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Presentación ACOFAEN 
 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta ACOFAEN 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace 
en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en 
la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional 
entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo 
de un sistema de educación continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de 
la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia 
estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y 
posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, 
eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación 
básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a 
necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final 
debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema 
integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los 
mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como 
el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este sentido, 
bajo la premisa de que la calidad de los servicios mejora en la medida en que sus 
funcionarios se actualizan, complementan o adquieren nuevos conocimientos, se 
capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un máximo beneficio de los 
recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y 
aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su 
raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la 
individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con 
base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, 
la efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un 
momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado en la 
determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de la 
bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en materia 
de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en 
salud, en este logro que representa institucionalmente uno de los más 
significativos en materia educativa, para los profesionales que se desempeñan en 
las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector público 
y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material es leído, analizado, 
criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un instrumento que 
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procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los 
colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
 
 
 
 

DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - ACOFAEN 
 
El Convenio entre el ISS y ACOFAEN, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en las 
que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de ACOFAEN, 
con las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran importancia:  la 
Ley 100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la competencia, la libre 
escogencia, la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, todo esto con el 
fin de aumentar cobertura de atención y la calidad de los servicios para la 
población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 del Ministerio 
de Salud, el cual establece los componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Seguridad Social"; y otros decretos y 
resoluciones posteriores en los cuales se fundamenta el Modelo de Calidad para 
los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  
Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las competencias, el 
establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de enfermería, la definición y 
aplicación de criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones 
clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención 
ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado de 
enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la Evidencia 
Científica Comprobada y tiene como elementos integradores lineamientos sobre 
temas fundamentales para enfermería, como son la promoción y prevención, 
ética y humanización, y aspectos epidemiológicos. 
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Para su elaboración ACOFAEN desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 
docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y 
asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería 
coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional 
procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia asesoraron y 
avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en ACOFAEN en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera 
que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales de 
enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar evidencia 
científica que aporte al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - ACOFAEN 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado 
por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; 
una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema 
de la guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres asesores 
nacionales en los temas de epidemiología y metodología de evidencia científica, 
promoción y prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  Cada uno 
de estos grupos académicos contó con la asesoría de una experto de 
reconocimiento internacional, seleccionado por ACOFAEN.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un 
Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la 
Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se 
encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema 
ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los 
artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el 
equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de 
validez interna y externa de los textos recibidos, identificando el nivel de evidencia 
y el correspondiente grado de recomendación. 
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El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, 
teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención de 
Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y claras para los 
profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto 
de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto internacional 
y a uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada 
en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada 
por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis de sugerencias de los 
profesionales de enfermería asistentes a los Congresos y las reuniones de 
consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera versión de la guía, que 
fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad 
se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, 
el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de 
cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas 
nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del 
diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, 
mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, 
como en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos se 
caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación periódica con 
diversos actores académico-administrativo y asistenciales de dentro y fuera del 
país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo 
descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el 
Convenio.  
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Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del 
Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería.  

 

 

 
Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del 
convenio ISS - Acofaen. 
 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por 
parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una 
institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades responsables de la 
formación del recurso humano, toda vez que son ellas las que aportan los 
elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión docente - asistencial 
en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de Intervención de 
Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las reales 
necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la 
naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales de 
enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso iniciado 
con tanta acogida y éxito. 
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Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado 
de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos 
educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la 
salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento 
técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de 
formación académica. 
 
 

ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio 
crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la 
contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar 
conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  La 
metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento sobre 
cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al análisis crítico, 
tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones que 
poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de la 
calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al mismo 
para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de autoridades 
respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en informes de comités 
de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de 
una metanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 
controlado, adecuadamente aleatorizado o de un 
metanálisis de alta calidad, pero con probabilidad 
alta de resultados falsos positivos o falsos 
negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los 
otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales 
bien diseñados tipo cohorte concurrente o casos 
y controles, preferiblemente multicéntricos o con 
más de un grupo investigativo. 
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NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( retrospectivas), 
múltiples series de tiempo, o series de casos 
tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas 
en la experiencia clínica no cuantificada, o en 
informes de comités de expertos. 

 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 

evidencia, así: 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo general 
de nivel II, III.1 o III.2) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo general 
de Nivel II, III.1 o III.2) que sustenta excluir 
o no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir o 
no llevar a cabo la intervención o actividad 
en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o 

riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no 
solo delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y 
esfuerzos en prevención y control. 

• Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, 
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tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección 
del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías 
de prevención o intervención, según el caso. 

• Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia 
para la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el 
grado de recomendación. 

• Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que 
permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir 
además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la efectividad, 
impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  

• Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo 
de las actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un 
punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este 
instrumento, que para efectos del presente trabajo puede denominarse: 
registro de enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al menos variables 
socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al cual se le aplica la guía, 
antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y 
observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 
identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes intervenidos y 
de los elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se 
presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico 
aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud dentro del proceso 
de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 
del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y 
existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones 
de promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de 
la salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar las potencialidades 
y modificar los procesos individuales de toma de decisiones para que sean 
predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio 
en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
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APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 
explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su 
familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 

 
EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 

búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores 
de la salud. 

 
EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario 
explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 

convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno 
le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para mantener 
sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar 
tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el uso moderado del 
alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más saludables", promocionar 
la actividad física en sus diversas opciones. 

• La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 

• La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros 
por crear como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o 
con enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas músculo 
esquelético, personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en 
gestación (club de gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes 
de apoyo comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que 
pueden existir en los barrios. 

• El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe 
ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por 
una mujer o por un hombre. 

• La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del 
equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia 
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las personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos 
positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 

• La dignidad de la vida y de la muerte. 
• La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda 

a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales 
necesarias para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia 
y a su trabajo. 

• El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 

• El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar 
y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a 
través de la educación para la salud, la información, la participación y la 
comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas como a las 
beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: 
"mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  
También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el 
respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 
esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de discriminación por 
consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o condiciones 
socioeconómicas". 
 
 
 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
• Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este 

principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los 
cuidadores.  

• La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la 
base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de 
enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse 
sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos 
los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la 
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persona que recibe los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la 
salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que 
tiene valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y 
proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 

iniciación hasta el final. 
• Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
• La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo 

por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o 
grupo que cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus 
propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, 
social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como 
criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la 
autonomía. 
 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo 
alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros 
principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y todas las 
demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y el 
racionamiento ético. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
Estoma: viene del griego que significa boca o apertura 
 
Ostomía: derivación quirúrgica de una víscera hueca que se aboca al exterior 
 
Vida de relación: las interacciones de las personas en su medio social, familiar, 
de pareja y laboral. 
 
Enfermera (o) terapista enterostomal: profesional especializada (o) en los 
cuidados de personas con derivaciones urinarias, fístulas y heridas que drenan, 
incontinencia fecal, urinaria, heridas crónicas como lesiones de piel por presión, 
úlceras vasculares, úlceras en los diabéticos. Están preparadas(os) para brindar 
enseñanza, apoyo emocional y guía a las personas a quienes les brindan el 
cuidado. 
 
Colostomía es una ostomía que drena el contenido del intestino grueso 
 
Ilestomía es una ostomía que drena el contenido del intestino delgado 
 
Derivaciones urinarias Son las ostomías que drenan la orina 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Esta guía presenta los cuidados de enfermería a la persona ostomizada adulta, la 
cual siguió los lineamientos conceptuales determinados por la Asociación 
Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería y el Instituto de Seguro 
Social.  Debido a la muy escasa literatura disponible, representada en artículos de 
investigación que soporten  los niveles de evidencia científica 1 y 2 (provenientes 
de estudios clínicos controlados y aleatorios, metaanálisis, experimentos 
controlados no aleatorios, estudios de cohortes o de casos y controles bien 
diseñados), fue necesario hacer una revisión de literatura sistemática, integradora 
y comprensiva y reunir la opinión de expertos.  El anexo 1 ofrece una mayor 
información sobre la literatura consultada, niveles de evidencia y grados de 
recomendación (la mayoría de las que se presentan son  de grado C y D). 

La guía describe los cuidados a las personas con estomas tanto de vías digestivas 
como urinarias, durante las etapas del preoperatorio, el posoperatorio (fase de 
hospitalización) y  posthospitalización.  Los cuidados hacen énfasis en las dos 
primeras etapas, la última se expone sólo de manera resumida con el objeto de 
identificar aspectos importantes  para el cuidado de enfermería. No se presentan  
aspectos del cuidado pediátrico y tampoco se cubren aspectos relacionados con el 
cuidado de las personas con fístulas, las cuales podrían ser motivo de otra guía. 
 
Se partió de la premisa de que cada una de las personas a quien cuidamos es 
única y para brindar un cuidado de calidad siempre es necesario identificar 
individualidades y características propias según el género, la edad, el grupo 
sociocultural y la orientación religiosa de cada persona, sin embargo, esta guía 
constituye un aporte general al trabajo que realizan los y las profesionales de 
enfermería y  los y las enfermeras terapistas enterostomales (ETE), y puede 
ayudar a obtener mayor efectividad y más calidad en la atención de salud a las 
personas ostomizadas. 
 
 
1.1 PROPÓSITO 
 
Esta guía se propone apoyar a las (los) profesionales de enfermería en su trabajo 
multiprofesional e interdisciplinario y a la institución para  proporcionar cuidados 
óptimos de enfermería, mantener factores protectores, reducir factores de riesgo, 
disminuir costos, optimizar el desempeño del recurso humano y mejorar la calidad 
de la prestación del servicio para así contribuir con la calidad de vida de las 
personas ostomizadas y  diminuir el riesgo de responsabilidad legal.  
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
• Proporcionar los parámetros de calidad para proveer y evaluar los cuidados de 

enfermería     
que  se dan a las personas con estomas  de vías urinarias y digestivas. 
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• Unificar los criterios sobre los cuidados a las personas con estomas. 
 
• Recomendar intervenciones efectivas y adecuadas de acuerdo a situaciones 

específicas. 
¿Qué se espera lograr con la aplicación de la guía? 
 

• En la persona con estoma, mejorar la calidad de vida en términos de: 
 La adaptación rápida  con el apoyo de su familia a su nueva situación de 

tener un estoma. 
 Aceptación y adopción de la rutina diaria del autocuidado 
 Prevención, disminución y detección  temprana de la presencia de 

complicaciones . 
 Incorporación pronta a la vida laboral o escolar o a los quehaceres diarios 
 Vinculación de la persona al grupo de ostomizados de la región. 

 
• En la Institución,  contribuir con la calidad de la atención en términos de: 
 La diminución de la estancia hospitalaria. 
 La prevención de complicaciones 
 Detección precoz de complicaciones 
 Cuidado de enfermería y atención  con enfoque ético  y humanístico por 

parte del personal de salud. 
 Diminución de los costos hospitalarios. 
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2. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 
 
2.1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 
Dentro de los cambios iniciados en la prestación de servicios en el Seguro Social 
particularmente para  la ciudad de Cali, se identificó la importancia de la atención 
especializada a las personas con estoma  y se creó en 1991 el programa de 
Terapia Enterostomal. A través de este programa de y con la participación del 
profesional de ETE,  se registraron datos de la actividad de enfermería realizada 
en este campo en la clínica Rafael Uribe Uribe  (CRUU) de Cali; La cual es el 
centro de referencia para la población que cubren  los Seguros Sociales en el 
Suroccidente Colombiano, la cual sumaba  900.000 personas en 1994. 
 
El registro de las personas con ostomías  que ingresaron al programa muestra un 
incremento entre   1991 y 1994.  En 1991 se registraron en la CRUU, 99 personas 
con ostomías,  en 1992 la cifra se  duplicó, en 1993 el registro ascendió a 129 
personas y en 1994 se encontró un leve descenso con 113 personas. 
 
El cuidado de la persona con estoma para lograr su rehabilitación es un desafío 
para la atención de enfermería y  requiere de un conocimiento especializado para 
un cuidado óptimo.  En las clínicas quirúrgicas de la CRUU se hospitalizan las 
personas, hombres y mujeres (adultos y niños), que van a ser sometidos a una 
cirugía programada para la creación de un estoma o que llegan con su estoma ya 
construido en otras instituciones. También se atienden en la consulta externa para 
el seguimiento y rehabilitación las personas con estomas operados en el Seguro 
Social o en otras instituciones de salud. 
 
Los registros de las 118 personas atendidas con estoma entre agosto a diciembre 
de 1997, muestran los siguientes diagnósticos:  
 
Ca de colon      50   (42.3%) 
Herida por arma de fuego  12  (10.1%) 
Diverticulitis    10  (8.4%) 
Malformaciones anorectales    7  (5.9%) 
Otros     39  (33%) 
 
(prolapso rectal, pancreatitis, polipósis, Ca de ovario y vejiga, fístula recto vaginal, 
colitis ulcerativa, granuloma fistulosos, gangrena de fournier, meningocele y 
mielomatosis). 
 
Los estoma realizados fueron: 
colostomía    97  (82.2%) 
Ilestomía    10  (  8,4%) 
Fístulas        5  (  4.25%) 
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Vesicostomía        2  (  1.6%) 
Gastrostomía          2   (  1.6%) 
Ureterostomía        2  (  1.6%) 
 
Para el período de enero a abril del presente año 1998, se han registrado 52 
personas con estomas cuyos diagnósticos fueron: 
 
Ca de colon    19  (36.5%) 
Herida por arma de fuego     5  (  9.6%) 
Otros     28  (53.8%)   
 
Algunas personas tuvieron más de un estoma, los estomas realizados fueron: 
 
colostomías    39  (69.6%) 
Ileostomías      9  (16.0 %) 
Ureterostomías      4  (  7.1%) 
Gastrostomías      2  (  3.5%) 
Fístulas       1  (  1.7%) 
Cistostomías      1  (  1.7%) 
 
Lo anterior muestra que los diagnósticos que más se repiten son el cáncer de 
colon y el trauma de abdomen por arma de fuego; el tipo de estoma que más se 
construye es la colostomía. Esta información es similar a la situación 
epidemiológica del Valle y del País, en donde se aprecia que la incidencia de 
cáncer en general y en particular para colon y recto ha aumentado al igual que 
para el trauma principalmente por arma de fuego.  
  
Con base a lo reportado por Llanos y Col. (1997) a continuación se presentan 
algunos datos con relación a la incidencia de cáncer en Cali y en el ISS.  El cáncer 
colorectal en hombres en Cali ocupó el noveno lugar en el período 1967 a 1971 y 
ascendió al cuarto lugar en el período 1987-1991 después del cáncer de 
estomago, próstata y pulmón.  En mujeres para el mismo período, los tres 
primeros lugares los ocupan el cáncer de mama, cérvix y estomago; el cáncer de 
colon y recto se encuentra en los diez primeros lugares desde hace 15 años. 
 
