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cuidados del paciente ostomizado

MARÍA PILAR URIOS VALERO: Graduada en 
Enfermería y Estomatoterapeuta. CCEE de Cirugía 
General y Digestiva. Hospital Universitario de 
Torrejón.
Correo e.: p.coco@hotmail.es 

1.er premioIleostomía más fístula enterocutánea

Urios Valero MP. «Falso estoma doble». Suplemento Rev ROL Enferm 2017; 40(2): 4-7

Resumen
La ileostomía es la derivación externa del contenido de intestino delgado a través 
de la pared abdominal, con heces líquidas e irritativas para la piel que pueden oca-
sionar complicaciones periestomales. 

Presentamos un paciente con enfermedad de Crohn ileocecal grave, que desa-
rrolla una fístula entérica yeyuno-yeyunal en mesogastrio de alto débito, portando 
una ileostomía en flanco derecho «falso estoma doble», que se complica con una 
dermatitis perifístula. Se describe el proceso asistencial de enfermería (diagnós-
tico, resultados (NOC) e intervenciones (NIC) y los patrones funcionales (Marjory 
Gordon). El empleo de dispositivos adecuados, accesorios y productos de ostomía, 
junto con el plan de cuidados específico, permitieron un mejor control del efluente 
y la resolución de la dermatitis periestomal, con una mejora del autocuidado y de 
la calidad de vida del paciente.
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA, FÍSTULA, DERMATITIS.

«Falso estoma doble»

Introducción
La enfermedad de Crohn [1] es una enfermedad inflamatoria crónica in-
testinal, que desarrolla complicaciones por las que cerca de la mitad de los 
pacientes precisan resección intestinal quirúrgica en algún momento de su 
evolución. La ileostomía es la derivación externa del contenido de intestino 
delgado a través de la pared abdominal, por la que se aboca al exterior heces 
muy líquidas e irritativas para la piel debido al pH muy ácido del efluente, 
lo que da lugar a complicaciones periestomales evolutivas que precisan un 
tratamiento experto para su resolución.

Durante el curso de la enfermedad de Crohn pueden producirse fístu-
las como consecuencia de brotes o recaídas de la enfermedad,. Las fístulas 
enterocutáneas son la forma más común de las fístulas intestinales, siendo 
el sitio de formación más frecuente el intestino delgado, especialmente el 
íleon. Su tratamiento resulta especialmente complejo su manejo cuando se 
externalizan en la proximidad del estoma.

En este caso, el enfoque de los cuidados de enfermería debe ser doble, 
por un lado prevenir las complicaciones inherentes a la ileostomía y, por 
otro, el propio tratamiento de la fístula enterocutánea.

Cuando lo que se deriva a la pared abdominal es el colón, hablamos de 
colostomías. Podemos encontrar colostomías dobles «verdaderas» propia-
mente quirúrgicas en [2-4]:
• Colostomía doble en cañón de escopeta (Block-Paul-Mikuliez), en el que 
después de resecar un segmento de colon se unen los dos cabos entre sí a 
nivel de la cara posterior, de manera que quedan juntos un estoma funcio-
nante y una fístula mucosa.
• Colostomía doble de Devine. Se exteriorizan los dos extremos del colón de 
forma separada, formando dos estomas diferentes. Uno elimina heces y el 
otro como fístula mucosa.
• Colostomía doble en asa temporal de colon, por la que queda un estoma 
que elimina heces y el otro como fístula mucosa. 

Presentación del caso
Paciente varón de 28 años sin hiper-
tensión, ni diabetes ni dislipemia, y 
sin hábitos tóxicos, con anteceden-
tes de miocardiopatía dilatada idio-
pática no isquémica, con disfunción 
sistólica severa, síndrome antifosfolí-
pido con trombosis de vena cava in-
ferior y renal, e hidronefrosis.

Seguía tratamiento habitual con 
bisoprolol, enalapril, hidroclorotia-
zida, omeprazol y enoxaparina.

El paciente presentaba enferme-
dad de Crohn ileocecal perforante de 
comienzo infantil e intensidad grave, 
con necesidad de múltiples cirugías 
(resecciones intestinales múltiples 
y resección ileocecal), refractaria 
en diversas ocasiones a tratamiento 
biológico (fenotipo A1L1B3). En su 
curso evolutivo, tras una colonosco-
pia de control, el paciente presentó 
una perforación de víscera hueca, 
que precisó cirugía urgente. Durante 
la cirugía se realizó adherenciolisis, 
resección intestinal de la anastomo-
sis ileocólica, y se hubo de efectuar 
ileostomía terminal en flanco dere-
cho (ileostomía de Brooke).

La evolución posoperatoria fue 
tórpida. Desarrolló infección ne-
crotizante de pared abdominal, con 
drenaje biliar por la laparotomía 
y sepsis de origen abdominal, las 
cuales obligaron a varias reinterven-
ciones. Tras su estabilización, el pa-
ciente presenta una fístula entérica 
en laparotomía Y-Y en mesogastrio 
de alto débito junto con la ileosto-
mía en flanco derecho «falso estoma 
doble», como puede observarse en 
el TAC abdominal realizado (fig. 1). 

Objetivos
1. Describir la evolución de la ileos-
tomía y de la fistula enterocutánea, 
analizando: 
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• Control del efluente y del débito de difícil de manejo, por las caracterís-
ticas del efluente y la proximidad existente entre la fístula y la ileostomía.
• Evaluar la adherencia de los dispositivos y el tiempo entre los cambios de 
disco.
• Tiempo de resolución de la dermatitis periestomal por contacto del efluente.
• Valorar el número de fugas existentes. Evitar fugas.
• Datos de contaminación o infección de la herida quirúrgica.
2. Evaluar el impacto en la calidad de vida del paciente.
• Análisis de la participación en los cuidados y en el manejo estomal del 
cuidador principal.
• Valoración de los efectos psicológicos y sociales del proceso en el paciente, 
fomentando su reinserción social.

Metodología
Se resume el proceso asistencial de enfermería realizado (tabla 1), en la 
que se han elaborado los diagnósticos enfermeros, criterios de resultados 
(NOC) e intervenciones de enfermería (NIC), y las etapas de valoración 
según los patrones funcionales de Marjory Gordon (tabla 2). Tras la detec-
ción de las alteraciones en los patrones funcionales, se implantó el corres-
pondiente plan de cuidados, que motivó la resolución de la mayoría de las 
complicaciones. Se emplearon dispositivos de ileostomía Easiflex® Confort 
(fig. 2), disco Convex Light (para prolapsar la zona de fístula y evitar fugas) 
y disco plano (para la ileostomía original con suficiente boca para su mane-
jo) con sistemas Swiss Roll, que proporciona mayor protección para la piel. 
En ambos discos se utilizaron bolsas abiertas transparentes para el control 
adecuado de débito y la visualización apropiada de posibles complicaciones 
estomales [5]. La estructura del disco es radial en microcanales con disco 
recortable, con acople adhesivo. El filtro de la bolsa es de carbón activo con 

PROCESO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA

DIAGNÓSTICO
00148 Temor

00070 Deterioro de adaptación

00074 Afrontamiento familiar comprometido

00047 Riesgo deterioro integridad cutánea

00118 Trastorno imagen corporal

00153 Riesgo de baja autoestima situacional

00004 Riesgo de infección

00065 Patrones sexuales inefectivos

RESULTADOS (NOC)
1404 Control del miedo

1300 Aceptación: estado de salud
1601 Conducta de cumplimiento
2604 Normalización de la familia
1302 Superación de problemas
2605 Participación de la familia en la asistencia 
sanitaria profesional
1101 Integridad tisular: piel y mucosas

1200 Imagen corporal

1205 Autoestima
1200 Imagen corporal
1302 Superación de problemas

1902 Control del riesgo
1609 Conducta terapéutica enfermedad/lesión
1200 Imagen corporal

INTERVENCIONES (NIC)
5230 Aumentar afrontamiento
5610 Enseñanza: prequirúrgica
5618 Enseñanza: procedimiento / tratamiento
5270 Apoyo emocional
5230 Aumentar el afrontamiento
7110 Implicación familiar
7120 Movilización familiar

3590 Vigilancia de la piel
0480 Cuidados de la ostomía
5270 Apoyo emocional
0480 Cuidados de la ostomía
5220 Potenciación de la imagen corporal
5400 Potenciación de la autoestima
5230 Potenciación de la capacidad de hacer 
frente a situaciones difíciles
5220 Potenciación de la imagen corporal
5100 Potenciación de la socialización
6550 Protección contra infección
3660 Cuidados de las heridas
5248 Asesoramiento sexual

NOTA: Modificada de Guía de actuación compartida: Pacientes portadores de una ostomía [6].

