corporal, idea corporal e imagen 

corporal. 
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 120003 Descripción de la parte corporal afectada 

 120005 Satisfacción con el aspecto corporal 

 120007 Adaptación a cambios en el aspecto físico. 

 120014 Adaptación a cambios corporales por cirugía. 

Intervenciones NIC: 

 Ayudar a separar el aspecto físico de los sentimientos sobre la valía 

personal. 

 Evitar reforzar la negación u ocultación del cambio o pérdida: 

estimular a la persona a que mire o toque la parte corporal afectada 

y contrastar su percepción con la realidad. 

 Si hay limitaciones, determinar su alcance, el grado de ayuda 

requerido y la forma de obtenerlo. 

 Evaluar conjuntamente su conducta social y el impacto de la pérdida 

o alteración en sus relaciones con los demás. 

 Si se prevé que va a producirse un cambio de imagen o de función 

corporal, preparar a la familia y persona de antemano: favorecer la 

expresión de sus sentimientos y pensamientos, explicarles lo que 

pueden esperar y las distintas formas de paliar o suplir la pérdida o 

cambio, disipar posibles dudas o conceptos erróneos, etc. 

 Implicar a la familia en el plan terapéutico proporcionándole 

información y soporte. 

 Fomentar el intercambio de sentimientos con las personas allegadas. 

 

00153 Riesgo de baja autoestima situacional r/c alteración de la imagen 

corporal. 

Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en 

respuesta a una situación actual. 

Objetivos NOC: 

 Final: 

 El paciente recuperará una evaluación positiva de sí misma y 

de sus capacidades. 

Intermedios: 

 Identificará los factores que favorecieron o provocaron la 

disminución de la autoestima. 
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 Perseverará en el plan de cuidados pactado hasta la siguiente 

visita. 

Indicadores NOC: 

 120501 Verbalización de la autoaceptación. 

 120511 Nivel de confianza. 

 120519 Sentimientos sobre su propia persona. 

 130413 Mantiene el cuidado e higiene personales. 

 130417 Busca apoyo social. 

 130419 Refiere implicación en actividades sociales. 

Intervenciones NIC: 

 Reexaminar conjuntamente las autopercepciones negativas 

contrastándolas con datos objetivos. 

 Planificar el establecimiento de nuevas relaciones sociales: 

encuentros con amigos, asistencia a clubes o asociaciones, 

participación en actividades de barrio o de la comunidad religiosa, 

etc. 

 Considerar a la familia como grupo de apoyo, fomentar su 

participación activa en el plan terapéutico en la medida de sus 

posibilidades y deseos. 

 Discutir la utilidad de los grupos de autoayuda y de la psicoterapia 

individual, familiar o grupal. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Después de realizar este trabajo se puede concluir con la gran importancia 

que tiene el seguimiento del plan de cuidados de enfermería para una 

buena evolución y mantenimiento de la calidad de vida de las personas 

portadoras de ostomía. Mediante el cumplimiento de las actividades se 

conseguirá también evitar, en la medida de lo posible, la aparición de 

complicaciones. 
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6. ANEXO  

Recomendaciones dietéticas en pacientes con ostomía. 

 Después de la intervención quirúrgica, introduzca los alimentos 

poco a poco y en pequeñas cantidades. 

 No empiece con alimentos nuevos hasta comprobar cómo se toleran 

los anteriores. 

 Evite el exceso de peso, con el fin de facilitar que sea usted mismo 

quien se aplique los dispositivos y realice su propio aseo. 

 Aumente la ingesta de líquido, entre 1.5 y 2 litros diarios, puesto 

que las pérdidas de líquidos suelen ser mayores que antes. 

 Coma despacio y mastique bien, con la boca cerrada, para evitar la 

formación de gases. 

 Si aparecen diarrea o estreñimiento utilice dietas especiales. 

 Recomendaciones dietéticas más concretas: 

Tabla 1. 

Alimentos que aumentan los gases 

y el mal olor: 

Alimentos que inhiben el olor: 

 Legumbres. 

 Cebollas y ajos. 

 Col y coliflor. 

 Frutos secos. 

 Espárragos y alcachofas. 

 Huevos. 

 Cerveza y bebidas con gas. 

 Especias. 

 Carne de cerdo. 

 Mantequilla. 

 Yogurt. 

 Queso fresco. 
 Cítricos 

 

Alimentos aconsejados: Alimentos que se deben evitar: 

 Frutas y verduras. 

 Pescados y aves. 

 Pastas y arroces. 
 Leche y derivados. 

 Carne de cerdo y charcutería. 

 Grasas. 

 Picantes. 
 Alcohol y bebidas gaseosas. 

Alimentos que dan consistencia a 

las heces: 

Alimentos astringentes: 

 Verduras. 

 Frutas y legumbres. 

 Cereales integrales. 
 Salvado. 

 Plátano y manzana. 

 Leche y derivados. 

 Arroz cocido. 
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