Para los hombres afiliados al ISS también predominan los mismos tipos de cáncer, 
en el período de 1977 a 1991.  En frecuencias relativas el cáncer de estomago 
esta en el primer lugar, el cáncer de colon y recto ha ascendido del décimo lugar 
en el período 1967 a 1971 y al cuarto lugar en el período 1987 a 1991.  Para las 
mujeres, el cáncer de cuello uterino que ocupaba el primer lugar en el periodo 
1967 a 1976, pasó al segundo lugar después del cáncer de mama, en el período 
1977 a 1991.  El cáncer colorectal ocupó el sexto lugar después del cáncer de 
mama, cérvix, estomago, ovario y tiroides, para el período 1987 a 1991. 
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Al comparar la situación con Cali, tanto en hombres como en mujeres afiliadas al 
ISS la tendencia es hacia el aumento de la incidencia en todas las localizaciones 
del cáncer (tendencia mayor en los hombres); en Cali la incidencia tiende a ser 
estable.  Se observa aumento en la contribución de las mujeres a medida que se 
avanza en los períodos reportados (quinquenios desde 1967 a 1991).  El aumento 
en los dos sexos es más notorio en el grupo de 60 años y más.   Y se hace más 
significativo en los casos diagnosticados en el período 1987 a 1991 tanto para 
Cali, como para el ISS e igualmente en hombres y en mujeres.    
 
Las tasas de incidencia en Cali y en el ISS para el cáncer colorectal en el periodo 
1987-1991  por 100.000 individuos son: 
 
 
          Hombres                   Mujeres 
 Cali  13         12 
 ISS  6.7    5.8 
 
Esto muestra que el riesgo de presentar cáncer de colon y recto entre los usuarios 
del ISS se acerca a la cifra de riesgo para Cali, esta cifra va en aumento y es 
mayor para ambos grupos a partir de los 50 años. 
 
Sobre el cáncer de vejiga se ha reportado un ligero aumento para los hombres en 
el ISS en los distintos períodos; en las mujeres hay una tendencia mas marcada al 
aumento.  Con respecto a la tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto, la 
tendencia es hacia el aumento, tanto en Cali como en el ISS, en este último la 
tendencia es mas marcada. Sin embargo las defunciones por cáncer de vejiga  
son pocas lo que hace difícil el análisis. En general, las tasas son similares tanto 
en el ISS como en Cali, según sexo y edad.  Las tasas de mortalidad 
estandarizada para el ISS muestran una mortalidad elevada para cáncer de colon 
y recto en hombres. 
 
La situación anterior, nos conlleva a acoger las recomendaciones de Llanos y Col. 
(1997) y exhortar a: 
 
� Incluir la práctica del tacto rectal y la prueba de sangre oculta en heces en los 

programas de  
       control de cáncer. 
� Incrementar el trabajo para que la población cambie a estilos de vida 

saludables, por ejemplo  
aumentar las dietas bajas en grasa y en azucares refinadas y ricas en fibra; 
evitar el                                   sedentarismo, el tabaquismo y el alcohol. 

� Disminuir factores de riesgo para cáncer de la vejiga como la exposición a 
químicos (colorantes alfa y beta naftilamina) en las industrias de impresión y 
pintura. 

� Establecer un programa integral para prevención y control de cáncer con 
énfasis en la detección precoz. 
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� Favorecer las acciones de promoción de la salud, para la adopción de 
comportamientos saludables. 

 
2.2  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
• Las personas ostomizadas merecen respeto al igual que su familia, entre la (el)  

Enfermera(o)  y la persona ostomizada debe existir un ambiente de confianza 
para que se aclaren las dudas respecto a su enfermedad, al cambio de su 
imagen corporal y a su nueva situación; en lo posible, hacer comprender a la 
persona, que su ostomía no debe ser un problema mas, sino una solución al 
problema que tenía. 

  
• Toda persona ostomizada, tiene derechos y deberes (Anexo 2) estos fueron 

promulgados por la Asociación Internacional de Ostomizados los cuales  se le 
darán a conocer y se respetaran, con el fin de lograr su adaptación y el 
reintegro a su mundo social, sexual, familiar, etc. Cuando se le brindan los 
cuidados y la educación sobre los mismos, siempre se respetará  su 
individualidad, se  tendrá en cuenta que su estoma es algo intimo y solamente 
su pariente más cercano o quien le va a brindar apoyo en los primeros días,  
permanecerá en la habitación donde se encuentra la persona durante los 
momentos cuando se brinde cuidado directo; Se evitará exponerla ante otras  
personas como enfermos u otros familiares.  

 
• Los profesionales de enfermería  y ETE brindarán atención a la persona 

ostomizada no solamente en lo que respecta al cuidado de su estoma sino de 
manera integral,  se atiende todo un ser, no una parte de él, a quien no solo 
sufre el cambio de su imagen corporal sino otros cambios psicológicos y en 
ocasiones, alteraciones  a nivel social, sexual, familiar, las cuales están 
relacionadas directamente con su nueva situación. 

 
• Se debe tener en cuenta la diversidad de productos que hay en el mercado 

para el cuidado, la persona ostomizada esta en todo el derecho de conocer las 
diferentes alternativas de los dispositivos que se ofrecen en el mercado, para 
usar  el que mejor se adapte a su estoma, efluente, piel y comodidad.  Es 
indispensable que la institución cuente con los elementos necesarios para 
brindar un cuidado de enfermería que corresponda a los parámetros de 
calidad.  

  
 
• La(el) enfermera(o) que imparte el cuidado y la educación será una persona 

preparada en este campo y con conocimientos actualizados.  La 
responsabilidad de quien presta el cuidado es desde el comienzo hasta el final; 
la persona ostomizada debe tener confianza en quien lo guía y ayuda en su 
nueva situación. El personal de  ETE en común acuerdo con el cirujano  
definen cual es la información que la persona ostomizada y su familia pueden 
saber respecto a su enfermedad, cirugía, evolución  y tratamiento. En algunos 

 26 



casos se debe guardar el secreto profesional y siempre realizar el correcto 
cuidado de registros clínicos. Tener el consentimiento de la familia para brindar 
la información, si es el caso no mentir para no perder la confianza entre las dos 
partes. La (el)  Enfermera(o) brinda su apoyo y orientación con el fin de lograr 
el autocuidado y rehabilitación para que la persona ostomizada sea 
independiente (33).     

 
 
2.3 PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Promoción es, según lo enuncian Franco, Ochoa y Hernández (1995), un conjunto 
de acciones articuladas, orgánicas y orientadas a una finalidad específica; la 
promoción de la salud en esta guía sigue los lineamientos de los autores 
mencionados y de las asesorías brindadas por las expertas nacionales en el tema. 
Se plantea la salud como bienestar y en relación con la vida;  o sea como la 
capacidad de funcionar adecuadamente y de disfrutar del funcionamiento y de una 
sobrevivencia digna.  En efecto, el propósito de la guía para el cuidado de 
enfermería de la persona ostomizada como ser bio-psicosocial hace énfasis en el 
desarrollo de potencialidades, la satisfacción de necesidades, la enseñanza para 
el autocuidado, la práctica de la autonomía, el acceso a oportunidades y la acción 
individual y colectiva a través de grupos organizados de la comunidad, para el 
disfrute de una sobrevivencia digna, pautada con patrones de equidad, excelencia 
y calidad. 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Comunicación 
 
La comunicación como estrategia de la promoción de la salud, facilita la 
información por el personal profesional para contribuir con el autocuidado y 
rehabilitación,  el intercambio de información, y el mecanismo de compartir 
representaciones, cultura y experiencias diferentes. Como medio cumple el gran 
papel en identificar y propiciar las pautas para lograr las mejores condiciones de 
vida: por esto en la guía se trata de mencionar la importancia de esta estrategia.   
 
Con respecto a la imagen corporal que presentan los medios de comunicación y 
los publicitarios, como un ejemplo,  se hace necesaria la colaboración de los 
mismos, para disminuir el culto a la figura, al cuerpo, a la belleza física que 
nuestra sociedad impone, especialmente con énfasis en la mujer.  Cuando se 
tiene un estoma, este culto exagerado a la belleza física contribuye al desarrollo 
de sentimientos de minusvalìa, alteración emocional y lentitud en el proceso de 
adaptación, entre otros. 
 
2.3.2 Educación para la Salud y el Autocuidado   
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De la misma manera y de acuerdo con Ochoa, Franco y Hernández (1995),  con la 
educación para la salud se pretende dotar a las personas ostomizadas con 
instrumentos para entender, transformar y utilizar los conocimientos y recursos 
disponibles, para la satisfacción de necesidades, el desarrollo de potencialidades y  
la solución de problemas. En esta guía se destaca el fortalecimiento de los 
autoesquemas personales para contribuir a mejorar el autoconcepto y la 
autoestima de las personas ostomizadas, a través del cuidado integral, el cual 
busca  aportar a la calidad de vida de las personas con estomas. 
 
2.3.3  Problemas Sociales y de Salud 
 
Existe relación entre los problemas de salud y la calidad de vida, al mismo tiempo 
que la calidad de vida y los problemas sociales afectan la salud, Green y Kreuter 
(1991).  Esta relación puede ser mediada por la política social, la política en salud, 
las intervenciones del servicio social y los programas de salud. Estas relaciones 
recíprocas necesariamente  tienen que ser abordadas por los diferentes 
profesionales, no solo los de enfermería, ni sólo el sector salud; el cuidado de la 
persona con estoma es complejo y requiere entonces  de la colaboración  
intersectorial (salud, finanzas y vivienda) y multiprofesional para abordar la 
problemática de la persona con estoma desde diferentes ángulos. 
 
En esta guía se destaca la importancia de las medidas económicas para facilitar el 
acceso a los elementos, equipos y dispositivos indispensables para el cuidado de 
la persona ostomizada, tanto en el período de hospitalización y de 
poshospitalización; se plantea la necesidad de un abordaje intersectorial para 
disponer de los elementos necesarios para el cuidado y el uso apropiado, racional 
y equitativo, este es un aspecto crítico en el cuidado de la persona ostomizada; sin 
implementos apropiados es difícil brindar un cuidado óptimo. 
 
2.3.4 Participación Social y Grupos de Apoyo 
 
La participación social y los grupos de apoyo se contribuyen en pilares 
fundamentales para la promoción de la salud.  Entre los grupos de apoyo, la 
familia se constituye en el grupo básico para  el apoyo que requirere la persona 
con estoma. 
 
2.3.4.1 Apoyo Familiar 
 
Se destaca la colaboración de la familia como primer grupo de apoyo a la persona 
ostomizada.  Son los miembros de la familia quienes con sus acciones de apoyo 
pueden contribuir con el proceso de adaptación de la persona ostomizada a su 
nueva condición, es por ello que siempre se busca su participación desde la etapa 
del preoperatorio hasta su rehabilitación.  La (el)  profesional de enfermería 
buscara incluir los hijos y la pareja en las actividades de educación y dar la 
oportunidad a la (el) compañera (o) para que hable  con la pareja de otra persona 
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ostomizada y rehabilitada para así contribuir con el ajuste emocional que la pareja 
requiere ( 54). 
 
2.3.4.2 Grupos Organizados de la Comunidad 
 
En el presente trabajo se enfátiza la acción conjunta con los grupos organizados, 
particularmente con el grupo de ostomizados de la región,  porque son justamente 
las personas con identidad de grupo, organizadas y conectadas a una realidad 
cultural, ecológica, política y social quienes se convierten en actores de la 
promoción de la salud. 
 
Grupos como la Asociación Colombiana de ostomizados, el grupo de Ostomizados 
del Valle y otros grupos similares, tienen voluntarios quienes comparten sus 
propias experiencias con las personas quienes por primera vez se enfrentan a 
esta situación; el apoyo social  y la información les permite a los nuevos 
ostomizados trazar expectativas reales para vivir con un estoma. 
 
El o la profesional de enfermería  informara y animará a las personas a que 
pertenezcan a la asociación de ostomizados de la región, aunque no tengan 
tiempo de asistir a las reuniones, pueden tener visitas de las personas 
completamente rehabilitadas de la asociación y recibir los boletines con los cuales 
se actualizan. 
 
 
 
2.3.5 Sistematización de Información  y Registros 
 
Registrar información relevante al cuidado realizado a las personas ostomizadas y 
a los resultados obtenidos, es lo mínimo que debería ser esperado de un  
profesional de enfermería que se desempeñe en el ISS.  Con los datos registrados 
se producen tablas, cuadros o gráficos que muestran lo que está ocurriendo con el 
cuidado a las personas, en la prestación del servicio, en los cambios de políticas 
institucionales, y sirven de base para investigación. 
 
El impacto de los cuidados realizados puede ser notado por los cambios tanto en 
cifras como en aspectos cualitativos identificados, ejemplo, el cambio en el 
número de días de estancia hospitalaria, el número absoluto y relativo de 
personas que reingresan o consultan por complicaciones prevenibles como los 
problemas de piel y el incremento en el número de visitas de los miembros del 
grupo de ostomizados de la región.  Como ejemplo de cambios en lo cualitativo 
tendríamos, el reforzamiento de actitud de los y las profesionales hacia la 
participación y el trabajo colaborativo con los grupos de autoayuda. 
 
En la institución, a nivel político se mediría por ejemplo, el cambio a una política 
sobre cuidado especializado, con el incremento en el número de enfermeras(os) 
preparadas(os) en la especialidad de Terapia Enterostomal, quienes prestan sus 
servicios en hospitalización, atención ambulatoria y cuidado en casa.  Por lo 
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anterior es muy importante usar formatos estandarizados para registrar y 
recolectar datos, en el Anexo 3  se presentan algunos registros recomendados con 
base en la revisión realizada y en la opinión de expertos. 
 
 
2.3.6. Normas de Bioseguridad 
 
También se utilizará según Quiceno y Sánchez (1995) las recomendaciones 
mínimas para el cuidado:  Utilizar guantes para realizar toma de sangre, 
curaciones, baño de las personas  y aseo de la unidad, también antes de desechar 
los sistemas de drenajes como cistofló, colostomías, drenes al vacío; evacuar los 
líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias agregando solución de 
hipoclorito a 5000 p.m. durante 30 minutos. Posteriormente desechar los 
materiales y elementos como bolsas colectoras en bolsas plásticas de color rojo 
que los identifique como material de alto riesgo biológico.  
 