TA
BL

A
 1

Figura 1. TAC abdominal. Cambios posquirúrgicos in-
testinales con presencia de ileostomía en FID y fistula 
yeyuno-yeyunal en mesogastrio.

Figura 2. Easiflex® Confort, disco Convex light (zona 
medial para fístula) y disco plano (zona lateral para 
ileostomía) con sistema Swiss Roll

triple membrana de protección, lo 
que evita riesgo de fugas y filtracio-
nes. Tiene cierre de velcro y cubierta 
suave de un poliéster hipoalergénico 
con bolsas transparentes. Se empleó 
un soporte ajustable con Brava® Cin-
turón de ostomía.
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Otros productos empleados, dadas las características de la ileostomía y las 
lesiones (figs. 3-13), fueron: 
• Brava® Placa Autoadhesiva. Ante la importante exudación existente, origi-
nada por la dermatitis de contacto del efluente de la fistula. Para fomentar 
la cicatrización y epitelización de la laparotomía, se empleó esta placa, que 
permite una superficie lisa con mejor adherencia del dispositivo colector. 
• Brava® Polvos de Ostomía. Se utilizaron, dada su capacidad de absorción, 
para reducir la humedad existente en la zona de la fistula. 
• Coloplast® Pasta. Se empleó en la ileostomía inicial hasta la retirada de 
sutura, y también en la zona de la fístula para proporcionar sellado de segu-
ridad. 
• Para la protección de la piel de efluentes y adhesivos se empleó Brava® 
Spray Barrera Cutánea.
• Brava® Resina Moldeable, para nivelar pliegues en la zona de la fistula.
• Brava® Spray para eliminar adhesivos, para la retirada fácil de los restos 
adhesivos y de placa estomal.

Resultados
• En el manejo de la ileostomía y la fístula enterocutánea los resultados ob-
tenidos fueron:

ETAPAS DE LA VALORACIÓN (PATRONES FUNCIONALES DE GORDON)

PATRONES
Patrón 1 
Percepción de la salud-
Manejo de la salud

Patrón 2
Nutricional-Metabólico
Patrón 3
Eliminación
Patrón 4
Actividad-Ejercicio
Patrón 5
Descanso-Sueño
Patrón 6
Cognitivo-Perceptual

Patrón 7
Autopercepción-
Autoconcepto

Patrón 8
Rol-Relaciones
Patrón 9
Sexualidad-Relaciones

Patrón 10
Adaptación-Tolerancia 
al estrés
Patrón 11
Valores-Creencias

DATOS DE VALORACIÓN
• Sin alergias. 
• No hábitos tóxicos.
• Realiza adecuadamente los cuidados de la ostomía aunque de  
momento con ayuda del principal cuidador.
• Fístula en la laparotomía media de alto débito.
• Desnutrición proteica secundaria a mala absorción.
• Drenaje por fistula.
• Ileostomía normofuncionante.
• Constantes dentro de la normalidad.
• Precisa ayuda en principio, por su debilidad física.
• Insomnio ocasional. 

• Consciente y orientado. Sin problemas de visión ni auditivos.
• Dolor controlado con analgesia pautada.
• Nivel cultural medio.
• Bajo estado anímico, sin poder hacer una vida normal.
• Preocupado por la evolución de su enfermedad. 
• Inseguro con los autocuidados.
• Sentimientos negativos por su nueva imagen.
• Mucho apoyo por parte de su madre.

• Soltero.
• Le preocupa sobre todo los ruidos incontrolados con los que pierde 
toda intimidad a la hora de enfrentarse a relaciones.
Personalidad optimista.

No valorable.

NOTA: Adaptado de Gordon M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación [7].

TA
BL

A
 2

Figura 3. Ileostomía funcionante y fístula enterocutá-
nea en zona de laparotomía media

Figura 7. Medición para recorte de placa en función al 
diámetro estomal

Figura 4. Ileostomía y fístula «falso estoma doble» con 
dermatitis perifístula y zona de laparotomía previa

Figura 5. Ileostomía y fístula con polvos estomales en 
zona exudativa con pérdida de integridad cutánea

Figura 6. Medida de placa para su colocación sobre 
zona perilesional de fístula

Suplemento Coloplast.indd   6 7/2/17   8:57
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Figura 8. Colocación de placa autoadhesiva en fístula

Figura 11. Colocación de arco de sujeción elástico

Figura 9. Colocación de disco Easiflex® Confort Convex 
Light con Coloplast® Pasta

Figura 12. Colocación de cinturón de sujeción

Figura 10. Colocación de disco plano Easiflex® Confort 
en ileostomía primaria

Figura 13. «Doble ileostoma» con disco Easiflex® Confort 
Convex Light para fístula y disco plano en ileostomía
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1. Se observó una gran adherencia de los dispositivos por su composición, 
flexibilidad y adaptación. Aumentó el tiempo entre los cambios de disco 
(permanencia de discos de 3 a 4 días).
2. Se consiguió un control adecuado del efluente y del débito. 
3. Reducción de las molestias en los cambios de bolsa por velcro de fácil 
adhesión a su aro flotante.
4. Ausencia de molestias en la retirada de la placa de ileostomía por el em-
pleo de aerosol para eliminar adhesivos.
5. Se obtuvo la resolución de la dermatitis periestomal que presentaba el 
paciente por el contacto del efluente.
6. Reducción en el número de fugas en el seguimiento inmediato. 
7. No presentó contaminación ni infección de la herida quirúrgica tras el 
inicio de los cuidados. 
• En el impacto sobre la calidad de vida del paciente pudo observarse:
1. Mejoría de la calidad de vida global del paciente 
2. Manejo autónomo estomal por parte de paciente y cuidador principal.
3. Aumento de su autoestima, con una mayor participación en actividades 
sociales [8-10].

Conclusiones
• Los nuevos dispositivos Easiflex® Confort, junto con el empleo de pro-
ductos Brava®, suponen un avance en el manejo estomal en relación con la 
seguridad, la comodidad y el fácil manejo.
• El empleo de estos dispositivos y accesorios permite disminuir y acelerar 
la resolución de posibles complicaciones, como la dermatitis de contacto. 
• La disminución de molestias percibidas por el paciente en la manipulación 
de los cambios de dispositivo asociado a la ausencia de fugas repercutió favo-
rablemente en su calidad de vida y en sus relaciones sociales. 
• Dada la complejidad de los pacientes ostomizados, son necesarios los cui-
dados por enfermería con formación especializada en estomatoterapia para 
garantizar una atención integral de calidad. 

Bibliografía
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2.º premio

Martínez Cano A, Valero Cardona A. Cuidando a Mar. Suplemento Rev ROL Enferm 2017; 40(2): 8-12

Resumen
Las ostomías intestinales en la población pediátrica suponen un desafío para los 
profesionales sanitarios, debido a las características peculiares de esta población.

En la mayoría de las ocasiones, las ostomías se realizan en el periodo neonatal y, 
concretamente, en los pacientes prematuros, en situaciones de extrema urgencia, 
lo que conlleva un aumento de las complicaciones.

