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RESUMEN

El efecto psicosocial y físico de una ostomía en cualquier ser humano es brutal, si a ello 
le  unimos  una  deficiente  información  prequirúrgica  obtenemos  en  esa  persona  un 
afrontamiento  inefectivo  que  conllevará  una  mala  adaptación  al  estoma.
Debido  al  avance  de  las  técnicas  quirúrgicas,  hay  una  disminución  de  la  estancia 
hospitalaria,  por  lo  que  la  enseñanza  hospitalaria  se  limita  a  menudo  a  habilidades 
básicas de supervivencia.Una adecuada valoración prequirúrgica y un marcaje correcto 
del  estoma,  fomentarán  una  disminución  de  problemas  en  el  paciente  y  una  mejor 
calidad  de  vida.
Palabras clave: Localización/ Posición/ Estoma/ Colostomía/ Valoración prequirúrgica/ 
Visita preoperatoria.

ABSTRACT 
IMPORTANCE OF PREOPERATIVE NURSING ASSESSMENT AND MARKING OF THE STOMA IN IMPROVING THE  
QUALITY OF LIFE OF OSTOMY PATIENTS

The psychosocial and physical effects of an ostomy in every human being is brutal, if 
we  add  that  poor  presurgical  information  on  that  person  get  one  that  will  lead  to 
ineffective coping poorly adapted to the stoma.  Due to the advancement  of surgical 
techniques,  there  is  a  decrease  of  hospital  stay,  so that  teaching  hospitals  are  often 
limited  to  basic  survival  skills.  An  adequate  preoperative  evaluation  and  a  correct 
marking of the stoma, promote a decrease in the patient problems and a better quality of 
life.
Key-words: Location/ Stoma colostomy/ Preoperative evaluation/ Preoperative visit.
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 

Introducción

El efecto psicológico, social y físico de una ostomía en cualquier ser humano es brutal, 
si a ello le unimos una deficiente información prequirúrgica obtenemos en esa persona 
un afrontamiento inefectivo que conllevará una mala adaptación al estoma.

En España hay aproximadamente 200 estomaterapeutas y un total de 45 consultas de 
estomaterapia. Un número claramente insuficiente, si a ello unimos que en los Procesos 
Asistenciales  sobre “Cáncer  de Colón”  de la  mayoría  de las  CCAA no incluyen  la 
valoración  prequirúrgica  de estos  paciente  por  parte  de  enfermería  y  que  debido  al 
avance de las técnicas quirúrgicas, hay una disminución de la estancia hospitalaria de 
los  enfermos  ostomizados,  la  enseñanza  hospitalaria  se  limita  a  menudo  a  las 
habilidades básicas de supervivencia.

El marcaje del estoma de forma prequirúrgica tampoco es frecuente y cuando se realiza, 
a veces de forma inadecuada.

Por ello es esencial que se realice una apropiada valoración prequirúrgica, a la vez que 
se marca el estoma adecuadamente,  todo ello fomentará  una menor dependencia  del 
paciente  un  menor  numero  de  problemas  relacionados  con  el  estoma  y  una  mejor 
calidad de vida.

Objetivos

Establecer  una  evidencia  científica  con  respecto  a  la  importancia  del  marcaje 
prequirúrgico y a la valoración de enfermería.

Realizar  una  llamada  de  atención  hacia  la  valoración  integral  de  estos  enfermos,  e 
incidir en estos dos puntos clave del paciente ostomizado, dos puntos esenciales sobre 
los cuales enfermería puede lograr, mediante su intervención , que la adaptación del 
paciente a la ostomía sea la más plena posible.

Material y métodos

 Revisión bibliográfica y lectura crítica de la literatura relacionada con los objetivos.
Se  realizaron  búsquedas  en  GERION  y  en  CUIDEN  PLUS,  atendiendo  a  criterios 
abiertos no metodológicos, sino por temática. Utilizamos un lenguaje natural, sin incidir 
en campos concretos, ni tipo de documentos, ni idioma.

Los descriptores utilizados fueron, con respecto al marcaje prequirúrgico del estoma: 
localización  (locación,  situation,  ubiety),  posición  (position),  estoma  (stoma)  y 
colostomía  (  colostomy).  Con respecto  a  la  valoración  prequirúrgica,  utilizamos  los 
siguientes descriptores: valoración, visita, preoperatoria, quirúrgica.

Con  relación  al  marcaje,  las  búsquedas  se  realizaron  preferentemente  a  través  de 
GERIÓN,  valorando  los  hallazgos  mediante  una  jerarquización  de  evidencias 
cuantitativa.



Con  respecto  a  la  valoración  prequirúrgica,  las  búsquedas  fueron  realizadas 
predominantemente a través de CUIDEN PLUS, valorando los hallazgos en base a su 
utilidad, de forma cualitativa.

Los  resultados  de  los  hallazgos  fueron  evaluados  por  dos  revisores,  actuando  por 
consenso.

Resultados

Si bien existe poca evidencia con respecto a que la ubicación prequirúrgica del estoma 
reduzca  las  complicaciones  postoperatorias  del  paciente  sometido  a  una  ostomía,  si 
existe un evidencia razonable que sustenta que la educación preoperatoria por parte de 
enfermería mejora los resultados postoperatorios,  incluidos factores relacionados con 
CVRS, la adquisición de destrezas y la adaptación a una ostomía a largo plazo.

Conclusión

Una adecuada valoración prequirúrgica del paciente ostomizado minimizará el impacto 
psicológico y psicosocial de la ostomía, fomentado la adaptación adecuada del paciente 
a dicha situación.

Si bien la valoración prequirúrgica de este tipo de pacientes no aparece reflejada en los 
procesos asistenciales relacionados con el tema (por ej. Cáncer de colón en el SAS), 
podríamos  introducir  esta  valoración  dentro  de  la  visita  prequirúrgica  (tipo  II  o 
terapéutica*), siempre y cuando dicha visita sea especifica y selectiva para esta situación 
en concreto, aplicando para ello unos estándares físicos, educativos y psicológicos muy 
determinados.  Y  realizada,  claro  está,  por  un  profesional  instruido  de  forma  muy 
concreta para su realización. No obstante todo ello no avala la adaptación plena de todos 
los pacientes  a  su estoma,  quizás  tendríamos  que ahondar  en el  enfoque personal  e 
íntimo del paciente. Se observa que conforme aumenta la esperanza de vida, aumenta el 
interés por mejorar la calidad de vida de dichos pacientes.

No  se  establece  una  conexión  entre  el  marcaje  prequirúrgico  y  las  complicaciones 
postoperatorias  en  un  paciente  ostomizado,  si  bien  lo  hace  entre  el  marcaje  y  los 
problemas  que  condicionan  una  menor  calidad  de  vida  (como  mala  adaptación  del 
dispositivo, dificultad para visualizar el estoma, mayor dependencia física), no sólo a 
nivel físico, sino psicológico y social que puede conllevar a un afrontamiento ineficaz 
con respecto a su enfermedad. 

Un paciente ostomizado recorre un largo y complicado camino desde que se le anuncia 
la necesidad de realizarle una ostomía hasta que se adapta plenamente a ella.
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