 
3. METODOLOGÍA 
  
La  revisión sistemática y comprensiva de la literatura publicada, es integradora 
porque combina varios aspectos: revisión de investigaciones publicadas,  
sistematización de conocimientos y conceptos emitidos por expertos sobre 
diferentes subtemas. 
 
Para la indagación de publicaciones se empleó la búsqueda sistemática en base 
de datos computarizadas como MEDLINE, CINAHL y otras, realizada por una 
experta en epidemiología quien además solicitó los artículos a la red de bibliotecas 
de  Colombia, a la Biblioteca de la Universidad de San Pablo en Brasil y a Estados 
Unidos. 
 
También se realizó búsqueda de literatura  por medio de canales informales como 
la propia producción intelectual de las autoras de esta guía y el uso de la biblioteca 
personal de cada una; literatura gris que incluyó las tesis de la maestría en 
enfermería sobre la temática disponibles en la Universidad del Valle, y  colegas 
invisibles, según lo recomienda Price (1966) y Crane (1969).    
 
Los criterios de selección fueron determinados con respecto al idioma, años de 
publicación, tipo de publicación y fuente.  Sobre el idioma se aceptaron 
publicaciones en  Español,  Inglés y Portugués, que cubrieran los últimos 12 años 
para obtener lo más actualizado en este campo, es decir desde 1986 a 1998. 
Entre las publicaciones se aceptaron  Revisiónes de literatura, meta-análisis, 
estudios de investigación, ensayos cortos  y artículos o capítulos de libros, tesis de 
grado, manuales, guías, protocolos y estudios de caso; se excluyeron cartas al 
editor.  Sobre la fuente de los artículos y libros, se incluyeron publicaciones 
seriadas de Sociedades Científicas, de editoras de laboratorios de reconocida 
calidad a nivel mundial y de Asociaciones de usuarios o personas con ostomías a 
nivel internacional. 
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4.  CUIDADOS 
 
 
Los estomas son aberturas artificiales del tracto gastrointestinal o urinario al 
exterior del cuerpo. Pueden ser construidos de manera electiva o en condiciones 
de urgencia y pueden ser temporales o definitivos. 
 
Las derivaciones urinarias por su características anatómicas pueden tener un tubo 
para la comunicación al exterior (ejemplo, nefrostomía) o no necesitarlo (ejemplo 
conducto ileal), el conducto ileal, es la derivación urinaria más común, está 
construida con un segmento de intestino delgado (íleon) al cual se anastomosan 
los uréteres individualmente o  como una unidad.  El segmento de íleon es 
resecado con el mesenterio intacto, su extremo próxima es cerrado y el segmento 
distal es exteriorizado a través de la pared abdominal para formar el estoma. 
 
Tipos de Estomas: 
 
Las técnicas quirúrgicas básicas para la construcción de estomas son: 
 
• Estoma en asa: Un asa del intestino se trae a la superficie de la piel, un 

soporte externo, el puente o rod o varilla de soporte se emplea para sostener el 
asa hasta que el tejido intestinal se adhiera a la pared abdominal.  En una 
ileostomía en asa, el asa es abierta de manera distal a la línea media y ambos 
extremos se maduran con el rod  o varilla de soporte. suturado en su sitio. 

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

parte próxima es usada para abocarlo a la pared abdominal y la parte distal es 
cerrada o resecada. Es el método que se usa cuando una ileostomía o 
colostomía son permanentes. 

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

porción próximal y la distal a través de dos estomas separados. El estoma 
próximal es el funcional y el distal secreta solo moco, por eso se llama fístula 
mucosa.  

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

el Reservorio ileloanal. La bolsa de Kock es un reservorio fecal interno, se 
construye con una porción del intestino delgado la cual puede drenarse a 
intervalos regulares, una válvula permite la inserción de un catéter en el 
estoma, pero impide la salida de material drenable a través de ella. El 
reservorio ileal se construye con una porción de ileon el cual es suturado al 
canal anal, así  la materia fecal puede ser evacuada a través del ano. La 
persona debe aprender los ejercicios de Kegel y practicarlos al menos 20 
veces por día con el fin de aumentar el control muscular del piso pélvico. 
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• Las derivación continente más común para el sistema urinario es la Bolsa de 
Indiana; cuya construcción se realiza usando una porción de colón y otra de 
íleon. Los uréteres se conectan a la bolsa donde se almacena la orina; la 
persona pasa una sonda a la bolsa y la drena, cuando siente que esta llena 
(usualmente entre 4 a 6 horas). 

 
• La neovegija es un procedimiento que une una porción del intestino grueso a la 

uretra. 
 
 
4.1 CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO: 
 
 
El objetivo es: 
 
• Preparar física y psicológicamente a la persona que va ser sometido a la 

construcción de un estoma,  sea digestivo o urinario. 
• Informar, orientar y asesorar a la persona y su núcleo familiar para su 

autocuidado y rehabilitación. 
• Dar la enseñanza en el preoperatorio para obtener el consentimiento informado 

lo que implica que las(os) enfermeras(os) evalúan la compresión de la persona 
y su familia sobre la razón para la cirugía, el procedimiento planeado y la  
creación de la ostomía (3, 4, 5,17,23, 31, 57).  

 
 
4.1.1.  Preparación Psicológica 
 
El tener un estoma produce un gran impacto en la persona, por los cambios que 
en ella se presentan como la alteración de la imagen corporal, el miedo a la 
reacción de los seres queridos y el rechazo de la sociedad entre otros. 
  
 La imagen corporal es una característica dinámica, que al igual que las 
percepciones y experiencias sufre cambios a lo largo de la vida. Estos cambios 
pueden ser naturales o espontáneos y  no naturales; estos últimos son producto 
de amenazas reales o imaginarias de trauma o por pérdida de partes corporales. 
 
La persona con estoma refiere que la sociedad  le da mucho énfasis al cuerpo 
perfecto, esbelto, atractivo y hay un vacío de conocimientos sobre lo que es vivir 
con un estoma. Esto hace que la persona ostomizada se vea diferente y en 
algunas ocasiones se aísle del medio familiar, laboral y social.  
 
En un estudio de M. J. Salter en 1992 (48), las personas ostomizadas expresan 
que es importante contar con la colaboración de su pareja para lograr la 
adaptación a los cambios de su imagen corporal, la rehabilitación y la integración 
al medio social y familiar.  El papel que desempeña la pareja de la persona 
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ostomizada es de vital importancia, siendo este apoyo mejor brindado por  la  
mujer al hombre ostomizado.   
  
La persona ostomizada necesita el apoyo de su familia y amigos más cercanos 
para superar las diferentes dificultades y la restauración de la confianza y 
autoestima. Las personas ostomizadas tienen diferentes necesidades físicas, 
socioculturales, relacionadas  entre si,lo cual requiere de la atención de un o una  
ETE  que desarrolle el plan de cuidados y que tenga tiempo de escuchar.   De allí 
la importancia de incorporar a la (el)  ETE al equipo de salud; Este profesional es 
la persona indicada para educar, escuchar y dedicar el tiempo suficiente a la 
persona con estoma para aclarar sus dudas, permitirle un tiempo de duelo y 
expresar sus sentimientos (4,16,17,20, 33, 34, 45, 48,  50, 51, 54). 
 
Frente a la persona a quien se le va construir un estoma se tendrá en cuenta los 
aspectos psicológicos que se pueden ver afectados antes de la creación del 
estoma como son:  duelo anticipado ante la pérdida del bienestar físico psíquico y 
social, pérdida de la imagen corporal, ansiedad, alteración en los procesos del 
pensamiento, trastornos en la estimación propia, ansiedad moderada a las 
pruebas diagnósticas, temor ante la intervención quirúrgica, y la incapacidad para 
la actividad y el autocuidado. 
 
Cuando se construye una ostomía la persona puede experimentar diferentes 
reacciones ante el cambio de su imagen corporal, este es un concepto  personal y 
subjetivo, para lo cual se hace necesario una valoración adecuada durante el 
preoperatorio la cual incluye:  
 
� Identificar las necesidades básicas, culturales, sociales y sexuales de la 

persona a quien se le va a construir un estoma para brindarle el apoyo 
necesario.  

 
� Medir el grado de necesidad que tiene la persona para recibir educación y 

pautas que van a ayudar en su rehabilitación, determinar el tiempo, lugar 
adecuado y la compañía adecuada. 

 
� Apoyar a la persona para que acepte la ayuda psicológica de la familia, amigos 

u otros profesionales de la salud para la incorporación rápida a su trabajo y 
actividades familiares y sociales. 

 
� Brindar apoyo psicológico en relación con el cambio de la imagen corporal, la 

autoestima y el autoaprecio como indicadores importantes de la calidad de vida 
(5,18, 42). 

 
� Incluir la visita de un miembro de la Asociación de Ostomizados.  
 
4.1.2.  Demarcación del Estoma 
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La ubicación del estoma debe planearse antes de la intervención quirúrgica y debe 
ser adecuada para que este sea visible y así se facilite el autocuidado (57), se 
eviten complicaciones posoperatorias y de esta manera contribuir con una mejor 
calidad de vida (35, 36). En el Cuadro 1 se presenta los objetivos para la 
demarcación, los aspectos que se tienen en cuenta de la características, los 
criterios generales y la técnica para la demarcación.  
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CUADRO 1. 

 
 

DEMARCACION DEL ESTOMA 
 
_________________________________________________________________ 

 
 

OBJETIVO:  1.  Facilitar autocuidado. 
          2 .  Evitar complicaciones  
 
_________________________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICAS DE 

LA PERSONA 
CRITERIOS 

GENERALES 
TECNICA 

LOCALIZACIÓN 
 
 
 Nombre y apellido. 
 Situación laboral y 

social. 
 Estado físico:   

    -Constitución 
    -Peso 
    -Talla 
    -Morfología abdominal 
    Percepción: 
    -Sensorial 
    -Auditiva 
    -Agudeza visual 
 Hábitos higiénicos y    

    alimenticios. 
 Capacidad intelectual. 

 
 
Ubicación que permita la 
observación directa del 
estoma: 
 Superficie plana. Sitio 

ideal rectos 
abdominales 

Evitar para la 
demarcación y 
construcción del estoma: 
 Prominencias óseas 
 Cicatrices 
 Pliegues grasos 
 Depresión umbilical 
 Flexura de la ingle 

media   
 Zona media del pubis 
 Orificios drenaje 
 Sitios infectados 
 Cerca prótesis 

quirúrgicas 

 
 

Explicar procedimiento 
 

Obtener colaboración 
 Equipo: 

-Tinta indeleble 
       - Discos especiales
        - Aguja insulina 
        - Alcohol con 
solución antiséptica o 
yodada 

 Posiciones: 
           -Supino 
           -Sentado 
           -Parado 
 Demarcar en 2 sitios,    

          derecho e 
izquierdo. 

   

Mejor Calidad de Vida 

 
_________________________________________________________________ 
     
4.1.3  Preparación Física 
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Incluye la preparación de la piel, de la zona a ser intervenida quirúrgicamente, de 
la dieta preoperatoria y de la preparación de Colon.  Se seguirán las pautas o 
protocolos del servicio y las recomendaciones del cirujano. 
 
 
4.2. CUIDADOS EN EL  POSOPERATORIO 
 
 
El Objetivo es: Brindar cuidados adecuados con el fin de evitar complicaciones 
prevenibles, dar énfasis en el autocuidado, detectar tempranamente dificultades y 
facilitar la rehabilitación. 
 
Los cuidados de las personas con estomas en general, se realizan mediante una 
serie de medidas simples y prácticas que deben adaptarse a las necesidades de 
cada persona, y dependen de la naturaleza de la intervención, edad,  capacidades 
físicas, psicológicas, intelectuales y del entorno social y económico (12).  Además 
se enfatiza en detectar precozmente complicaciones cuya aparición puede ser el 
resultado de un factor o la combinación de varios.  Cuando se presenta la 
complicación, lo ideal es reconocer la causa, de esta forma contribuimos a 
proteger a la persona del dolor, el sufrimiento y de costos adicionales. 
 
Una de las maneras más efectivas para planear el cuidado de una manera 
eficiente, compresiva y cuidadosa es usar los diagnósticos de enfermería. 
 
4.2.1 Diagnósticos de Enfermería  
 
Los siguientes diagnósticos, los resultados, la valoración y la intervención abordan 
los principales componentes físicos, emocionales e interpersonales en la persona 
con estoma. El uso de estos diagnósticos contribuye a conservar la integridad 
física y psicológica como estimulo para el logro de la autonomía de la persona y la 
participación familiar (50, 51). 
 
 
Diagnóstico 1. 
 
Déficit del conocimiento en relación con el cuidado del estoma. 
 
Valoración:        a. Conocimiento actual que posee la persona 
 
               b. Que tan listo está para aprender 

Estado emocional 
Estado de adaptación a la enfermedad 
Nivel de desarrollo y madurez emocional 
Metas de la persona y su familia 
Experiencias pasadas 
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c. Deseo de aprender 
    Creencias en salud 
    Control de sí mismo 

  Prácticas en salud 
    Creencias socio culturales y religiosas 
 

d. Habilidad para aprender 
Condición física 
Estado intelectual (cognitivo y psicomotor) 
Estilo de aprendizaje 
Sistemas de apoyo 
Estado  socioeconómico 

 
Intervención de Enfermería 
 
• Planear e impartir la enseñanza del cuidado del estoma 
• Establecer relación de empatía entre la ETE y la persona y su familia 
• Realizar evaluación y autoevaluación sobre el cuidado del estoma 

 
Diagnóstico 2 
 
Alteración actual o potencial del autoconcepto relacionado con la pérdida de una 
parte corporal y la función. 
 
Valoración: a.  Valor que se le asigna a la parte alterada 

b.  Significado de la parte alterada 
c.   Identificar cambio de la imagen corporal 
d.  Sistemas de apoyo 
e.  Actividades y planes actuales y los planes para el futuro 

       en lo vocacional, sexual y social    
f.  Evidencia de un autoconcepto negativo 

 
Intervención de Enfermería 
 
• .  Informar, remitir, motivar la participación  en grupo de ostomizados de la 

región 
• .  Orientar en planear  alternativas para el desarrollo de su vida 
• .  Reafirmar la aceptación de su nueva situación como ostomizado, resaltar los 

aspectos       positivos de la construcción del estoma.    
• .  Brindar apoyo emocional. 
• .  Instruir sobre las alteraciones que se presentan segun el tipo de estoma. 
 