El recién nacido prematuro, aquel que nace antes de la 37.ª semana de gesta-
ción, se caracteriza por una inmadurez general de todos sus órganos, lo que supo-
ne un aumento de la morbimortalidad en los casos en los que estos niños deban 
someterse a un cirugía de urgencia que desemboca en una ostomía abdominal.
PALABRAS CLAVE: OSTOMÍA, PREMATURIDAD, CUIDADOS DE LA PIEL.

Cuidando a Mar

Introducción
La ostomía es un tratamiento eficaz, pero se comporta como una agresión 
física y psíquica que afecta la integridad corporal, la capacidad funcional y la 
calidad de vida, y que supone un gran impacto en la vida diaria del paciente. 
A pesar de los grandes avances que se han realizado en lo que se refiere a 
la cirugía y a su tratamiento posterior, las ostomías intestinales, en el grupo 
poblacional de pacientes pediátricos, continúan siendo un desafío para los 
equipos de salud [1].

La apertura de estomas en niños se realiza, en la mayoría de los casos, 
durante el periodo neonatal, y más concretamente, en los recién nacidos 
prematuros.

Desde el nacimiento, el recién nacido se debe adaptar a su nueva vida y a 
las situaciones adversas que pueden perjudicar a su salud. Estas situaciones 
son más complicadas si el nacimiento se produce antes de tiempo. La pre-
maturidad es un alto factor de riesgo de deficiencia y discapacidad, con sus 
repercusiones familiares y sociales [2].

El recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la se-
mana 37.ª de gestación. Se define la variable fisiológica de la gestación en 
280 días más-menos 15 días. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a 
los recién nacidos muy pretérmino, cuya edad de gestación (EG) es inferior 
a 32 semanas (SG), y especialmente a los pretérminos extremos, que nacen 
antes de 28 SG [2].

La patología prevalente del pretérmino es la derivada del binomio inma-
durez-hipoxia, debido a la edad gestacional temprana, la adaptación respira-
toria ineficaz y a la inmadurez de todos sus órganos.

La prematuridad afecta directamente a la motilidad inmadura del tracto 
gastrointestinal, lo que conlleva una predisposición mayor de la coloniza-
ción y sobrecrecimiento de gérmenes patógenos [3].

La enterocolitis necrotizante (ENC) es la patología digestiva adquirida 
más frecuente y grave durante este periodo. Se define como una respuesta 
inflamatoria intestinal de índole multifactorial que afecta principalmente 
a los prematuros: 6 % de los RN de muy bajo peso, menos de 1500 g (RN-
MBP), y al 8 % de los recién nacidos extremos con peso menor de 1000 g 
(RNEBP) [4].

La etiopatogenia de la enfermedad sigue siendo desconocida, aunque 
distintos trabajos de investigación sugieren que el origen es multifactorial.

Entre los factores predisponentes está: la prematuridad, por la menor 

secreción gástrica, la deficiente ac-
tividad enzimática, la menor inerva-
ción intestinal; la presencia de flora 
bacteriana anormal; la isquemia in-
testinal; la alimentación enteral y 
mediadores inflamatorios. También 
se sugiere la etiología infecciosa, ya 
que hay epidemias de la enfermedad 
producida por gérmenes gram-posi-
tivos y gram-negativos [5].

La ENC tiene dos formas de pre-
sentación: una forma insidiosa, que 
habitualmente se caracteriza por sig-
nos inespecíficos, durante la segun-
da a cuarta semana de vida, cuando 
ya se han resuelto los problemas 
respiratorios y de adaptación a la 
vida extrauterina; otra forma de pre-
sentación que es fulminante, y cuya 
aparición es más frecuente en la pri-
mera semana de vida [5].

La ENC se suele presentar con 
una diversidad de signos y síntomas 
de muy variado espectro. Una de las 
clasificaciones es la de Bell, que divi-
de en estadios de sospecha, enferme-
dad definida y avanzada.
• El estadio I es de sospecha, con 
signos inespecíficos, distensión leve, 
residuos y vómitos. En la radiografía 
se observa un íleo moderado y dis-
tensión abdominal.
• El estadio II es el definido con 
distensión marcada, sangrado in-
testinal, acidosis metabólica, con 
radiografía de dilatación de asas, 
neumatosis y ascitis.
• El estadio III es el avanzado, donde 
podemos observar un deterioro ge-
neral, con signos de shock séptico y 
acidosis mixta. En la radiografía hay 
neumoperitoneo y el tratamiento es 
quirúrgico [5].
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Otro de los problemas que presenta el prematuro es la especificidad de 
la piel. El prematuro posee un estrato córneo con pocas capas, tiene au-
mentada la permeabilidad, disminuido el manto ácido –lo cual aumenta la 
posibilidad de colonizaciones–, la cohesión entre la dermis y la epidermis 
está disminuida –lo que acrecienta el daño por el uso de las telas adhesivas–, 
y tiene una dermis edematosa que reduce el flujo sanguíneo, cosa que in-
crementa el riesgo de daño y necrosis. Estas características tendremos que 
tenerlas en cuenta a lo hora de elegir el apósito adecuado para la ostomía 
del paciente.

Presentación del caso
Evaluación clínica
Segunda gemela de 33 SG bicorial-biamniótica con maduración pulmonar 
completa, que nace el 06/06/2016 por cesárea electiva debido a preclamp-
sia. Nace con un Apgar de 6 al minuto de vida y puntuación de 8 a los 5 
minutos de vida.

Ingresa en la Unidad de Neonatología con un peso 1645 g, adecuado 
a su edad gestacional (AEG). Durante las primeras horas de vida presenta 
hipoglucemia neonatal precoz que se normaliza. Posteriormente presenta 
tendencia a las hiperglucemias. En la analítica de riesgo infeccioso que se 
realiza a las 6 horas de vida llama la atención una tendencia a la leucopenia 
con neutropenia.

Inicia tolerancia a la alimentación enteral con formula de bajo peso (me-
nor 1800 g) a 30 ml/kg/día por gastroclisis con sonda orogástrica (SOG). 
Realiza un vómito a las 21.00 del día del nacimiento y luego otro a las 10.00 
del día siguiente. Hace deposición meconial y diuresis espontánea antes de 
las primeras 24 h de vida. La palpación del abdomen indica que es globulo-
so, blando y depresible, sin masas ni megalias, con peristaltismo conservado, 
y no impresiona dolor.

A las pocas horas de vida presenta un leve tiraje subcostal y varias desatu-
raciones. Se le diagnostica enfermedad de membrana hialina leve.

Durante las siguientes 48 h, la paciente, a nivel respiratorio, presenta em-
peoramiento con varias desaturaciones, que precisa estimulación para que 
remonte, tiraje subcostal leve-moderado y varios episodios de apneas. A nivel 
digestivo, se va aumentando paulatinamente la alimentación, con buena to-
lerancia; realiza deposiciones y micciones espontáneas.

Al 5.º día de vida, con una edad gestacional de 33 semanas + 4 días y peso 
1500 g, se observa un abdomen no globuloso pero poco depresible, con tira-
je subcostal leve. Se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) para una monitorización más estrecha.

En la UCIN se realizan analítica y radiografía de abdomen, donde se 
observa dilatación de asas de intestino delgado y dudosa imagen de doble 
carril. La paciente ha presentado un deterioro clínico progresivo, con ten-
dencia a las apneas, hipoactividad, coloración pálida. La analítica de sangre 
demuestra un empeoramiento de los parámetros infecciosos.

Se le diagnostica enterocolitis necrotizante IIa, leucopenia en proceso 
infeccioso e hipocoagulabilidad.

Ante este empeoramiento se decide intubar y conectar a ventilación me-
cánica y analgesia con fentanilo, pauta de antibióticos, dejar a dieta absoluta 
con SOG abierta a bolsa y actitud expectante. Se comenta el caso con Ciru-
gía Pediátrica.

