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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
La formación al personal sanitario sobre las complicaciones postquirúrgicas que pueden
aparecer en pacientes sometidos a intervenciones como las urostomías, junto con el
tratamiento recomendado ante la aparición de complicaciones de las mismas, aporta las
herramientas necesarias para el cuidado de estos pacientes.
El conocimiento de los materiales y dispositivos existentes facilitan la elección óptima
de estos, de forma individualizada en cada caso.
Objetivo
Realizar revisión bibliográfica de las complicaciones postquirúrgicas tempranas de las
urostomías.
Analizar el grado de conocimientos de los profesionales de enfermería sobre las
complicaciones postquirúrgicas de las urostomías y los dispositivos existentes para el
cuidado de las mismas.
Material y método
Se realiza una revisión bibliográfica, consultando bases de datos Medline/PubMed,
LILACS, Cuiden plus, CINAHL, SCOPUS e EMBASE, sin límite de fecha. Como
descriptores, hemos utilizado los términos: “Urostomía”, “Enfermería”, “Calidad de
vida” o “Complicaciones postoperatorias”.

Se documentan las posibles complicaciones tempranas como la necrosis, el edema, la
dehiscencia, la hemorragia, etc…
Se realiza una sesión, impartida por la enfermera estoma terapeuta de nuestro centro,
para formar a todo el equipo de enfermería.
A la vez se revisa, informa y actualizan los materiales necesarios existentes para
utilizarse según una evaluación individualizada de los pacientes.
Se realiza una encuesta semiestructurada previa y posterior al personal de enfermería
para analizar los conocimientos ante las urostomías y sus posibles complicaciones. Las
variables analizadas se centraron en las necesidades de formación en cuanto a las
complicaciones y sus tratamientos.
Resultados
En las sesiones han asistido 16 profesionales de enfermería del servicio de cirugía
especialidades.
En la encuesta inicial los resultados obtenidos a la necesidad de formación son :
El 100% de las enfermeras refieren necesitar formación específica sobre las
complicaciones tempranas post urostomía.
Los profesionales de enfermería manifiestan en el 100%, en la encuesta posterior a la
formación, saber detectar de forma precoz las complicaciones postquirúrgicas de las
urostomías.
Conclusiones
Las sesiones impartidas han ofrecido herramientas a los profesionales para detectar las
posibles complicaciones y aplicar el tratamiento de forma individualizada según las
necesidades del paciente.
Los profesionales se consideran bien formados y capaz de impartir los conocimientos al
paciente y a los familiares.
El equipo de enfermería detecta de forma precoz las complicaciones postquirúrgicas de
las urostomías, facilitando y mejorando el cuidado de los pacientes urostomizados.
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