 
Diagnóstico 3 
 
Aceptación en el cambio de la imagen corporal 
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Valoración:  a. Factores  contribuyentes  

Autoconcepto negativo 
Cambio de vida súbito 
Temor de perder el afecto de otros 
Duelo relacionado con la perdida 
Cambio o pérdida de una parte corporal 
Sistema de apoyo inadecuado 
 

b. Habilidad usual para afrontar situaciones 
Negar el problema 
Buscar información  
Compartir  preocupaciones con otros 
Aislarse de otros 
Preferencias o gustos 
Uso de drogas y alcohol 
Uso de recursos disponible 
 

c.  Habilidad para tomar decisiones 
Memorizar 
Habilidad para concentrarse 
Habilidad para resolver problema 
 

d.  Estado emocional 
  e.  Apariencia física 
  f.  Sistemas de apoyo 
 
Intervención de  Enfermería 
 
• Reforzamiento del autoestima 
• Permitir la presencia de un miembro de la familia 
• Brindar educación precisa, clara y concreta. 
• Informar y motivar a participar en la reuniones con los grupos de apoyo 
• Lograr que se adapte a la nueva situación. 
• Brindar apoyo emocional 
 
 
Diagnóstico 4 
 
Aislamiento social actual o potencial relacionado a: temor, olor, ruido, diagnóstico 
 
Valoración. a.  Vocacional. 
  b.  Social. 
  c.  Espiritual  
  d.  Sexual 
  e.  Alteración en el estilo de vida. 
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Intervención de Enfermería:  
 
• . Reforzar las enseñanzas para el autocuidado. 
• . Motivar a participar en el grupo de ostomizados 
• . Apoyo emocional 
 
Diagnóstico  5 
 
Daño actual o potencial de la conservación del hogar, relacionada con las 
preocupaciones financieras 
 
Valoración. a   Del estado financiero actual 
  b.  Costos de los implementos 

c.  Acceso a los implementos 
 
Intervención de Enfermería: 
 
• Enseñar diferentes técnicas para la protección de la piel, la recolección del 

efluente y la forma de cuidar los dispositivos. 
• Orientar e informar sobre implementos adecuados y su uso correcto 

 
Diagnóstico  6 
  
Disfunción sexual como reacción psicológica a la ostomía y ansiedad como 
resultado de la alteración sexual. 

 
Valoración: a. Historia sexual previa y actual 
     b. Alteración de la función  sexual relacionada con la cirugía y 

la terapia 
   c. Alteración actual o esperada en la función sexual 
 
 
Intervención de Enfermería 
 
• Proporcionar información correcta para que los mitos y la desinformación no   

   
contribuyan a aumentar los problemas de la persona con estoma   

• Ayudar a la persona a comprender lo que significa la sexualidad y las 
posibilidades  para su completa expresión.   

• Ayudar a la persona a identificar maneras de afrontar la crisis, los efectos de la 
enfermedad y de la cirugia. 

• El impacto social de la ostomía también afecta la sexualidad, la persona puede 
tener  miedo a ser rechazada por su pareja, es importante motivar a la 
persona a tener una comunicación abierta 

 

 39 



La sexualidad es un componente fisiologico y psicologico de la persona, que esta 
presente a través de la vida y sufre cambios constantemente. La sexualidad esta 
influenciada por sentimientos relacionados con el ser atractiva (o) y deseable, los 
que a su vez se ven afectados por el cambio en la imagen corporal. Las 
respuestas emocionales a la enfermedad y el tratamiento (como ansiedad enojo y 
depresión) también pueden influenciar la actividad sexual. 
 
La relación estrecha que llega a desarrollar  la(el) enfermera(o) con la persona 
ostomizada, la cual se pudo haber iniciado desde el preoperatorio, puede ser 
usada para ganar aceptación por parte de la persona ostomizada. 
 
Diagnóstico 7. 
  
Cambios en la integridad de la piel 
 
Valoración. a. Continuidad de la piel 
  b. Nivel de daño de la piel 

c. Uso de dispositivos o equipos 
  d. Capacidad de autocuidado   
 
Intervención de enfermería:  
 
• .  Realizar los cuidados especificos para favorecer la regeneración de la piel. 
• .  Identificar el uso de dispositivos adecuados 
• .  Enseñar a identificar dispositivos apropiados según las características del 

estoma. 
• .  Enseñar para el autocuidado. 

 
 

Diagnóstico  8. 
 
Alteración en la eliminación 
 
Valoración. a.  Tipo de estoma 
  b.  Características del efluente 

c.  Métodos de recolección y dispositivos utilizados 
 
 
Intervención de Enfermería: 
 
• . Educar sobre el uso adecuado de dispositivos para la recolección 
• . Demostrar y valorar la técnica de colocación de los dispositivos. 
• . Orientar sobre alimentos que producen flatus, mal olor, diarrea, obstrucción, 

etc. según      cada caso. 
 
Diagnóstico 9 
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Alteración o cambio en el patrón de la alimentación 
 
Valoración.  a. Tipo de estoma 

 b. Características del efluente 
 c. Hábitos alimenticios y culturales 
 d. Miedo  a consumir ciertos alimentos 
 e. Disponibilidad de recursos 

 
 
 
 
 
Intervención de Enfermería: 
 
• Orientar sobre los diferentes alimentos que puedan producir diarrea, 

extreñimiento, flatus,     etc. 
• Recomendar alimentos a consumir o a evitar teniendo en cuenta gustos e 

ingresos económicos de    la persona 
 
Diagnóstico 10 
 
Presencia real o potencial de complicaciones relacionadas con el estoma.  
 
Valoración: a. Del estoma 
  b. De la piel 
 
Intervención de Enfermería: 
 
• Se hará de acuerdo con cada caso. Las complicaciones más frecuentes se 

describen en el   anexo 5 con la respectiva intervención (52, 50).  
 
 4.2.2.  Apoyo Emocional 
 
Después del acto quirúrgico, cuando la persona comienza a recuperar la fuerza 
física y psicológica y sabe que sobrevivirá a ésta experiencia, una sensación de 
esperanza le hace pensar en cómo vivirá en adelante con su recién adquirido 
estoma. Ante esta situación, es importante como parte del cuidado escuchar a la 
persona y colaborar para reconocer que sus reacciones negativas son normales y 
previsibles (61). 
 
  
En cuanto a las relaciones socioculturales proporcionar los medios para mantener 
una buena relación con los amigos con el fin de desarrollar una actitud positiva 
hacia si mismo.  Importante tener presente lo siguiente: 
 

 41 



• Identificar las respuestas verbales y no verbales, gestos  y actitudes  a 
los cambios de su   

      imagen corporal, con el fin de brindar ayuda y apoyo para su aceptación 
. 
• Lograr que la persona acepte y participe en el tratamiento y en las 

acciones asistenciales que estime oportunas. 
• Realizar técnicas de comunicación asertivas y técnicas de relajación. 
• Identificar y  observar los factores de estrés o amenaza que genera 

ansiedad. 
• Identificar en la persona el miedo a verse rechazado, al cambio y a 

perder su control e  
independencia. 

• Brindar información clara, concisa y  adecuada para que su 
reincorporación a su medio familiar y social sea lo más temprano  posible 
a su cirugía. 

• Respetar las barreras culturales y religiosas que puedan influir en la 
capacidad de participación de la persona para el cuidado de su estoma. 

• Identificar precozmente los dispositivos que brinden calidad de vida. que 
apoyan y proporcionan  seguridad a la persona y al personal de salud. 

• Establecer un plan de cuidados estructurado  en la participación de la 
persona ostomizada para que aprenda a aceptar y a vivir con su nueva 
situación 

• Remitir o solicitar la visita de un miembro del grupo de ostomizados; el 
contacto con la persona ostomizada rehabilitada del grupo de 
ostomizados de la región es de gran apoyo. 

 
4.2.3. La sexualidad 
 
La sexualidad esta íntimamente relacionada con la imagen corporal, es un  
fenómeno altamente complejo. (60). En el acercamiento que hace la ETE es 
importante animar a la persona a verbalizar inquietudes con respecto a la función 
sexual, reproducción y relaciones interpersonales . Hay que discutir sobre éstos 
temas en privado, si es un adolescente es probable que el o ella no desea hablar 
de éste asunto en presencia de la familia. Inicialmente la  persona esta 
preocupada con aspectos prácticos del cuidado del estoma, la piel, las 
aplicaciones apropiadas y no exterioriza sus preocupaciones psicosexuales; por 
esto importante poder hacerlo durante el seguimiento en la fase de 
poshospitalización (29). 
 
Las preocupaciones varían, unas pueden ser sobre cuándo volver a tener 
relaciones sexuales y como cuidar la bolsa, otras inquietudes giran alrededor de si 
su compañera(o) la desea o la rechaza por tener un estoma o si el o ella son 
físicamente capaces de tener una relación sexual. 
 
La persona misma es el mejor juez para saber cuando puede iniciar su actividad 
sexual, las recomendaciones mas importantes son (62): 
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• Una buena higiene 
• Desocupar la bolsa antes de la actividad 
• Usar funda para cubrir la bolsa 
 
 

4.2.4. Valoración del Estoma. 
 
Preguntas que es necesario formularse para realizar la valoración. 
 

• Qué tipo de estoma es? 
• Es el estoma saludable? 
• Cuánto protruye el estoma? 
• Donde está localizado el estoma? 
• Cuál es el tamaño del estoma? 
• Cuál es el producido del estoma ? 
 

  
Se deben tener en cuenta: 
 
a. Viabilidad y tamaño 
 
Determinar  el color y la turgencia del estoma; un estoma saludable es de color 
rojo  a rosado  fuerte, húmedo como la mucosa de la boca y tiene buena turgencia; 
al tocarlo debe retornar a su apariencia inicial rápidamente. Cuando hay necrosis 
el estoma es negro o pálido, púrpura y menos húmedo o seco; la necrosis puede 
ser superficial o profunda. La prueba del tubo de ensayo es rápida y eficaz para 
determinar en poco tiempo la profundidad de la necrosis. 
 
La prueba consiste en  tomar un tubo de ensayo , limpio y completamente 
transparente, se lubrica con agua o crema lubricante y se introduce por la boca o 
bocas del estoma mas o menos 3-4 cm y se intenta visualizar con una luz 
(linterna) dentro del tubo con el fin de observar el color de la mucosa interna, si 
hay buena irrigación éste será de color rojo o rosado, en caso de ser pálido se 
observa la evolución ,  si la mucosa es negra definitivamente se debe informar al 
cirujano. 
 
Cuando se visualiza solo necrosis a nivel de la mucosa externa se espera un 
tiempo para  delimitación y luego se realiza el desbridamiento de esta parte de la 
mucosa. 
 
Comúnmente la mucosa del estoma se encuentra edematizada después de la 
cirugía, este edema va disminuyendo poco a poco; por consiguiente, va 
cambiando el tamaño hasta la cuarta a sexta semana  cuando obtiene un tamaño 
estable.  
 
b. La línea de sutura mucocutánea 
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Los puntos de la sutura mucocutánea  se absorben entre la tercera  y cuarta 
semana. Cuando esa línea se daña se presenta la complicación de la separación 
mucocutánea, en ocasiones se presenta por infección localizada; siempre se debe 
evitar la retirada de todos los puntos por las complicaciones que conlleva;  la 
infección se trata lo más pronto posible. 
 
c. Integridad de la piel 
 
Se valora la integridad de la piel alrededor del estoma, tanto la piel paraostomal 
(distal) como la periostomal (próximal) con el fin de definir el cuidado y la 
protección que requiere. 50  
 
4.2.5 Baño de la Persona Ostomizada 
 
El baño incluye la ducha y el deporte acuático.  Las personas con estoma  pueden 
bañarse  con bolsa o sin bolsa, se recomienda sin bolsa para realizar una mejor 
limpieza del estoma y su piel alrededor; los que se bañan con bolsa se les 
recomienda secarla bien después del baño para evitar la lesión de la piel por el 
contacto de la humedad de la bolsa. 
 
Para nadar es importante que se coloque extraseguridad alrededor de la barrera 
adhesiva con una cinta adhesiva a prueba de agua, se puede utilizar cinturón para 
evitar que la bolsa se mueva en los deporte acuáticos. 
 
4.2.6  La Piel Paraostomal 
 
La protección de la piel incluye el respetar los mecanismos fisiológicos de 
integridad  de la piel los cuales comprenden:  
 
• Integridad de la capa cornea de la epidermis, evitando la resistencia a la 

penetración microbiana. 
• Mantener el pH ligeramente ácido con el fin de favorecer la regeneración de la 

capa cutánea y su efecto bacteriostático y fungicida. 
• La  piel debe conservarse integra, limpia y seca para lo cual debe brindarse un 

tratamiento 
profiláctico adecuado para la persona con una Ostomía. Las irritaciones 
dermales crónicas por filtraciones del efluente causan sufrimiento e 
incomodidades y alteraran la calidad de vida.  Por este motivo resulta esencial 
que la persona aprenda a cuidar correctamente la piel alrededor de su estoma. 
La elección de los dispositivos depende de la consistencia de las heces y de su 
frecuencia de evacuación; el uso de las cremas y lociones más idóneas es  
igualmente necesario para prevenir los problemas cutáneos. 
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Es importante conocer los agentes agresores de la piel para combatirlos y 
evitarlos, por lo que la orientación debe abarcar no solo al personal de salud sino a 
la persona ostomizada y al familiar quien colabora en su cuidado. 
 
Los agentes agresores de la piel son:  
 
• Humedad:  Esta favorece la maceración y por ende las infecciones localizadas 

como la micosis.  Aquí es importante elegir un dispositivo con adhesivo que 
tenga la capacidad de absorber la humedad o que permita su evaporación para 
conservar la piel seca y sana.. 

• Irritaciones químicas: El contacto permanente de las descargas 
gastrointestinales y urinarias  con  la piel, máximo cuando contienen enzimas 
proteolíticos y electrolitos alteran la capa córnea de la piel y el pH, lo que causa 
lesión de piel especialmente en los casos de ileOstomía y yeyunOstomía de 
drenaje; para permitir la cicatrización puede haber contacto con el aire, la luz y 
calor pero no con la luz ultravioleta (32).   

• Higiene inadecuada:  La piel en general y en especial la más próxima al 
estoma (piel periostomal) requiere una limpieza adecuada con agua;  la 
utilización de jabones alcalinos destruye la capa de grasa natural que forma la 
barrera protectora de piel; se evitarán los rasurados y las cremas depiladoras 
con el fin de evitar microlesiones que facilitan el proceso infeccioso, además no 
debe utilizarse las soluciones que contengan alcohol (benjuí), éter y los 
derivados mercuriales, éstos eliminan la barrera natural de la piel aumentando 
el riesgo de ataque bacteriano y de lesiones cutáneas.   

• Irritaciones físicas o mecánicas:  Son ocasionados por el uso inadecuado de 
los adhesivos  de los dispositivos. Cuanto más  frecuente sean los cambios, 
mayor será el número de células epiteliales arrancadas.  