Los siguientes días en UCIN presenta un empeoramiento a nivel digestivo 
con abundantes restos biliosos, un eritema en la base del ombligo, el abdo-
men sigue distendido y doloroso a la palpación. En las analíticas sucesivas 
que se realizan hay un aumento progresivo de los valores infecciosos con 

crecimiento de un gram-negativo en 
sangre. En las radiografías se observa 
un patrón de miga de pan en flan-
co derecho con mayor dilatación de 
asas fijas en flanco izquierdo. Aire 
distal. Impresión de más ascitis. Se le 
diagnostica ENC IIIa.

El día 14/06/2016, Cirugía Pe-
diátrica decide realizar exploración 
quirúrgica ante la evolución tórpida 
de la ENC.

Se le realiza una laparotomía 
transversa más ileostomía con resec-
ción intestinal. Durante la interven-
ción, se revisa todo el intestino y se 
hallan 8 cm de íleon terminal, ciego, 
apéndice y colon ascendente necró-
tico y papiráceos (fig. 1), líquido li-
bre tipo reactivo, plastrón de fibrina 
en gotera cólica derecha y subhepá-
tico. Realizan una ileostomía (fun-
cionante, proximal y superior) y una 
colostomía (no funcionante), ambas 
permeables.

Figura 1. Intervención                                                           

Objetivos
Principal
Describir un caso clínico de cuida-
dos de ostomías en un recién naci-
do prematuro por la complejidad de 
elegir el dispositivo adecuado.

Objetivos específicos
Propuesta y puesta en marcha de 
una guía de seguimiento y control 
de las ostomías con el propósito de 
disminuir la variabilidad de los cui-
dados, detectar precozmente las po-
sibles complicaciones y disminuir la 
morbilidad asociada a ellas
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Metodología
Descripción de un caso clínico
Para el cuidado y cura de las ostomías que presenta nuestra paciente, se-
guimos el protocolo de nuestra unidad para el cuidado de colostomía con-
sensuado con el equipo de Cirugía Pediátrica. Para la recogida de datos y 
optimización de los cuidados, realizamos una lista de control o checklist de 
elaboración propia, donde recogemos toda la información sobre el estoma, 
la unión mucocutánea, el aspecto de la piel periestomal, el tipo y el aspecto 
del residuo, el tipo de dispositivo, los accesorios para la zona periestomal y 
las observaciones (anexo 1).

Figura 2. Inicio de las curas

Figuras 3, 4 y 5. Fijado a la piel                                           

Se inicia la cura de los estomas el día 15/06/2016, día posintervención: se 
realiza lavado con suero fisiológico y se pone pomada de mucipirona en esto-
mas más malla de silicona y gasa. Cura pautada por Cirugía Pediátrica (fig. 2).

16/06/2016: La ileostomía es funcionante y se decide poner bolsa de co-
lostomía. Se realiza lavado con suero fisiológico caliente. Sobre la piel peri-
lesional se aplican polvos secantes Brava® Polvos para Ostomía más disco con 
abertura solo del estoma funcionante, y bolsa Easiflex® Confort. Durante 24 
no se cambia el disco porque está bien. Fijado a la piel (figs. 3-5).

17/06/2016: La piel periestomal y ambos estomas presentan buen aspec-
to, la ileostomía es funcionante. Se cambia el disco porque presenta fugas. 

Se cura con agua y jabón, secado a 
toques con gasa y polvos secantes, y 
se aplica el disco dando calor, más 
bolsa. Durante 24 horas no se cam-
bia el disco porque está bien fijado 
a la piel.

Fecha

Redondo
Ovalado
Rojo
Pálido
Violáceo
Necrótico
Saludable
Edematoso
Desgarrado
Granulomas
Normal
Mucosa elevada
Mucosa retraída
Prolapso

Sutura intacta
Sutura alterada

Saludable
Presenta eritema
Contusionada 
(amarillenta/verdosa)
Intacta
Macerada
Erosionada
Erupción
Ulceración

ADAPTACIÓN DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA OSTOMIÍA.  
GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

ESTOMA
Tamaño

Color

Aspecto

Elevación

UNIÓN 
MUCOCUTÁNEA
Intacta
Separada de la piel
PIEL PERIESTOMAL
Color

Integridad

OBSERVACIONES:      www.rnao.org (realización propia).

A
N

EX
O

 1

CHECKLIST OSTOMÍAS      Nombre:
Fecha

Espesa
Grumosa
Mucosa
Líquida

· Bolsa de una pieza
· Bolsa de dos piezas
· Easiflex® Confort
· Transparente
· Opaca
· Spray eliminación 
adhesivo piel
· Spray barrera  
cutánea
· Polvos
· Disco adhesivo
· Placa autoadhesiva
· Disco autoadhesivo
· Resina moldeable
· Spray barrera  
cutánea
· Polvos
· Disco autoadhesivo
· Pasta de sellado
· Crema barrera

 
RESIDUOS
Heces

TRATAMIENTO 
DE LA OSTOMÍA
TIPO DISPOSITIVO

ACCESORIOS 
ZONA PERIESTOMAL

OTROS
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18/06/2016: La piel periestomal y ambos estomas presentan buen aspec-
to, la ileostomía es funcionante. Se cambia el disco porque presenta fugas. 
Se cura con suero fisiológico, secado a toques con gasa y polvos secantes, y 
se aplica el disco dando calor, más bolsa. Durante 24 no se cambia el disco 
porqué está bien fijado a la piel. La herida quirúrgica presenta bordes enro-
jecidos y dehiscencia.

Por un lateral, se cura con suero fisiológico más alginato con plata y apó-
sito transparente por orden de Cirugía Pediátrica.

19/06/2016 y 20/06/2016: La piel periestomal presenta buen aspecto. Se 
siguen las mismas curas pautadas en el protocolo y checklist de las ostomías. 
Solo precisa el cambio de disco una vez por turno.

21/06/2016: Se decide cambiar a un disco más grande, para introducir 
bien los dos estomas dentro, y se hacen dos orificios. La piel perilesional está 
intacta. Buena fijación del disco. 

Durante los siguientes 8 días, se sigue con la misma pauta de cura. La piel 
periestomal presenta enrojecimiento y erosión (figs. 6, 7), que se trata con 
polvos secantes Brava® Polvos para Ostomía más el disco Easiflex® Confort y 
bolsa. Se pone Coloplast® Pasta para un mejor sellado de los agujeros de los 
estomas. Las heces son de consistencia líquida y espesa. La unión mucocutá-
nea presenta una sutura intacta.

La paciente recibe el alta de la UCIN y pasa a la sala de neonatos el día 
30/01/2016, con el mismo plan de curas.

01/07/2016: La piel periestomal sigue enrojecida y presenta descama-
ción, por lo que se decide el cambio de pauta de la cura: limpieza con suero 
fisiológico, secado a toques, crema Conveen® Critic Barrier en piel periesto-
mal, secado con O2 entre 15-20 minutos, para que seque y absorba bien la 
pomada, más disco y bolsa Easiflex® Confort (fig. 8). Se debe cambiar y curar 
la ostomía tres veces en 24 h. Se inicia la formación a los padres junto con la 
enfermera estomatoterapeuta del Hospital.

02/07/2016: Se sigue con la misma pauta de cura. Enfermería refiere que 
el disco le molesta mucho a la paciente y se despega. Precisa 4 curas de la 
ostomía con cambio de bolsa.

03/07/2016: Se decide el cambio de disco por el apósito Brava® Arco de 
Sujeción (figs. 9-11), en forma de círculo con dos orificios centrados para las 
estomas, que se adapta mejor al abdomen de la paciente, y sobre este se pega 
la bolsa. Se realizan 2 curas en 24 horas.

04/07/2016: La ostomía presenta buen aspecto, evolución favorable. Pre-
cisa 6 veces cambio de apósito y cura.

05/07/2016: Misma pauta de cura. Se cambia 6 veces el apósito y la bolsa. 
En todos los cambios se cura la piel perilesional con crema Conveen® Critic 
Barrier más O2.

Los días siguientes, 06, 07 y 08/07/2016, precisa de 2 a 4 cambios de apó-
sito y bolsa. La piel periestomal presenta mejor aspecto. La enfermera que 
realiza las curas opta por utilizar el disco de ostomía o el apósito formado 
por Brava® Arco de Sujeción.

09/07/2016: La ostomía presenta buena evolución. Se suspende cura con 
Conveen® Critic Barrier. Se ponen polvos secantes Brava® Polvos para Osto-
mía (fig. 12).

11/07/2016: Se decide la finalización del estudio. Los padres, durante la 
última semana, han recibido formación en cuidados de los estomas y han 
curado las ostomías varias veces a lo largo del día. Se los adiestra en la utili-
zación del disco y bolsa Easiflex® Confort de Coloplast. La piel periestomal 
esta sonrosada y no presenta eritema, por lo que se seguirá con misma pauta 
de cura: limpieza con suero filológico o agua, polvos secantes Brava® Polvos 
para Ostomía y disco más bolsa Easiflex® Confort o Brava® Arco de Sujeción.

Figura 6. Enrojecimiento y erosión de la piel periesto-
mal

Figura 7. Enrojecimiento y erosión de la piel periesto-
mal

Figura 8. Cambio de pauta de la cura

Resultados y discusión
1. La observación y análisis del segui-
miento diario de este caso nos permi-
te observar la evolución, así como la 
toma de decisiones y prevención de 
complicaciones añadidas. Hay que 
tener en cuenta que la prevención 
de las complicaciones es prioritaria, 
ya que pueden llegar a ser de gran 
envergadura, con las consiguientes 
secuelas sobre el paciente.
2. Podemos constatar que el cuidado 
y cura de las ostomías en pacientes 
prematuros son más complicados a 
causa de sus propias características. 
La piel de estos pacientes es un pun-
to muy importante para que la evo-
lución de la ostomía sea favorable. 
Como consecuencia, debemos tener 
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precaución en el tipo de dispositivos que utilizamos, ya que la piel se desca-
ma e irrita con mucha facilidad.

Como hemos reflejado en la descripción del caso, ante la aparición de un 
eritema periestomal, hemos comprobado que, el empleo de la crema Con-
veen® Critic Barrier en conjunción con un flujo de oxígeno durante 15-20 
minutos a cada cambio de disco produce una mejoría del eritema.
3. La utilización de los polvos secantes Coloplast desde el primer día ayuda a 
retrasar la aparición de complicaciones en la piel del prematuro.
4. Observamos que los discos que hay en el mercado para esta franja de 
edad no se llegan a adaptar al total de la superficie corporal del paciente, 
ya que en muy poco espacio nos encontramos con la herida quirúrgica, los 
dos estomas y el ombligo, lo que dificulta la adaptación del disco. Por eso 
hemos acoplado el apósito Brava® Arco de Sujeción. Aun así, hemos tenido 
que realizar, como media diaria, 2-4 cambios de disco y bolsa, mientras que 
la media de cambio de disco es de 24-48 h en el resto de población 
5. En el cien por cien de las curas de las ostomías, el personal de enfermería 
se ha basado en el protocolo de la unidad.
6. Durante los 26 días de curas se ha cumplimentado el 80.77 % de las valo-
raciones del checklist, lo que demuestra que se ha de incidir en el uso de esta 
herramienta.

Conclusiones
A los profesionales de enfermería, tener un protocolo establecido, con crite-
rios unificados, les ha servido para conseguir unos cuidados de las otomías 
satisfactorios. Hemos observado que el conocimiento adecuado de los dispo-
sitivos Easiflex® Confort ha mejorado la toma de decisiones para la elección 
del dispositivo, lo que garantiza una mejor terapia y una menor aparición 
de problemas innecesarios. Los padres nos han expresado que la educación 
recibida desde el primer día de salida a la Sección de Neonatología los ha 
ayudado a disminuir el estrés que suponía el cuidado de su hija y a tener más 
tranquilidad, ya que han aumentado sus conocimientos sobre el cuidado es-
pecifico de los estomas, sobre las posibles complicaciones y sobre el material 
disponible. Con el aumento de implicación en el cuidado conseguimos que 
la decisión de las curas la tomaran los propios padres, a los que se ayudaba 
solo cuando aparecía algún problema.

Figuras 9, 10 y 11. Cambio de disco por apósito

Figura 12. Buena evolución

Reflexión sobre el caso
La utilización del Protocolo de Ma-
nejo de Ostomías va a contribuir a la 
mejora de la calidad de los cuidados 
de enfermería y garantizará la conti-
nuidad del manejo de las ostomías, 
así como a la solución unificada de 
los problemas que se puedan presen-
tar. El riesgo de aparición de compli-
caciones puede disminuir de forma 
considerable gracias al cumplimien-
to de este protocolo por parte de 
todo el personal enfermero.
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Resumen
Las tasas de complicación de las ostomías son altas. Entre las complicaciones po-
sibles, y derivada de la técnica quirúrgica, figura la necrosis de la mucosa del es-
toma. Para una atención integral es necesaria la figura del enfermero experto. En 
el siguiente caso clínico se muestra la metodología en relación con los cuidados 
enfermeros aplicados a un paciente intervenido por una neoplasia estenosante 
de colon, al cual se le realizó una colostomía que se necrosó en el posoperatorio 
inmediato. La actuación enfermera se basó en la observación directa del estoma 
y la adaptación del dispositivo adecuado en cada valoración (para evitar la des-
inserción y el hundimiento y proteger la piel periestomal). La necrosis del estoma 
fue una complicación de carácter transitorio y el paciente respondió bien al trata-
miento.
PALABRAS CLAVE: COLOSTOMÍA, NECROSIS, CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Cuidados del paciente 
con colostomía necrosada

Introducción
El cáncer de colon es una enfermedad de crecimiento exponencial en la 
sociedad actual, siendo mayor en los países desarrollados, sin duda por los 
malos hábitos o estilos de vida que la sociedad industrializada y urbanita nos 
hace seguir. El tratamiento para el cáncer de colon o colorrectal pasa en la 
mayor parte de las ocasiones por la cirugía (abierta o laparoscópica), apar-
te de tratamiento coadyuvante de quimioterapia o radioterapia. La cirugía 
supone, en un porcentaje alto, que el paciente tenga que convivir con un 
estoma temporal o permanente [1].

El cáncer colorrectal es la indicación más común para las colostomías, pero 
también se utilizan para la gestión de anomalías congénitas anorrectales, la 
enfermedad diverticular, la enfermedad inflamatoria del intestino y en nume-
rosos traumas, incluyendo el daño por radiación. Actualmente, del 15 % al 20 
% de los pacientes con cáncer colorrectal operable requerirá una colostomía 
permanente, siendo las colostomías sigmoideas las más comunes [2].

La colostomía tiene el objetivo de conducir al exterior la materia fecal o 
descomprimir el intestino grueso a través de una vía alternativa [2]. Por lo 
tanto, no es una enfermedad, sino que es un cambio en la anatomía [4].

La realización de una colostomía implica un entrenamiento adecuado del 
paciente para desempeñar los cuidados adecuados de su colostomía.

Un estoma digestivo no es una herida, es mucosa intestinal [5]. Se realiza 
a partir de un segmento del intestino, por lo que es de color rojizo o rosado 
y está húmedo al tacto [3].

La intervención quirúrgica del paciente ostomizado conlleva alteraciones 
biológicas (cambios higiénicos, dietéticos, pérdida de control de esfínteres), 
psicológicos (afectación de la propia imagen, autoestima) y sociales (dificul-
tad de integración y reinserción) como consecuencia de esta modificación 
anatómica [6, 7]. En el posoperatorio inicial un edema leve o moderado es 
normal y el estoma puede tener un ligero sangrado, debido a la alta vascula-
rización de la zona [8].