• Reacciones  alérgicas:  Es importante identificar la historia personal respecto 
a las alergias antes de la utilización de adhesivos especiales; una dermatitis 
inicial puede progresar a severa ulceración. Se recomienda la prueba del 
parche con el fin de detectar algunas reacciones alérgicas y evitar exponer la 
piel de la persona a sustancias no  conocidas.     

 
La vida con una ostomìa puede ser mas fácil cuando la persona ha aprendido el 
autocuidado y  sabe que hacer en caso de un problema.     
 
4.2.7  Implementos, Equipos  y Dispositivos para el Cuidado 
Son los elementos utilizados para la protección de piel y recolección del efluente. 
Hay diferentes equipos en el mercado y el o la ETE es quien debe seleccionar y 
recomendar cuál es el implemento indicado, teniendo en cuenta:  

*  Tipo de estoma 
*  Tamaño y protuberancia del estoma 
*  Ubicación del estoma 
*  Complicaciones locales 
*  Frecuencia y consistencia de las descargas 

  Características de la persona Ostomizada 
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*  Habilidad del cuidado 
*  Constitución corporal 
*  Edad 
*  Actividad laboral 

 Los dispositivos pueden ser de una o de dos piezas, los de dos piezas 
están hechos de dos componentes: la bolsa y la barrera adhesiva. La bolsa se 
puede utilizar solamente con un cinturón o con su barrera protectora, pero la 
barrera protectora siempre se debe utilizar exclusivamente con su bolsa 
correspondiente. 
 
La pérdida del control de esfínteres, los gases, ruidos y olores que acompañan a 
la ostomía incomodan a la persona ostomizada, por ello es importante utilizar 
dispositivos con filtros y a prueba de olor. 
 
En el mercado existe diversidad de dispositivos, tener  cuidado de elegir el más 
apropiado a cada persona con estoma, su tamaño debe adaptarse al diámetro del 
estoma y tener suficiente capacidad para recolectar el fluido en un tiempo 
determinado: los adhesivos en lo posible deben ser de fácil uso y con pegantes 
hipoalergénicos  
 
 Se debe recordar que los dispositivos con funciones similares pueden parecer 
iguales a primera vista pero pueden tener diferencias importantes especialmente 
con relación al adhesivo. En el Anexo 6 se presentan los implementos y equipos 
de acuerdo a sus Características.  
 
Ninguna persona debe egresar de la institución de salud donde le practicaron su 
estoma sin recibir la información adecuada, clara y completa de cómo cuidar el 
estoma y la piel y como prevenir lesiones de piel alrededor del estoma; esta 
información debe ser dada por  el o la ETE. 32, en caso de no existir este 
profesional especializado la atención será  brindada por un profesional de 
enfermería con conocimientos sobre el tema. 
 
4.2.7.1 Barreras protectoras de piel 
 
Para la protección de la piel se pueden utilizar barreras protectoras  especiales.  
Las barreras tienen la  capacidad de absorber la humedad para que la piel 
permanezca limpia, seca y sana, éstas deben cambiarse con cierta frecuencia 
dependiendo de la cantidad de fluido que drene y de las condiciones de la piel; 
omitir el cambio frecuente puede ocasionar lesión de piel por desgaste de la 
capacidad de absorción de la barrera.  El cambio continuo no necesario de los 
dispositivos puede causar deterioro de las capas superficiales de la piel por el 
traumatismo de arrancar y pegar. 
 
Hay estomas especiales donde su fluido es muy líquido y requiere  una protección 
especial durante todo el tiempo, como son la yeyunostomía (drenaje) y la 
ileostomía, sobretodo en las primeras semanas postoperatorias. Se identifica 
tempranamente el dispositivo más indicado en durabilidad, tiempo, calidad, 
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seguridad y efectividad para evitar filtraciones y posterior daño de la piel (2, 
recomendación grado B) 
 
Hay barreras que están adheridas a la bolsa y otras separadas de ellas, muchas 
personas jóvenes prefieren el sistema de dos piezas, lo que permite  que su piel 
se puede mantener protegida mientras lava o  reemplaza la bolsa, se requiere  
destreza manual, y buena visualización. 
 
 Para los ancianos se prefiere la bolsa que se sujeta con un cinturón ya que facilita 
su cambio y aseo sin solicitar mayor ayuda.   Las personas con estomas y 
tratamientos de radioterapia requieren bolsas sin adhesivos ya que requieren un 
monitoreo constante de la piel paraostomal y presencia  o no de estomatitis. 
 
Las personas con estomas de forma ovalada, deben evitar el uso de barreras 
precortadas en forma redonda ya que parte de su piel va a quedar expuesta al 
efluente causando lesión de piel, es recomendable utilizar por largo tiempo las 
barreras premarcadas para dar la forma ideal del estoma. 
 
 Las barreras que vienen premarcadas se pueden utilizar al inicio en la etapa 
postoperatoria mientras se define el tamaño definitivo y posteriormente se pueden 
utilizar las  precortadas con el tamaño ideal de acuerdo al estoma, ahorrándose 
tiempo en la medición y en el corte. 
 
Las barreras flexibles se adaptan a todo abdomen firme, las convexas son 
utilizadas con abdomen con pliegues o no y con estomas hundidos, las barreras   
duras no se adaptan tan fácilmente a los abdómenes de los ancianos, niños, 
obesos, personas con pliegues y depresiones.  Las barreras de karaya solamente 
se debe utilizar en estomas de colon transverso y descendente ya que su poder de 
absorción de la humedad es menos que las barreras sintéticas.  Las barreras 
sintéticas son de dos clases, flexibles y duras, las flexibles se adaptan mas 
fácilmente a los diferentes contornos de la piel especialmente en niños y ancianos, 
la parte de barrera protectora solamente se encuentra en la parte interna de ella, 
los bordes externos son cintas adhesivas,   son un poco costosas pero bien 
utilizadas son excelentes, se deben utilizar especialmente en estomas urinarios o 
de drenaje líquido como son las ileOstomías y yeyunOstomías. 
 
Cuando el efluente es formado o no hay la disponibilidad de las barreras la piel 
peri y paraostomal se puede cubrir con cremas lubricantes, cubierta con una 
ruanita elaborada en papel higiénico, toallas de papel, trapitos, etc. y sobre ella se 
coloca la bolsa colectora sostenida con el cinturón. Cuando se utilice este método 
se recomienda colocar capas gruesas de las cremas para evitar que los líquidos 
toquen la piel y la lesionen (recomendación C ). 
 
4.2.7.2  Bolsas para Recolectar el Efluente 
 
Las bolsas pueden ser de una o dos piezas, siempre deben ser de igual referencia 
a la de la barrera protectora para facilitar su uso; las bolsas pueden ser: 
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*  Cerradas: Están abiertas solo en la parte superior donde se adaptan al estoma, 
su utilidad es mas conocida en los estomas cuyo producido es formado y en poco 
volumen. Su tamaño varía de acuerdo a la persona, el fluido, tiempo 
postoperatorio y la habilidad de la persona: se usan con colostomìas sigmoides 
que tienen normalmente una evacuación al día; algunas tienen carbón activado 
para el drenaje de los gases.   
 
*  Abiertas:  Denominadas también bolsas drenables, presentan un extremo 
abierto superior que coincide con tamaño del estoma o la barrera protectora y en 
la parte inferior una abertura por donde se drena el efluente, éste debe ser 
pinzado con un dispositivo especial llamado pinza de cierre, para evitar fugas 
accidentales.  Estas se utilizan especialmente en el período postoperatorio 
inmediato porque el fluido es líquido y abundante.  Su uso puede prolongarse 
durante más tiempo ya por gusto o comodidad de la persona que tiene el estoma.  
Se recomienda vaciar la bolsa cuando el producido encuentre mas o menos por la 
mitad, el peso puede desprender la barrera, igualmente se recomienda vaciarla 
cuando se encuentre llena de aire.    

 
   *  Transparentes u opacas: Se diferencian por permitir o no  la visibilidad del 
contenido y del estoma; las trasparentes deben ser utilizadas en el período 
postoperatorio con el fin de observar las características del estoma y su efluente, 
las bolsas opacas se recomiendan para el egreso de la institución más por 
aspectos psicológicos y estéticos.  
 
Las bolsas para las personas que tienen una derivación urinaria deben ser bolsas 
especiales ya que por su fluidos importante observar color y evitar que la orina se 
ponga en contacto con la mucosa para prevenir complicaciones. Las bolsas para 
la recolección del drenaje son transparentes y provistas de un grifo de drenaje y 
de válvula anti-reflujo además provistas de acople a un sistema de drenaje 
nocturno.  Las bolsas urinarias tienen la ventaja  de poderse usar varios días, con 
la válvula antireflujo se evita que la orina vuelva al estoma,  si esta es alcalina 
podría causar problemas cutáneos en la piel o infecciones que podrían alcanzar 
hasta los riñones.  En las personas ambulatorias con derivaciones urinarias se 
recomienda el uso de barreras protectoras con las bolsas especiales de urostomía 
adaptadas a un drenaje un poco más corto que el de la noche y que se fija con 
cintas adherentes (velcro) a la pierna de la persona, esto facilita llevar  el vestido y 
su vida ordinaria. 
 
En algunas ocasiones estas bolsas urinarias por su drenaje y válvula antireflujo 
son utilizadas en los primeros días de la ileostomìa y yeyunostomìa  por la 
facilidad con que se recolecta  el producido y la conexión que se puede hacer a 
bolsas de mayor calibre y mas largas. 
 
Existen también bolsas  especiales, estas pueden ser cerradas o abiertas, de una 
o dos piezas,  con aros o sin aros para adaptar cinturón que sujete, con o sin 
barrera protectora y cuyo contorno es flexible para ser  utilizarlas en sitios 
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especiales del abdomen, ejemplo  cuando la persona es de constitución obesa o 
es anciano  y el estoma queda construido en pliegues, o en declives que no 
permite la colocación de bolsas comunes; esta bolsa en la mayoría de veces es 
desechable. 
Se recomienda durante la fase postoperatoria inmediata y mediata (hasta el 3 día 
postoperatorio), utilizar barreras protectoras con  adhesivos y bolsas ajustables a 
las barreras drenables y trasparentes, porque brindan seguridad, confianza y 
durabilidad.  En las fases posteriores las barreras protectoras deben utilizarse de 
acuerdo al felsuente, si es líquido y abundante, en caso contrario se puede 
recomendar bolsas sujetas con un cinturón  que facilita la colocación, cambio y 
aseo. 
 
4.2.7.3 Otros Accesorios 
 
Los sellantes de piel forman una película transparente que protege la piel sana, 
están disponibles como pañitos o en aerosol, estos protegen la piel contra la 
humedad, la cinta adhesiva; están hechos a base de alcohol por consiguiente no 
se pueden colocar cuando la piel está dañada,  hay que tener cuidado que  
algunos adhesivos  no pegan con este tipo de pegantes.   
 
Las barreras en pasta son hechas semejantes a las barreras sólidas pero no 
tienen adhesivo y se usan para proteger o llenar los pliegues o espacios, cuando 
las barreras se ajustan perfectamente no es necesario utilizar las pastas. También 
se pueden utilizar muy especialmente cuando los fluidos son líquidos (ileOstomías 
y yeyunostomìas),  la utilización de la barrera en pasta al colocarla sobre la piel y 
la barrera sólida protege doblemente y hace que las barreras protectoras duren un 
poco mas, disminuye el riesgo de lesión de piel, el tiempo dedicado por  
enfermería y aumenta el confort de la persona ostomizada. 
 
La barrera en polvos es  usada  para cubrir con una capa muy fina y para  secar la 
piel lesionada con frecuencia, la lesión  de la piel es secundaria al contacto del 
afluente sobre la piel, cuando la piel esta húmeda, las barreras adhesivas no 
pegan y lo que facilita la filtración. Los polvos se utilizan después de limpiar y 
secar la piel lesionada, se retira el exceso  de polvo y luego se coloca pasta 
protectora si es necesario (recordar que la pasta sobre piel no integra produce 
ardor)  y la barrera adhesiva.  Siempre que se utilice polvo antes de colocar la 
barrera utilizar pasta protectora especial,  en caso contrario el polvo no deja 
adherir la barrera sola. 
 
Los removedores de adhesivos, se usan para  retirar  las aplicaciones o las 
barreras. Estos pueden lesionar la piel por causa de los componentes químicos 
por tanto debe  enseñarse a la persona a lavar con agua y jabón a secar muy bien. 
 
4.2.8  Cuidados Especiales en la Remoción del Dispositivo (bolsa  colectora, 
barrera, etc. ) 
 
Lo siguiente es indispensable para el cambio del dispositivo: 
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*  Equipo  completo listo 
*  Remueva la barrera y la bolsa, levante con una mano y sostenga  la piel 
con la otra 
*  Remueva el exceso de efluente y pasta  
*  Remueva el adhesivo que queda con el removedor diseñado para tal fin. 
*  Lave la piel paraostomal con agua tibia y jabón especial (pH neutro), en 
caso de no existir no aplicar jabón, este no debe contener ni loción, ni 
desodorantes , si no hay residuos sobre la piel no necesita utilizar jabones 
solo use el agua. Los restos de jabón pueden dañar la piel y ese residuo 
hace que la aplicación de los dispositivos no peguen., Solo se recomienda 
el uso del jabón  cuando se ha utilizado el removedor de adhesivos. 
*  Mida el tamaño del estoma y en caso de estoma ovalado se debe medir 
el ancho y largo, trace la medida sobre la barrera de piel para cortarla. 
*  Corte la barrera de tal forma que ajuste bien al estoma cuando este bien 
protruido; si el estoma está invaginado o a ras, la barrera se debe cortar 
mas grande 3 mml que el estoma y usar además barrera en pasta para 
llenar la piel que queda expuesta entre la barrera y el estoma (45). 

 
Cuando corte la barrera, mídala  sobre el estoma antes de quitar el papel adhesivo 
para corroborar si se ajusta bien  a éste, si quedo muy ajustada recórtela un poco 
más y pegue la barrera. En caso que el orificio haya quedado muy grande la  parte 
de piel expuesta se debe cubrir con barrera en pasta. 
 
La barrera puede colocarse con la bolsa o sin la bolsa adherida, se coloca en la 
piel sin arrugar, sostenerla con los dedos para hacer presión por un minuto y 
permitir que se adhiera mejor a la piel.   
En caso de urostomìa el procedimiento es similar, asegurarse que la piel 
paraostomal este completamente seca, lo que no es fácil ya que la orina esta 
drenando constantemente;  enseñar  la persona que sostenga sobre el estoma un 
pedazo de papel absorbente mientras se seca la piel y se coloca la barrera 
protectora. 
Observar si hay lesiones en piel alrededor de las derivaciones urinarias en estos 
casos se cambia con mayor frecuencia para evitar  laceraciones.  Existen en el 
mercado unas placas especiales para las persona con derivaciones urinarias, que 
deben ser adheridas con cementos especiales para obtener mayor durabilidad. La 
experiencia en su aplicación favorece la durabilidad. 
 