Los factores que se asocian a com-
plicaciones de los estomas son la ci-
rugía de urgencia, la edad avanzada 
del paciente, la malnutrición, los 
tratamientos inmunosupresores, las 
dificultades de manejo por parte del 
paciente (por artrosis, pérdida de 
agudeza visual…), los derivados de 
la propia ubicación o construcción 
del estoma y, por último, la utiliza-
ción de dispositivos inadecuados.

Las tasas de complicación de las 
ostomías son muy altas. En estudios 
amplios se describe una tasa del  
34 % al 46 % [9, 10], y otras series 
muestran una tasa de hasta el 96 % 
durante las tres primeras semanas 
[11].

Entre las complicaciones precoces 
más frecuentes se hallan: el daño en 
la piel periestomal (6 %-42 %), la in-
fección o los abscesos (2 %-15 %), la 
retracción/hundimiento (3 %-35 %), 
la dehiscencia mucocutánea (7 %-25 
%), la necrosis (1 %-34 %) y, aunque 
son menos conocidos, los problemas 
hidroelectrolíticos y nutricionales 
asociados a un débito excesivamente 
alto por la ostomía [12-14].

Complicaciones en el posoperato-
rio tardío son: estenosis, retracción 
del estoma, prolapso del estoma, 
hernia de la pared abdominal y reci-
diva tumoral y otras complicaciones 
son: alergias, separación mucocutá-
nea, granulomas y dermatitis de con-
tacto irritante [15-17]. 

Por lo tanto, dentro de las com-
plicaciones más frecuentes en el po-
soperatorio inmediato, y derivada de 
la técnica quirúrgica, figura la isque-
mia o necrosis de la mucosa estoma. 
Esta tiene su causa en una pérdida 

A propósito de un caso
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de vascularización del intestino durante la disección, o por una mayor com-
presión del orificio de la aponeurosis, o por un tensión excesiva que causa la 
retracción [3, 16]. Es fácil de reconocer por el color morado azulado o gri-
sáceo oscuro que adopta el estoma [18]. Si es superficial, con retirar algún 
punto de sutura suele ser suficiente, pero si se compromete el colon en su 
porción interior habrá que pasar nuevamente por quirófano [19]. Suele ma-
nifestarse dentro de las primeras 24 h del posoperatorio, y puede aparecer 
incluso en el quirófano antes de la finalización de la intervención. 

La isquemia puede ser superficial de la mucosa o extenderse hacia la cavi-
dad peritoneal, lo que determinará sin duda la actuación que se debe llevar 
a cabo: tratamiento conservador, dependiendo de la extensión lesionada y 
las condiciones generales del paciente, o reintervención urgente. En el co-
lon se pueden originar necrosis en las zonas más sensibles de la mucosa, al 
contrario que en el intestino delgado, en el que existe circulación colorrec-
tal intramural que permite que la mucosa se regenere desde sus capas más 
profundas. En el caso del asa intestinal se produce por problemas previos 
del intestino (ileítis por radiaciones) o de vascularización del mismo [20].

La actuación enfermera se basa en la observación directa del estoma se-
gún las agujas del reloj durante las primeras horas para detectar cualquier 
cambio en la coloración de la mucosa [21]. Esto manifestará la isquemia 
y advertirá de la necrosis de forma precoz, incluso si evoluciona con otros 
signos, como pueden ser la infección y la desinserción del estoma. Hay que 
identificar hasta qué nivel llega la isquemia: si es total, el tratamiento es la 
resección y reconstrucción del estoma.

Es conveniente la colocación de un dispositivo transparente para poder 
observar con facilidad la evolución.

La enfermería juega un papel muy importante en la educación y como 
identificador de riesgos de problemas de salud. 

Estos enfermos consiguen un cuidado óptimo de la colostomía y evitan 
complicaciones locales cuando reciben una atención integral, personalizada 
y especializada por el estomatoterapeuta que es una figura importante en la 
atención a estos pacientes para mejorar la adaptación de las personas a su 
colostomía. [3].

Presentación del caso
Paciente varón de 75 años diagnosticado de neoplasia de sigma y colon iz-
quierdo estenosante (neoplasia de colon descendente estenosante T3N2M1, 
metástasis hepáticas de 7 cm en LHD y mtx en LM y LLI.8/04/16 TAC), 
enfermedad de Alzheimer posible, que ingresa en el servicio de Cirugía Ge-
neral de forma urgente (no programada) por aumento del dolor abdominal 
y vómitos (28/04/16). 

El paciente es intervenido quirúrgicamente de forma urgente el día 
30/04/2016 a través de laparotomía media supra-infraumbilical y bajo anes-
tesia general colectomía izquierda y Hartmann con colostomía en FII por 
tumoración estenosante microperforada a pared abdominal y metástasis he-
páticas.

Como antecedentes personales en relación con el episodio actual, se debe 
destacar un estreñimiento de meses de evolución. No fiebre. Pendiente de 
cita programada con Cirugía General.

Durante los 8 días de hospitalización posquirúrgica el paciente presentó 
una necrosis de la colostomía que obligó a adaptarle diferentes dispositivos 
según la evolución de aquella. 

El paciente marcha de alta portando colostomía y necesitando cura diaria 
de herida quirúrgica. El personal de enfermería (enfermera estomatotera-
peuta) le facilita las recomendaciones oportunas y realiza el informe de con-

tinuidad de cuidados. Tras su buena 
evolución en general, salvo la necro-
sis del estoma, el paciente es dado de 
alta el día 07/05/2016.

Hasta el día 15/07/16 (fecha en 
la que se considera la resolución to-
tal de la necrosis colostomal), el pa-
ciente se reevalúa semanalmente en 
la consulta de ostomías de forma am-
bulatoria y se le adapta el dispositivo 
necesario según el caso.

Queda pendiente de programar 
para la intervención quirúrgica: he-
patectomía derecha (con emboliza-
ción portal derecha previa).

Objetivos del estudio
• Mostrar la metodología seguida en 
nuestra unidad en relación con los 
cuidados enfermeros llevados a cabo 
en un paciente colostomizado, con 
necrosis del estoma.
• Identificar los materiales necesa-
rios en el tratamiento del estoma 
necrosado, conociendo los diversos 
aspectos de interés sobre su uso.

Metodología
Estudio longitudinal descriptivo de 
un caso clínico de un paciente al que 
se le ha practicado una colectomía 
izquierda (Hartmann con colosto-
mía en FII) sin marcaje previo, con 
los siguientes objetivos clínicos:
• Mejora de la calidad de vida en el 
paciente con una colostomía necro-
sada.
• Mantenimiento de la integridad de 
la piel.
• Capacitación del paciente para el 
manejo de los dispositivos colectores.
• Adquisición de los conocimientos 
necesarios para el manejo de su dieta. 
• Aceptación de su estado de salud.
• Evitar resección quirúrgica del es-
toma necrosado, por desinserción y 
hundimiento.

Se ha procedido a hacer un se-
guimiento de la evolución de la 
colostomía desde su intervención 
quirúrgica, el día 30/04/2016, hasta 
el alta (8 días de ingreso) y durante 
67 días después de forma ambulato-
ria, durante el que se establecieron 
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los diagnósticos enfermeros y planes de cuidados correspondientes. Se ha 
elegido este caso clínico con objeto de mostrar, no solo los cuidados enfer-
meros prestados habitualmente en un proceso quirúrgico como es la colec-
tomía con colostomía, sino también aquellos cuidados derivados de una de 
las complicaciones más usuales a las que tiene que enfrentarse el personal 
de enfermería: la isquemia y necrosis del estoma. 

El material empleado es el habitual en el servicio: protocolos de acogi-
miento y cuidados del servicio, registros de enfermería habituales (gráfica 
de constantes vitales, registro de valoración inicial, plan de cuidados, regis-
tro de evolución de cuidados, registro de control de constantes y actividades 
desarrolladas), recomendaciones de enfermería al alta e informe de conti-
nuidad de cuidados. 

Se ha llevado un control fotográfico del proceso desde su intervención 
quirúrgica, tanto en planta como en la Consulta de Ostomías.

Los cuidados se realizaron cada 24 h durante el ingreso (limpieza con 
agua y jabón). También se instruyó gradualmente al paciente en la adquisi-
ción de autocuidados, para su posterior alta hospitalaria

En todo momento se ha cumplido con la normativa ética-legal del cen-
tro, tanto para la recogida y manipulación de datos, como contando con la 
autorización (por escrito) del paciente, protegiendo siempre su identidad.

Resultados
Evolución de la colostomía
Primer día postquirúrgico: el estoma, todavía no funcionante, mostraba un 
color parduzco-grisáceo. Se le colocó un dispositivo de dos piezas (placa más 
bolsa), con un aro de 60 cm. La piel circundante se consideró dentro de la 
normalidad.

El día 06/05/16, trascurridos 6 días desde la intervención quirúrgica, se 
observa una necrosis de mucosa del estoma, probablemente como conse-
cuencia a una mala técnica quirúrgica debida a la necesidad de la urgencia 
de la intervención. La colostomía ya es funcionante. Se le adapta un disposi-
tivo abierto de dos piezas, Alterna® Confort aro 60 abierta. Se le deja soporte 
para practicar el manejo del dispositivo (fig. 1). 

Al día siguiente (07/05/2016) se procede al alta del paciente. El aspecto 
del estoma es necrosado, con un tamaño de 35 × 45mm de diámetro y con 
una piel periestomal normal. Se le adapta un dispositivo Alterna® Confort 
aro 60 abierta opaca maxi. Se le entrega un kit de cuidados. 

La primera revisión en Consulta se realiza el día 11/05/2016. En ese mo-
mento se observa un estoma necrosado, de 35 mm de diámetro y piel peries-
tomal con los bordes enrojecidos. La colostomía es funcionante a líquidos. 
Se le acopla un disco Alterna® Confort Convex de 35 mm por una ligera 
retracción del estoma. Como dispositivo se le sigue poniendo la Alterna® 
Confort aro 60 abierta opaca maxi. Se añade un cinturón de sujeción para 
aumentar la presión y por existir ciertas dificultades en mantener la adhe-
rencia del dispositivo y la bolsa de colostomía en el lugar adecuado (fig. 2).

El día 16/05/16 el paciente vuelve a acudir a revisión en Consulta Exter-
na de Ostomías. Presenta una estoma necrosado, de 28 mm de diámetro, y 
continúa con la piel periestomal con bordes enrojecidos. Se recortan esface-
los y se retiran los puntos periestomales. Se pone polvo protector Brava® Pol-
vos de ostomía, Coloplast® pasta de relleno selladora y se le adapta un disco 
Alterna® Confort Convex 25 mm por disminución del diámetro y retracción 
del estoma. Se le pone un dispositivo Alterna® Confort aro 50 abierta opaca 
maxi. Continúa con el Brava® Cinturón para bolsas (fig. 3). 

En la revisión del día 23/05/2016 el estoma ha vuelto a disminuir de 
tamaño (25 mm) y presenta una separación mucocutánea en todo el diá-

Figura 1. Necrosis de mucosa del estoma (06/05/2016)

Figura 3. Estoma necrosado (16/05/2016)

Figura 2. Estoma necrosado, piel periestomal con bor-
des enrojecidos (11/05/2016). 

Figura 4. Estoma a 01/06/2016
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metro. La piel periestomal es normal. La colostomía es funcionante a heces 
blandas. Para estas características se le adapta una placa Alterna® Confort 
Convex de 25 mm y una bolsa Alterna® Confort aro 50 abierta opaca maxi. 

El día 01/06/2016 el paciente presenta una estoma de 20 mm hundi-
do, con separación mucocutánea, granulomas y sobreelevación del tejido 
de granulación circundante al estoma. Se dan toques con nitrato de plata. 
Se ajusta el diámetro del dispositivo a 21 mm (discos Convex 21 mm) y se le 
acopla una bolsa Alterna® Confort aro 40 abierta opaca maxi (fig. 4 ). 

La revisión siguiente se realiza 10 días después (10/06/2016). El tamaño 
del estoma se sigue reduciendo (15 mm) con las mismas características que 
en la revisión previa. Presenta mejor aspecto y se aprecia más la mucosa. Se 
vuelven a dar toques con nitrato de plata en la zona sobregranulada. Se con-
tinúa con el mismo dispositivo (fig. 5). 

El 17/06/2016 el estoma mantiene el tamaño de 15 mm, pero presenta 
una importante mejoría. Solo queda una pequeña zona de irritación en la 
zona superior, donde se pone polvo protector. Se mantiene el mismo dispo-
sitivo. Se utiliza Brava® Resina Moldeable para sellar el disco (diámetro 21 
mm) y se continúa utilizando el Brava® Cinturón para bolsas (figs. 6-8).

Figura 5. Estoma después del nitrato de plata  
(10/06/2016)

Figura 6. Estoma con mejoría.  
Aplicación del dispositivo (17/06/2016)

Figura 7. Estoma con mejoría.  
Aplicación del dispositivo (17/06/2016)

Figura 8. Estoma con mejoría.  
Aplicación del dispositivo (17/06/2016)

Figura 9. (22/06/2016)                                                       Figura 10. (13/07/2016)

En las revisiones siguientes 
(22/06/2016 y 13/07/2016) se si-
gue encontrando un estoma de 15 
mm, retraído, pero con la mucosa 
con un muy buen aspecto, que pre-
senta buen paso al realizar la dilata-
ción con el dedo meñique (fig. 9). 
Mantenemos el mismo dispositivo 
(discos Alterna® Confort Convex de 
21 mm, Brava® Resina Moldeable y la 
bolsa Alterna® Confort aro 40 abier-
ta opaca maxi). Se considera el alta 
del proceso de la necrosis del estoma 
el día 13/07/2016 (fig. 10).

Conclusiones
En este tipo de intervenciones qui-
rúrgicas mayores, el papel jugado 
por enfermería es absolutamente 
fundamental, tanto durante el in-
greso hospitalario como de forma 
ambulatoria. En el caso que expo-
nemos, la realización de una colos-
tomía, supone para el paciente un 
hecho nuevo: portar un estoma. Ello 
va a requerir atenciones y cuidados 
que debe conocer perfectamente. El 
personal de enfermería aprovecha 
la estancia hospitalaria del pacien-
te para explicarle y enseñarle las 
técnicas del cambio de bolsa y lim-
pieza del estoma, lo que hace cons-
tar asimismo en el correspondiente 
informe de continuidad de cuida-
dos. La información que se facilita 
al paciente se dirige a su actividad 
diaria (ejercicio físico, descanso ne-
cesario…), a la higiene y cuidado 
del estoma (agua y jabón neutro, es-
ponja y papel de celulosa suave, etc.) 
y dieta (no requiere una pauta ali-
menticia especial), debiendo ser esta 
equilibrada (carne, pescado, frutas, 
etc.), con líquidos abundantes. En 
el momento del alta hospitalaria, 
se le facilita un número de teléfono 
(de la Consulta de Ostomías) y una 
primera cita para revisión, para que 
pueda aclarar cuantas dudas le vayan 
surgiendo, lo cual disminuye de for-
ma importante el grado de ansiedad 
que suele acompañar estas interven-
ciones.

La existencia de un estoma repre-
senta una pérdida de la continuidad 
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de la piel y, por lo tanto, de la barrera de protección natural. Por consi-
guiente, comportan un riesgo alto de que se produzcan alteraciones cutá-
neas (irritaciones, dermatitis, ulceraciones), debido al contacto tanto de los 
fluidos de desecho como por los componentes del dispositivo recolector. 

El caso aquí descrito nos sirve de ejemplo pedagógico de cómo tratar de 
forma correcta una de las complicaciones más usuales que surgen por un 
defecto de la técnica quirúrgica: la isquemia y necrosis del estoma. 