4.2.9  Irrigación        
 
La irrigación es uno de los métodos de autocontrol que permite a las personas 
ostomizadas decidir el momento de sus evacuaciones , aunque no es un factor 
absolutamente esencial en su vida, representa un medio de obtener una mayor 
libertad y confianza y como tal, ayuda y mejora la calidad de vida de las personas 
ostomizadas.  Es un procedimiento que se ha de aprender y por consiguiente debe 
ser enseñado por una ETE y/o un profesional de enfermería con conocimientos en 
el área, es importante el aprendizaje  del procedimiento completamente, dado lo 
que esto puede representar para el futuro de la persona.  En el Anexo 7 se 
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presenta la definición, indicaciones, ventajas, contraindicaciones, precauciones y 
técnicas para el procedimiento  de irrigación (44). 
 
4.2.10 Nutrición de la persona ostomizada 
 
Las ostomìas se construyen para vivir mejor, no son otro problema.  La nutrición 
de la persona con estoma debe llegar rápidamente a ser una dieta normal en las 
etapas tempranas del postoperatorio.   
 
No se prescriben dietas especiales, solo brindar recomendaciones con el fin de 
lograr una mejor adaptación del intestino a todos los alimentos. Enseñar a la 
persona a comer en forma adecuada y esta consiste en conocer los diferentes 
aportes de los alimentos en Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 
microelementos. Recomendar masticar bien los alimentos, evitar los alimentos que 
pueden producir mal olor (ejemplo cebolla, pescados, mariscos, hortalizas, 
mantequilla de maní, ajo, queso fuerte, espárragos, preparados de multivitaminas, 
brócoli, huevos, frijoles, algunos especies,  etc.),  enseñar los alimentos que 
pueden reducir olores como (infusiones de hiervas, frutas perfumadas sin cascara, 
manzana, pera, melocotón, etc.). La producción de gases  puede estar 
influenciada, por consumir líquidos con pitillo, velocidad en la masticación, 
gaseosas o bebidas carbonatadas, chiles, cigarrillo, algunas leguminosas como 
repollo, brócoli, coliflor, azucares, vegetales y frutas crudas, frijoles, granos secos, 
coliflor, pepino cohombro, pimentones, lácteos, rábano, habichuelas, nabos, 
cerveza, etc.). Consumir alimentos que pueden favorecer la consistencia de la 
materia fecal como son: bananos, arroz, pan blanco, yuca, yoghurt y queso. 
 
Las Ostomías altas como la yeyunostomìa (drenaje) requieren, en algunas 
ocasiones soporte nutricional parenteral en algunos casos por todo el tiempo que 
se tenga la ostomìa, por el drenaje tan alto y el desequilibrio hidroelectrolítico que 
pueden causar estas pérdidas, la mayoría de las veces estas personas deben ser 
atendidas en centros hospitalarios. Las estomas a nivel de ileOstomías 
altas/proximales superiores se pueden comportar como las yeyunOstomías, pero 
las dístales pueden recibir en su etapa tardía (o cuando ya las deposiciones están 
un poco mas compactas ) nutrición con un cuidado en cuanto a los lácteos, 
azucares y grasas,  éstos pueden aumentar el fluido evacuado. 
 
Los estomas a nivel de colon ascendente en algunas ocasiones se pueden 
comportar como las ileostomías dístales, pero los estomas dístales de colon en la 
mayoría de veces no requieren muchas recomendaciones por la adaptación del 
resto del intestino a todos los alimentos.  
Lo que se espera es que cada persona con un estoma, aproximadamente al mes 
de realizada la ostomía y si su evolución ha sido buena,  consuma todos los 
alimentos que consumía antes de la cirugía. Recomendar el consumo abundante 
de líquidos 10 a 12 vasos diarios. Indicar  el probar todos los alimentos 
inicialmente en pocas cantidades para identificar cuales se deben eliminar  o 
evitar. Cuando se realiza una dieta a una persona ostomizada debe ser por la 
patología de base, más no por su estoma 
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Las personas con derivaciones urinarias no tienen restricciones de dieta, 
enseñarles a beber 10 a 12 vasos de líquidos, y orientarlos sobre los alimentos 
que pueden causar mal olor en la orina como los espárragos y los frutos del mar. 
 
Para los gases existen productos que venden en el mercado desodorantes para la 
bolsa ya sea líquidos o en tabletas, la aspirina que antes se recomendaba no se 
debe usar por el sangrado que puede causar en el estoma, se pueden usar 
desodorantes para tomarlos como pastas. Si se toman después de la comida, 
pueden causar diarrea y el efluente se torna de color verde, hay bolsas que vienen 
con filtro para controlar los gases, se pueden remplazar cada dos días. 
 
Las personas con ileostomìas están en riesgo de presentar bloqueo de los 
alimentos debido a la relativa estrechez del lumen del intestino delgado. El  
bloqueo por alimentos se presenta cuando residuos de fibras no digeribles se 
acumulan en la parte proximal del estoma. Puede conducir a síntomas de 
obstrucción como dolor abdominal, nauseas y vomito y presentar, ya sea 
deposición liquida en proyectil desde el estoma o ningún producido. Para prevenir 
esta situaciones enseña a evitar alimentos ricos en  fibra o a consumirlos ejemplo, 
frutas vegetales con cascaras que no son digeribles, champiñones, semillas, 
palomas de maíz, nueces.    
 
 
4.3 CUIDADO AMBULATORIO O EN CASA 
 
El objetivo es: 
Realizar los cuidados, seguimiento y evaluación hasta lograr la rehabilitación de la 
persona con estoma definitivo o el cierre de su estoma temporal, en la clínica o 
consulta externa para cuidados y rehabilitación de la persona con estoma  y en el 
hogar según necesidad. 
Plan para el Egreso: 

• Orientación, información y motivación para asistir al grupo de 
Ostomizados de la región. 

• Cita del primer control en Consulta Externa. 
• Instrucciones escritas para el autocuidado. 
• Entregar por escrito el nombre y especificaciones de los dispositivos y 

equipos que la persona usa o continuará usando para el cuidado. 
• Nombre y número de teléfono a quien llamar en caso necesario. 
• Tarjeta, placa o medalla para usar o llevar consigo que lo identifique en 

caso de accidente.   
Cuando se da egreso a la persona ostomizada de la institución de salud, es 
importante programarle la visita de control inicial ya sea en la clínica de 
ostomizadas o en su residencia. Mostrar confianza, seguridad y protección ayuda 
a la persona a que no se sienta desamparada, ni desprotegida. 
 La consulta o visita  llenará  varios requisitos a saber: 
 *  Será realizada por el Profesional de Enfermería Terapista Enterostomal. 
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 *  Otros profesionales de la salud colaborarán, de acuerdo con las 
necesidades de la persona, cada profesional aporta conocimientos y experiencias 
las que contribuyen a mejorar el nivel de salud de cada una de las personas. 
 * A cada persona se le elaborará un “plan de cuidados” teniendo con base 
el estoma que posee, las necesidades identificadas y los grupos de apoyo con que 
cuenta. 
 * El tiempo de la consulta con cada persona será el apropiado, con el fin de 
escuchar y aclarar sus dudas, el sitio será confortable y cómodo. 
 *  La consulta será abierta a todas las personas ostomizadas de la 
institución. 
 * Contar en la consulta con una persona ostomizada rehabilitada del grupo 
de ostomizados de la región . 
 * Llevar un registro completo de cada una de las personas que asistan a la 
consulta, con el fin de realizar posteriormente una investigación y dar informes a 
las directivas para la consecución de recursos humanos y físicos.  En el Anexo 4 
se presentan los formatos para los registros.  
En cada consulta se recomienda: 
 *  Valorar el estado de salud. 
 *  Valorar el  nivel de conocimiento 
 *  Valorar el grado de adaptación. 
 * Planeamiento anticipado para evitar complicaciones y para el futuro. 
  * Conocer el tipo de estoma, funcionamiento y cambios para el futuro. 
 * Valorar el tamaño y forma del estoma,  medir para ajustar el equipo. 
 * Identificar el nombre del sistema de bolsa y como realizar los cambios 
 * Informar sobre nombre, dirección y teléfono del sitio donde se vende. 
 * Informar nombre de la ETE y del cirujano para la cita de control.  
 * Anotar por escrito el nombre y teléfono del grupo de ostomizados 
 * Determinar las consideraciones especiales si recibe quimio o radioterapia 
 * Entregar información escrita de como reconocer y reportar 
complicaciones. 
En cada cita de seguimiento es necesario hacer una evaluación del estado  de 
salud , del grado de conocimientos acerca de la educación impartida durante la 
hospitalización,  interrogar sobre los aspectos psicológicos, para identificar 
alteraciones y dar el cuidado adecuado a cada situación identificado.  Es 
importante considerar no solo lo relacionado con la  imagen corporal, sino también 
sobre relaciones familiares y sociales, considerar el reintegro al trabajo, la relación 
con sus compañeros, el rendimiento en sus labores y el tiempo laboral por día,  
actividad deportiva,  tipo de ejercicios que realiza y si aún no lo ha hecho, cuales 
son las causas; abordar de manera especial la sexualidad, es considerada 
importante por las mismas personas ostomizadas, ya que muchas personas no 
preguntan por  pena, incorporar a la pareja para aclarar conceptos, ideas o 
creencias, dar recomendaciones especiales sobre la higiene y cuidados para 
hacer mas placentero el acto sexual. 
 
Después  valorar el aspecto de su estoma, conocer que cambios ha sufrido, en 
tamaño,  movimiento, color y consistencia del efluente, valorar la piel, medidas de 
protección de los dispositivos que usa, establecer si son los indicados, si hay otros 
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dispositivos que puede usar informarle para así dar la libertad de cambiar o 
continuar con el que mejor se adapte. Cuando la persona está incapacitada para 
asistir a la clínica de ostomizados o la consulta externa se  debe realizar una visita 
a domicilio con las mismas recomendaciones de la consulta. 
 
Es importante tener en cuenta que si la persona se va a realizar la irrigación, 
además sobre  la educación sobre este procedimiento se requiere el conocimiento 
del medio donde la persona vive con el fin de adaptar el procedimiento a su medio. 
 
Después de cada consulta o visita dejar algunas tareas para ser realizadas por la 
persona ostomizada en su medio ambiente familiar, trabajo y dar cita para  la 
próxima consulta. 
 
4.4 CUIDADOS ESPECIALES. 
 
4.4.1.  Cuidado de la Persona con Estoma en tratamiento de radioterapia 
 Cuando el tratamiento incluye el campo donde está ubicado el estoma: 
 a. Limpiar suavemente la piel, no usar jabón. 
  b. Identificar ulceraciones tempranas y tratarlas o prevenirlas 
 c. No usar talcos que contengan metales pesados como zinc y bismuto, (47, 
Grado de                                        recomendación D) estos pueden causar 
quemaduras secundarias a radiación. 
 d. Usar bolsas sin adhesivo ya que esta debe ser cambiada a diario por la 
radioterapia y el cambio frecuente daña  la piel. 
 
4.4.2.  Cuidado de la Persona con Estoma en Tratamiento de Quimioterapia. 
 
La quimioterapia puede afectar el área del estoma y variar desde el área violácea 
hasta la presencia de aftas, no requiere tratamiento. La lesión desaparece o 
mejora cuando se descontinua el tratamiento, observar presencia de ruptura de 
piel, no se usa solventes, solo en caso absolutamente necesarios. 
 
La persona pueden presentar estomatitis y constipaciòn  por ello es importante 
extremar los cuidados al estoma y prevenir el extreñimiento (47, grado 
recomendación D). 
 
4.4.3.  Cuidado de la Persona con Estoma Urinario 
 
Hacer mucho énfasis en que los estomas urinarios no se deben irrigar y dar las 
indicaciones de sus cuidados (1, 33, recomdación grado D).  Cuando se tiene 
derivación urinaria se recomienda el consumo abundante de líquidos 10 a 12 
vasos por día incluir, incluir jugo de mora el cual ayuda a disminuir el olor. Enseñar 
los principales síntomas de infección urinaria para identificar precozmente esa 
anormalidad.  Indicar siempre el uso de la bolsa antireflujo para evitar que la orina 
se devuelva y esté en contacto  con el estoma lo que a su vez también ocasiona 
laceración de piel, daño del dispositivo e infecciones urinarias. 
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4.4.4 Recomendaciones para el Cuidado del Adulto Viejo con Estoma. 
 
Tener en cuenta la agudeza visual, oído y tacto de la persona ostomizada para la 
educación y la colaboración de la familia. 
 
Dar recomendaciones en forma personal y por escrito sobre los cuidados y pautas 
a seguir para el autocuidado y la rehabilitación. 
Recomendar el uso de dispositivos ya precortados. 
Realizar las irrigaciones siempre con el cono y no con el catéter por riesgo de 
perforación. 
Con el fin de evitar y tratar el estreñimiento se recomienda el consumo de 
abundante de líquidos. 
 Valorar el consumo de fibra, grasas naturales y preguntar sobre medicamentos 
que recibe, algunos pueden alterar la absorción y metabolismo de los alimentos. 
Insistir en el regreso  a sus actividades cotidianas y el lograr el autocuidado (26, 
41, 46) 
Enseñar las técnicas adecuada para levantar objetos del piso ( 19) 
Enseñar sobre las pautas para la valoración del estoma y el autocuidado (20), 
tener presente 
la interacción de cada persona con su estoma y con la enfermera que le brinda la 
educación. 
Orientar sobre donde adquirir los equipos para el cuidado. 
 
4.4.5  Cuidado con los Implementos, Equipos y Dispositivos 
 
Si la institución no puede proporcionar los equipos y dispositivos adecuados para 
el cuidado de las personas con estomas, se sugiere tener en cuenta la situación 
económica de la persona ostomizada y su familia. 
 
Para evitar el mal olor de la bolsa se recomienda después de lavarla con jabón en 
polvo, enjuagar con una dilución de vinagre ¼ + agua, evitar el uso de agua tibia 
ya que esta dilata los poros de la bolsa y hace que el olor del efluente se adhiera 
mas a sus paredes. También se pueden utilizar jabones especiales para el lavado 
de la bolsa. 
 
5. PAPEL DE  LA (EL)  ENFERMERA(O) ESPECIALIZADA(O) 
 
La Enfermera o enfermeroTerapista Enterostomal elaborará el plan de cuidados y 
las medidas apropiadas según cada caso.  El contar con Enfermera(o) Terapista 
Enterostomal beneficiará tanto a la institución como a las personas con estoma. El 
o ella brinda atención preoperatorio,   posthospitalización y en la consulta a las 
persona ambulatoria, además brinda cuidados a personas con heridas que 
drenan, heridas grandes, úlceras o lesiones por presión, incontinencia, también 
brindan apoyo y educación que incluye no solo a la persona con estoma sino a la 
familia, personal de enfermería y medicina,  de las instituciones ( 26, 20, 52, 
60,61).  El plan de cuidados individualizado lo entrega al personal de enfermería 
del servicio con las recomendaciones. 
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6.  CONSIDERACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
En la revisión hecha no se encontraron estudios que arrojen niveles de evidencia 
altos; se hace necesario realizar investigaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas en este campo, que contribuyan con la validación teórica y con la 
generación de teoría.  Medir el impacto de la atención que brindan las y los 
profesionales especializados es de gran importancia.  Se recomienda realizar 
estudios que midan y evaluen la calidad de vida y los cambios que se presentan 
durante el proceso de adaptación a vivir con un estoma, el reingreso laboral o 
vocacional, la participación en grupos de apoyo, el autocuidado, la vida de 
relación. 
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ANEXO 1. 
ARTÍCULOS CONSULTADOS, NIVEL DE EVIDENCIA Y GRADO DE 

RECOMENDACIÓN  
Artículo 

consultado 
autor-fecha 

 
Referencia 

 
Tipo de estudio 

 
Nivel de evidencia 

 
Grado de 

recomendación 
 

Alterescu, 1987 1 Revisión IV C 
Anazawa, 1988 2 Estudio III-2 B-D 
Barolo, 1998 4 Opinión expertos  IV C 
Barreneche, 1995 5 Experto IV C 
Barreneche, 1995 6 Estudio III.3 C 
Barrie, 1997 7 Experto IV C 
Beacon, 1997 8 Experto IV C 
Bertuzzi  & Elia, 
1988 

9 Revisión IV C 

Bradley, 1997 10 Revisión No aplica  
Broadwell, 1987 11 Revisión No aplica C 
Bryant, 1996 12 Libro No aplica  
Canaval, 1990 13 Revisión IV C 
Canaval, 1989 14 Revisión IV C-D 
Canaval, 1987 15 Revisión IV C-D 
Canaval & Munoz,  
1990 

16 Revisión IV C 

Carabajal, 1997 17 Revisión IV C 
Conwell, 1998 19 Opinión experto IV D 
Devlinn, 1973 21 Revisión IV C-D 
Deeny y McCrea, 
1991 

20 Revisión No aplica C 

Doering,1985 24 Opinión experto IV C 
Doering, 1985 25 Opinión experto IV C 
Doering, 1985 22 Opinión experto IV C 
Doering, 1985 23 Opinión experto IV C 
Doghty, 1991 26 Revisión IV C 
Eickson, 1987 28 Revisión IV C-D 
Erwin-Toth, 1995 29 Revisión IV C-D 
Faller y Lawrence,  
1994 

30 Opinión experto IV C 

Fleshman, 1998 31 Opinión IV C 
Hampton y Briant, 
1992 

32 Libro No  aplica  

Hivelly, 1987 33 revisión No aplica C-D 
Hofman, 1998 34 Opinión experto IV D 
Kemp, 1990 
Leong, Londono 

35 Revisión IV D 

Schimmer, 1994 37 Estudio III.3 C 
Metro,  1997 38 Experto IV C 
Molina, 1992 39 Capitulo libro   
Mora, 1994 40 Libro   
Motta, 1987 41 Revisión IV C 
National 
guidelines, 1994 

53 Guía   

Ortiz, Marti & 
Foulkes, 1994 

42 Libro IV D 
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Ostomy Outlook, 
1997 

8 Opinión experto IV C 

Ostomy outlook, 
1997 

38 Opinión experto IV D 

Philipson, 1988 43 Estudio III.2 B-D 
Polselius, 1988 44 Estudio III.2 B-D 
Price, 1997 45 Opinión experto IV D 
Razor, 1988 46 Experto IV C 
Rothstein, 1986 47 Revisión No aplica C 
Salter, 1991 48 Estudio cualitativo No aplica  
Searman, 1996 49 Revisión IV C 
Svantesson, 
Josefsson y Ek, 
199 

54 Estudio III.2 B-D 

Simmons, 1988 52 Revisión IV C 
Shipes, 1987 50 Revisión IC C 
Torres, 1997 55 Revisión No aplica  
Tumbull, 1995 49 Opinión experto IV D 
Valenti & laguna, 
1988 

57 Estudio III.2 B-D 

Vaquer Casas, 
1990 

59 Libro   

Van Niel, 1991 58 Revisión casos No aplica C 
Wade, 1990 60 Estudio III.2 B 
Wolfe, 1987 62 Revisión IV C 
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ANEXO 2. 
 

DERECHOS DE LOS OSTOMIZADOS 
 

la Asociación Internacional de Ostomizados (IOA) publicó la declaración de los 
derechos de los ostomizados: 
 
1. Consejo preoperatorio 
2. Un estoma bien situado 
3. Un estoma bien formado 
4. Cuidados posoperatorios por una enfermera experta 
5. Soporte emocional 
6. Instrucción individual 
7. Información sobre los productos disponibles 
8. Información sobre recursos disponibles en la comunidad 
9. Supervisión al salir del hospital y durante toda la vida 
10. Cooperación entre profesionales de cuidado sanitario 
11. Información y consejos de la asociación de ostomizados 
12. Y sus miembros. 
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ANEXO 3. 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LO USUARIOS QUE PRESENTAN  
 

ESTOMAS DIGESTIVOS Y/O URINARIOS DEL ISS 
 

 
REGISTRO NO. ________________ 
 
Nombre usuario: ___________________________  No. Afiliación:____________ 
 
Edad: _____________años      sexo:   M  ( )  fF (  ) 
 
Dirección residencia:______________________      Teléfono: ________________ 
 
Dirección oficina:_________________________      Teléfono:________________ 
 
Empresa donde labora:_____________________________________ 
 
Ocupación: ______________________   Nivel educación: ___________________ 
 
Ciudad donde se atiende:_____________________  CAB:______ __________ 
 
Clínica:____________________ 
 
Diagnóstico médico: 
______________________________________________________  
 
Hospitalizado:  SI (     )   NO   (     )  consulta externa:    SI (   )  NO (   )   
 
Tipo de estoma: ____________________  definitivo  (   )   temporal    (   ) 
 
Fecha de la construcción del estoma :  mes: _____  día: _____  año: ____ 
 
Institución donde le construyeron el estoma: ____________ Ciudad: _____ 
 
Complicaciones presentadas en: 
 
Fase de hospitalización:_________________      __________________________ 
 
Fase ambulatoria: ___________________  ___________________________ 
 
Actualmente presenta alguna complicación:   SI  (   )   NO (    ) 
 
Cuál: ______________________     _____________________   ______________ 
 
Persona que llena el registro: MD. ____    Enfermera (o):_____ auxiliar ___ 
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Cargo que desempeña: ________________ 
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EVALUACION DEL AUTOCUIDADO 
 

 
Registro no. ________________ 
 
Nombre usuario: ___________________________  no. Afiliación:____________ 
 
Edad: _____________anos      sexo:   m  (   )  f  (  ) 
 
Dirección residencia:____________________      Teléfono: ________________ 
 
Dirección oficina:________________________      Teléfono:________________ 
 
Empresa donde labora:_____________________________________ 
 
Ocupación: ______________________   Nivel educación: ___________________ 
 
Ciudad donde se atiende:_____________________  CAB:______ __________ 
 
Clínica:____________________ 
 
Diagnóstico médico: 
______________________________________________________  
 
Hospitalizado: SI (     )     NO (     )  consulta externa:    SI  (   )  NO (   )   
 
Tipo de estoma: ____________________  definitivo  (  )   temporal    (   ) 
 
Fecha de la construcción del estoma : mes: _____  día: _____  año: ____ 
 
Institución donde le construyeron el estoma: ____________ Ciudad: _____ 
 
¿Cuantos días duró  hospitalizado cuando le construyeron el estoma?  
 
 ________ días. 
 
Complicaciones presentadas en: 
 
Fase de hospitalización:_________________      __________________________ 
 
Fase ambulatoria: ___________________  ___________________________ 
 
Actualmente presenta alguna complicación:   SI (   )   NO  (   ) 
 
Cual: ______________________     _____________________   
______________________ 
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¿Recibió educación para el autocuidado? SI (   )  NO (   ) 
 
Dispositivos:  
 
Como limpia su bolsa de drenaje:  
  Agua, jabón polvo, vinagre, talco  (     ) 
  Agua, isodine                                              (     ) 
  Agua, creolina                                          (     ) 
  Agua límpido                                             (     ) 
  otros : Cuales: _______________________________ 
 
Cada cuanto la desecha: diariamente   (    ) 
        cada 8 días      (    )  
                                                      cada 20 días    (    ) 
                                                      otro : cuando: ___________                 
 
Usa barrera protectora: SI  (  )  NO (   ) cada cuanto se la cambia: ____días 
 
Con que solución se limpia el estoma y la piel paraostomal:  
                                                       Agua  y jabón        (     )      
                                                       Isodine                  (     ) 
                                                       Agua oxigenada   (     ) 
          Solución salina   (     ) 
          otros: ______________ 
  
Cada cuanto se realiza la limpieza del estoma y piel: _______días 
 
Como es su baño diario?  Con bolsa   (    )  
      con barrera    (    )   
       sin cubrir el estoma  (    )  
 
Que elementos utiliza usted para el cuidado de su estoma: 
    Bolsa      (   ) 
    Cinturón   (   ) 
    Ruanita    (   ) 
    Barrera protectora (galleta)   (   ) 
 
Enumere que alimentos  consume  o evita: 
   Lácteos       (     ) 
                                    Verduras     (     ) 
    Legumbres  (     ) 
   Carnes        (     )   
                                     Frutas        (     ) 
 
Si hay algún alimento que no consume o evita indique las razón sobre: 
________________________________________________________________ 
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Cuando usted egresó de la institución le dieron información por escrito sobre: 
 
 
Dieta especial                                                    (     )  
Cuidados de la bolsa               (     ) 
Cuidados de las barreras protectora  (    ) 
Actividades laborales     (    ) 
Actividad sexuales    (    ) 
Actividad deportiva    (    ) 
Cuidados de la piel    (    ) 
Grupo de ostomizados de la región  (    ) 
 
Quien :    MD  (     ) Enf  (     )   N-D  (   )   auxiliar   (    ) 
 
¿Pertenece usted algún grupo de ostomizados de la región ?SI  (    ) NO (  ) 
 
¿Después de la cirugía al cuanto tiempo se reintegro a su trabajo? _______   días  
 
Persona que llena el registro: MD. ____    Enfermera(o):_____ auxiliar ___ 
 
Cargo que desempeña: ________________ 
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PREGUNTAS QUE SE FORMULARON PARA LA BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA 
_________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los cuidados de enfermería y los aspectos a incluir de autocuidado y 
rehabilitación de las personas con estomas para contribuir con su calidad de vida? 
Cuidados en el preoperatorio 
Cuidados en el postoperatorio 
Rehabilitación 
Trabajo    Estudio     Ejercicio    
Recreación   Vida de relación   Sexualidad 
Aspectos emocionales   sicologícos y espirituales Imagen corporal  
Autoestima 
Proceso de adaptación  Grupos organizados y de apoyo Prevención de 
complicaciones Cuidados de piel   Implementos a usar  
 Irrigación de la ostomía  
Aspectos nutricionales  Protocolos para el cuidado    
Recomendaciones para investigación futura 
 
PALABRAS CLAVES:  
Ostomizado   Estoma    Cuidado   Autocuidado  
Preoperatorio   Postoperatorio   Rehabilitración  
 Adaptación   
Apoyo Emocional  Complicaciones  Enfermería   Terapista 
Enterostomal. 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4. 
 

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL CUIDADO 
 
Bolsas 
 De una pieza: Flexible, semiflexible 
   Con o sin barrera de piel      
   Precortada (con abertura fija)     
    Premarcada con diferentes diámetros   
     Clara u opaca     
   Tamaño para adulto y pediátrica 
   Drenable o cerrada 
   A prueba de olor 
   Filtro desodorizante 
 
 De dos Piezas: Todo lo anterior 
   Con o sin collar de cinta adhesiva 
 
Productos para la piel 
 Sellantes de piel:  Contiene etilcelulosa y alcohol  
 Barreras de piel: Galletas, anillos,  pastas, polvos,  
    Karaya, pectina, carboximetilcelulosa,  
    gelatina, polímeros 
 Adhesivos para la piel 
 Solventes  
 Limpiadores de piel   
 Lociones hidratantes 
 
Accesorios 
 Cinturones   
 Sistema de drenaje nocturno para derivaciones urinarias 
 Funda para cubrir la bolsa   
 Pinza de cierre, clamp   
 Medidor del diámetro del estoma   
 Cintas adhesivas, hipoalérgicas, a prueba de agua 
 
 
Productos para el control del Olor 
 
 Carbón activado:   Oscurece la descarga por el estoma, grandes 
dosis  
     pueden interferir con la absorción de vitaminas 
 Tabletas de clorofila   
 Tabletas de subgalato de bismuto:   Grandes dosis pueden causar 
toxicidad  Subcarbonato de bismuto              
 Agentes desodorizantes:   Para colocar en la bolsa o limpiar la bolsa 
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 Filtros de gas 
 
 

 67 



 
 

 
ANEXO    5.  

COMPLICACIONES DE LOS ESTOMAS DIGESTIVOS 
 

A. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: COMPLICACIONES DE LOS ESTOMAS DIGESTIVOS.  
 
 

Diagnóstico     Manifestaciones Causas Prevención Tratamiento
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EROSIÓN DE 
PIEL 

Prurito 
enrojecimiento 
Dolor 
Ardor 
Sangrado 
Perdida de dermis y 
epidermis 

Estoma a  nivel de piel
Estoma  mal ubicado 
Alergia plásticos y 
adhesivos 
Dispositivos 
inadecuados 
Cambios frecuentes 
innecesarios 
Presencia de hongos 
Negligencia en el 
cuidado 

Técnica adecuada 
Demarcación 
preoperatoria 
Realizar prueba del 
parche 
Uso de adhesivos 
adecuados 
Educación temprana 
Uso adecuado de 
dispositivos  
Higiene 

Reconstrucción si es 
necesario 
Identificar nuevos dispositivos 
Dispositivos de dos piezas 
con doble protección. 
Reeducar a la persona y 
familia 
Inicialmente dispositivos con 
barreras que protejan la piel  y 
absorban liquido 
Paños con agua tibia  y ácido 
bórico  15 minutos luego 
yodora por 4 veces, luego 
dispositivo doble protección. 
Higiene adecuada diariamente  
No depilar, cortar el vello con 
tijeras 

RETRACCIÓN Estoma por debajo de 
incisión  
filtración frecuente del 
producido 

Sutura del estoma a 
presión  
Excesiva  
desvascularización del 
intestino 
Incisión pequeña por 
donde sale el estoma 
Infección o abscesos 
para ostomales. 
Retiro de la varilla de 
soporte o rod antes de 
7 días. 
Necrosis del estoma 
No  maduración del 
estoma 

El estoma debe protruir 
5 mm 
Sutura con puntos 
separados  
Uso de dispositivos 
convexos 
Técnica aséptica 
Retiro de la varilla o rod 
mínimo a los 7 días. 
Movilización generosa 
del mesenterio 
Maduración 
intraoperatoria 

Reconstruir el estoma si es 
necesario 
Técnica quirúrgica adecuada 
Dilatación en colostomías  
Higiene adecuada y revisión 
diaria  
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NECROSIS Mucosa oscura parcial 
o total 

Suturas juntas y a 
tensión  
Torsión o tensión del 
intestino 

Puntos de sutura 5-
8mm  
Adecuada movilización 
mesenterio 
Esteorizar estoma 5 ml 
Prueba tubo de ensayo 

Quirúrgico o medico 

PROLAPSO Mucosa mayor de 5 cm
No reducción manual 

Incisión muy grande 
por donde sale el 
estoma 
Inadecuada fijación 
del estoma 
Presión de 
dispositivos 
inadecuados  
Estoma construido en 
herida Q 

Técnica quirúrgica 
adecuada 
Demarcación 
preoperatoria 
Suturas adecuadas  
Dispositivos adecuados
No construir estomas 
en herida quirúrgica  

Reoperar  cuando el prolapso 
es mayor de 5cms o si es 
necesario 
Reducción manual o 
quirúrgica  
Cambio de dispositivos 
Reoperar en estomas 
definitivos 
S no reduce manualmente 
proteger  mucosa con bolsas  
plásticas y asistir al centro  
hospital 

ESTENOSIS Disminución de la luz y 
salida de fuente liquido 
a presión 
Dolor y cólicos en la 
evacuación 

Pinzamiento del 
estoma   
Infección submucosa   
subfacial alrededor 
del estoma  
Acortamiento en la 
salida de pared 
abdominal 
Trauma por 
dispositivos pequeños 
Injuria del estoma por 
frecuente  dilatación 
digital o instrumental  

Evitar pinzar el estoma 
Técnica aséptica 
adecuada 
Técnica quirúrgica 
adecuada 
Elegir dispositivos 
adecuados  
Dilatación solo en caso 
necesario 

Reeducar a la persona y la 
familia 
Cambio de dispositivos 
Evitar dilatación sin necesidad 

HERNIA Abultamiento al lado Abertura grande por Técnica quirúrgica Reubicación del estoma  
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PAROSTOMAL estoma donde sale el estoma 
Infección de la herida  
Construcción del 
estoma  en herida 
quirúrgica  

adecuada  
Técnica aséptica  
Construcción del 
estoma sobre rectos 
abdominales, uso de  
fajas adecuadas 
especialmente en los 
ancianos. 

Corregir quirúrgicamente la 
herida 
Evitar retirada total de los 
puntos  
Brindar información 
Evitar levantar pesos 
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ABCESO 
PARAOSTOMAL 

Salida de pus para 
paraostomal 

Pobre preparación del 
intestino  
Formación  de 
hematomas, fístulas  
Enfermedad primaria 
en estoma 
Deficiencia en la 
técnica aséptica 
Desgarramiento de la 
luz 
Intestino por sutura 
inadecuada   

Adecuada preparación 
del intestino 
Hemostasia meticulosa 
Dispositivos adecuados
Técnica quirúrgica 
deficiente 

Irrigar con sondas delgadas a 
través de las suturas  
Evitar la retirada total de los 
puntos de sutura 
Revisión diaria hasta drenar el 
abceso; proteger orificio; 
favorecer granulación 

FÍSTULA  Heridas en mucosa 
parte lateral. 
Salida del producido 
por la herida del 
estómago 

Rigidez en la sutura  
Trauma de l estoma 
por manipulación 
inadecuada 
Utilización de 
dispositivos 
inadecuados 
Enfermedad 
recurrente  
Sutura hecha sobre 
luz intestino 

Suturas adecuadas 
Evitar dilataciones 
innecesarias 
Elegir dispositivos 
adecuados 
Educación sobre 
cuidadp 

Laparatomía si es necesario. 
Reeducar sobre cuidados 
especiales 
Cambiar dispositivos 
Apertura de la barrera de 1 a 
2 mm más grande que la 
herida por donde sale el 
estoma. 
 

OBSTRUCCIÓN 
DEL ESTOMA 

Edema 
Dolor 
No salida de efluente 

Vólvulos o 
herniaciones 
Intususcepción del 
íleon  
Alimentos altos en 
fibra 

Adecuada técnica 
quirúrgica 
Educación, detectar 
precózmente 
Dilatación adecuada 
 

Laparotomía no > 48 h  
Consulta con especialista 
Recomendar alimentos 

SANGRADO  Presencia de sangre en 
la mucosa 

Hemostasia 
insuficiente 

Hemostasia adecuada 
Vigilancia en SV 

Corrección quirúrgica si es 
necesario 
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Hemorragias 
pequeñas desde la 
mucosa 
Trauma sobre el 
estoma 
Presencia de várices 
o HTA portal  
Dilatación con 
instrumental  

Evitar golpes o roces 
sobre mucosa 
Educación sobre 
enfermedad 
Educación sobre 
dilatación 
 

Informar oportunamente 
Presión sobre mucosa del 
estoma 
Educación y atención médica 
Revisar técnica utilizada 

EDEMA  Estoma aumentado de 
tamaño color rosado o 
rojo brillante 
 

Fase inicial 
posquirúrgica es 
normal por alimentos 
que causan 
obstrucción recibida 
de la enfermedad 

Colocar dispositivos de 
tamaño adecuado. 
Dilatación y educación. 

Esperar curso normal 
dilatación adecuada 
Consulta médica 

SEPARACIÓN 
MUCOCUTÁNEA  

Herida paraostomal con 
drenaje de material  
purulento. 

Presencia de 
infección o formación 
de abscesos 

Curaciones adecuadas 
Protección con barreras 
adecuadas 

Revisar oportunamente el 
estoma y las heridas 
Dispositivos y bolsas 
adecuadas.  
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B. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES DE LOS ESTOMAS URINARIOS  
 

Diagnóstico     Manifestaciones Causas Prevención Tratamiento
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RETRACCIÓN  El estoma no se 
observa bién. 
Filtración frecuente de 
la orina 

Construcción del 
estoma sin protruirlo, 
a nivel de piel o por 
debajo de este. 

Técnica quirúrgica 
adecuada 
Utilización de 
dispositivos 
Adecuados (convexos) 

Laparotomía si es necesario} 
Cambio de dispositivos 
 
 

INFECCIÓN 
URINARIA  

Fiebre 
Dolor en flanco 
Fuerte olor en orina 
Incremento en 
producción de moco 
Parcial de orina 
patológico 

Utilización de bolsas 
sin válvula antirreflujo 
Ingesta inadecuada 
de líquidos  
Reflujo en el sitio de 
la anastomosis recto-
ileal. 
Diseminación de 
bacterias a través del 
conducto. 

Utilización de bolsas 
especiales con válvula 
antirreflujo. 
Realizar plan de 
ingesta de líquidos 
Técnica quirúrgica 
adecuada 
Consumo de vitamina 
C 
Control frecuente con 
parcial de orina 
 

Reeducar sobre el uso de 
dispositivos especiales.  
Evaluar en cada control de 
enfermería 
La ingesta de líquidos 
Educación sobre ingesta 
adecuada de líquidos 
Remitir al médico, evaluar el 
consumo de antibióticos. 
 

FORMACIÓN DE 
CRISTALES Y 
FOSFATOS EN 
PIEL 
PERISTOMAL 

Dolor 
Estenosis 
Sangrado en piel e 
infección 
Disminución del 
volúmen de la orina 

Ingesta inadecuada 
de líquidos 
Uso inadecuado de 
dispositivos 
Higiene inadecuada y 
no frecuente 
 

Plan sobre ingesta de 
líquidos 
Elegir dispositivos 
adecuados 
Educación sobre 
higiene meticulosa 
Cambio y colocación de 
dispositivos en forma 
adecuada 
Acidificar la orina con 
jugo de ciruelas o ácido 
ascórbico, etc. 

Consulta especializada con 
ETE 
Reeducar y valorar evolución  
Dispositivos apropiados que 
absorban la humedad y 
mantengan la piel seca y sana  
Consulta con el especialista 
para identificar el uso de 
antibióticos 
Cuando hay lesión de piel 
realizar limpieza con ácido 
acético sobre piel y estoma 
varias veces al día (estoma se 
torna de un color pálido)  
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HIPERQUERATO
SIS  

Granulaciones 
dolorosas alrededor del 
estoma  

Producción de orina 
alcalina 
Consumo de ciertos 
alimentos 

Drogas o elementos 
que acidifiquen la orina 

Valoración frecuente por la 
(el) ETE y médico.  
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ANEXO 6  
IRRIGACIÓN  

 
Definición:  Es la introducción de un volumen determinado de agua al colon, a 
través del estoma, para estimular el peristaltismo y facilitar la expulsión de las 
heces. El tiempo promedio para realizar el procedimiento es de 45 minutos. 
| 
 
 
Indicación  Ventaja  Contraindicacio

nes 
Precauciones Equipo 
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* Iniciar 
procedimien
to en la 
segunda a 
sexta 
semana. 
* Persona 
con hábitos 
intestinales 
regulares. 
* Disponer 
de buenas 
condiciones 
sanitaria en 
el hogar 
(que no sea 
difícil de 
realizar).  

 Autocontrol: 
Decidir el 
momento de 
evacuaciones 

 Mayor libertar y 
confianza facilita 
ajuste emocional 

 Mejora la calidad 
de vida 

 Disminución de la 
flatulencia 

 No es necesario 
estar en el cuarto 
de baño durante 
todo el proceso 

 Durante el tiempo 
de espera para la 
evacuación la 
persona puede 
ocuparse en 
otras actividades.

 En la medida que 
transcurra el 
tiempo gana 
habilidad y 
adaptación al 
procedimiento y 
experimentará 
más seguridad. 

 Después del 
segundo mes no 
será necesario 
usar la bolsa 
pues basta con el 
parche protector. 

 Personas con 
limitaciones 
en la esfera 
mental 
(retardo), 
limitaciones 
físicas: 
(artritis-
ceguera). 

 Personas con 
problemas en 
el estoma 
(hernia, 
prolapso, 
estenosis) 

 Persona con 
enfermedad 
terminal 

 En 
iliostomías, 
yeyunostomí
as, colon 
ascendente y 
colon 
transverso  

 Personas en 
los extremos 
de la vida 
(niños o 
ancianos). 

 Personas con 
enfermedad 
intestinal 
inflamatoria: 
(colitis-
enfermedad 
crohn). 

 Tratamiento 
de 
radioterapia y 
quimioterapia
. 

  

 Volumen 
 
Niños:  
< 4 años: 15 ml-
20 ml 
4 años : 100 ml-
200 ml 
6 años: 200 ml-
300 ml 
 
Adultos:  
500 ml-800 ml 
 
 Ante 

problemas 
virales y 
cuando el 
efluente es 
líquido 
(diarrea) no 
irrigar. 

 Desencadena
n el cólico:  
- Temperat

ura fria 
del agua. 

- Infusión 
rápida 

- No purgar 
el equipo 
(dejar 
aire). 

- Exceso 
solución 
instilado. 

- Retención 
del fluído 
por: 

 
Demasiada 
tensión, 
espasmo, 
deshidratación, 
constipación, 
obstrucción 
completa, gases 
debido a 

 
 Bolsa de 

irrigación 
 Cono de 

plástico blando
 Tubo de 

conexión con 
un regulador 
de flujo 

 Bolsa drenable 
larga (manga) 
con orificio 
superior 
abierto y 
provista en la 
parte inferior 
de orificio con 
pinza de cierre 
con gancho 
para colgar y 
permitir doblar 
hacia arriba de 
la manga. 

 Guantes 
 Gel lubricante 

(soluble en 
agua). 

 Bolsa pequeña 
y/o parche. 

 

 1.
bo
ag
te
in
in
at
ab
pa
co
el

 2.
irr
ho
se
se
pr
de

 3.
su
(s
co
en
di
in
de
su
fir
ag
ut
no
ad
ni
of
un

 4.
pa
la
re
de
m
m
co
flu
co
so
nu
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ingestión de 
comida cercana 
al proceso de 
irrigación, tipo y 
cantidad de 
alimentos 
consumidos. 
 Filtración 

entre una 
irrigación 
debido a: 
- Exceso de 

solución 
empleada. 

- Instilación 
muy 
rápida del 
líquido. 

 El cólico y los 
retorcijones 
dados por el 
nerviosismo 
tienen a 
retener agua; 
mejoran 
masajeando 
el abdomen, 
un cambio de 
postura o 
caminar 
durante unos 
momentos. 

 Se deberá 
beber 
abundantes 
líquidos 
cuando se 
sospeche 
que la causa 
es la 
deshidratació
n. 

 Realizar el 
procedimient
o en un 
momento del 
día que 

de
ag

 5.
ag
el
(e

 6.
se
la
se
un
m
va
ex
sa

 7.
in
co
ex
m
ar
pa
fe

 8.
ev
en
el
co
en

 9.
eq
ag
en
su
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resulte 
cómodo para 
la persona y 
para los 
demás 
miembros de 
la familia. 
Cuando no 
se presenten 
interrupcione
s por la 
necesidad en 
el uso del 
baño. 

 Enseñar 
inicialmente 
la irrigación 
diaria y 
utilizar bolsas 
hasta estar 
seguros que 
no existan 
evacuaciones 
en el 
intervalo de 
las 
irrigaciones; 
luego se 
aconseja 
irrigarse en 
días alternos.  

 La 
temperatura 
de la solución 
debe estar a 
37º C. 

 El emplear 
poca solución 
causará 
derrames 
entre las 
irrigaciones.  

 Si se 
presentan 
molestias 
durante el 
procedimient
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o, no retire el 
cono, realice 
un masaje en 
el abdomen 
hasta que el 
cólico 
desaparezca 
y continúe la 
irrigación. 

 La bolsa 
colectora 
debe usarse 
de 4 a 8 
semanas 
para estar 
segura y libre 
de cualquier 
evacuación 
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