En la primeras horas ya se produjo un cambio de color de la mucosa 
del estoma, de rojizo a grisáceo negruzco. La isquemia fue superficial de la 
mucosa, lo que determinó una actuación conservadora, ya que la extensión 
lesionada se limitó a las zonas más sensibles de la mucosa y a la regeneración 
de un plano más profundo. 

La actuación enfermera se basó en la observación directa del estoma y 
la adaptación del dispositivo adecuado en cada valoración, para evitar las 
fugas (pasta y resinas moldeadoras, cambios de dispositivo) y proteger la 
piel periestomal (películas barrera y polvos para estoma), dependiendo del 
diámetro del estoma, de la retracción de este y del estado de la piel perile-
sional. Se pudo evitar la dehiscencia completa del estoma con una buena 
actuación enfermera.

 La necrosis de nuestro estoma fue una complicación de carácter transi-
torio y respondió bien al tratamiento, ya que se realizó una adecuada valo-
ración y seguimiento de la piel y de la mucosa del paciente para identificar 
el problema relacionado con la alteración cutánea y se pudo así aplicar los 
cuidados apropiados de forma precoz.

El caso clínico expuesto recoge aquellos cuidados enfermeros adminis-
trados habitualmente en este tipo de intervención quirúrgica, y muestra 
además una de las complicaciones que pueden presentarse (necrosis) y la 
eficacia del uso de los dispositivos Alterna® Confort.
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accésit 
Dermatitis periestomal  
irritativa en urostomía  
tipo Bricker

Campillo Martínez J. Caso clínico. Dermatitis periestomal irritativa en urostomía tipo Bricker.
Suplemento Rev ROL Enferm 2017; 40(2): 18-20

Resumen
Paciente ostomizada portadora de urostomía definitiva tras ser intervenida quirúr-
gicamente de neoplasia vesical.

Se detecta presencia de dermatitis periestomal de causa irritativa por contacto 
con efluente de la urostomía. 

El estoma presenta un buen estado de irrigación con un nivel de protusión que 
no es el adecuado. Buen estado de la unión mucocutánea y existencia de pliegue 
abdominal que interfiere en la adhesividad de los dispositivos.

Tras valorar las características de la ostomía y el tipo de lesión, se decide utilizar 
dispositivos de ostomía Alterna® Confort de tres piezas, accesorios Brava® y apósito 
hidrocoloide extrafino.

Una vez usados los materiales mencionados, el problema se resolvió en poco 
más de un mes, lo cual aumentó considerablemente la calidad de vida del paciente.
PALABRAS CLAVE: UROSTOMÍA, DERMATITIS IRRITATIVA.

Caso clínico

Introducción
La cistectomía radical es una intervención quirúrgica indicada en neoplasias 
vesicales, la cual se presenta como excelente método de derivación perma-
nente que, salvando el inconveniente de ser externa, tiene unas tasas de 
complicaciones muy aceptables, siendo un método que preserva la función 
renal.

La derivación urinaria denominada «Bricker» (1950) es una derivación 
incontinente y definitiva, que consiste en interponer entre la vía urinaria y la 
piel un segmento de intestino (conducto ileal) para salvar la distancia entre 
ambos y crear un estoma único de fácil manejo. 

La orina como efluente excretado por el estoma tiene unas características 
y consistencia líquida que pueden llevar a complicaciones como dermatitis 
periestomal y mayor probabilidad de fugas a través del dispositivo, si no se 
realizan unos cuidados adecuados de la ostomía.

El siguiente caso clínico expone el uso de dispositivos de ostomía para 
tratar una dermatitis periestomal irritativa en una urostomía tipo Bricker.

Presentación del caso
El siguiente caso clínico trata sobre una paciente ostomizada portadora de 

urostomía definitiva tras ser intervenida quirúrgicamente, de forma progra-
mada, de neoplasia vesical tras su valoración por el Comité de Tumores Di-
gestivos del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Pasados tres años de la intervención quirúrgica y en un reingreso en plan-
ta de urología por otro motivo, se detecta presencia de dermatitis periesto-
mal de causa irritativa por contacto con el efluente de la urostomía.

La urostomía está localizada en flanco inferior derecho, y el estoma pre-
senta un buen estado en lo referente a coloración (bien irrigado), de forma 

ligeramente ovalada y con un nivel 
de altura que no presenta la protu-
sión adecuada. El diámetro del esto-
ma es de 28 mm. Buen estado de la 
unión mucocutánea y existencia de 
pliegue abdominal inferior que pue-
de interferir en la adhesividad de 
los dispositivos y producir fugas de 
orina. La orina es de características 
normales.

La piel periestomal de la parte in-
ferior del estoma presenta dermatitis 
irritativa por contacto con la orina, 
relacionada con el nivel plano del 
estoma, que es responsable de que la 
orina no se deposite totalmente en 
el dispositivo de urostomía, sino que 
parcialmente contacte con la piel 
(fig. 1).

Figura 1. Dermatitis periestomal irritativa (14/01/2016)

Tras valorar las características de 
la ostomía y el tipo de lesión, se de-
cide utilizar dispositivos de ostomía 
Alterna Confort de tres piezas, acce-
sorios Brava®  y apósito hidrocoloide 
extrafino para intentar resolver el 
problema.

Una vez empleados los materiales 
que se describirán a continuación, el 
problema se resolvió en poco más de 
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un mes: desapareció la dermatitis periestomal y aumentó considerablemen-
te la calidad de vida de la paciente.

Objetivos
Los objetivos principales del siguiente caso son:
• Resolver la dermatitis periestomal.
• Favorecer la protusión del estoma plano.
• Evitar el despegamiento del dispositivo y las fugas por pliegue abdominal 
anexo.
• Mejorar la calidad de vida del paciente.

Metodología
La metodología que seguir para la resolución del caso clínico consiste en 
una primera fase de valoración integral (ya comentada en la presentación 
del caso), la cual proporciona los datos siguientes:
• Pérdida de calidad de vida del paciente.
• Aparición de dermatitis irritativa periestomal.
• Estoma plano.
• Presencia de pliegue abdominal cercano a la ostomía.

Estos datos llevan a la planificación de una serie de intervenciones de 
enfermería para la consecución de los objetivos definidos anteriormente.

Dichas intervenciones se basaron en la combinación de dispositivos de os-
tomía Alterna® Confort, accesorios Brava® y apósito hidrocoloide extrafino:
• Alterna® Confort Bolsas Urostomía de 3 piezas Multicanal Convex transpa-
rentes y de tamaño maxi con aro de 50 mm.
• Adhesivo Alterna® Confort Swiss Roll Convex Extra Flexible precortado de 
50 mm.
• Brava® Polvos para Ostomía
• Apósito transparente autoadhesivo hidroactivo estéril.
• Brava® Anillo Moldeable.
• Brava® Arco de Sujeción elástico para cinturón.

El fundamento de la metodología que se siguió fue la combinación ade-
cuada de los distintos dispositivos y accesorios ya enumerados, para llegar a 
los objetivos planteados. 

El sistema de 3 piezas permite, junto con los accesorios usados, una al-
teración menos frecuente de la piel periestomal irritada, ya que posibilita 
cambiar la bolsa abierta mientras el disco convexo queda adherido y prote-
giendo la piel.

En este caso, el cambio del disco se realizó con una periodicidad de 2 días.
La bolsa transparente permite ver el estoma, la cantidad y características 

del efluente.
Brava® Polvos para Ostomía  se usó como primera barrera protectora en 

contacto directo con la piel irritada.
La sucesión de imágenes permite comprobar que, al disminuir la superfi-

cie irritada, también se reduce la cantidad de polvo hidrocoloide que se de-
posita en las zonas más lesionadas, signo de buena evolución de la dermatitis.

Como segunda barrera se utilizó apósito transparente autoadhesivo hi-
droactivo estéril cubriendo la zona de la dermatitis (fig. 2). El apósito se 
recortó en función del diámetro y forma del estoma. Su función, además de 
la de barrera física, era la de favorecer el proceso fisiológico de cicatrización. 
El apósito se cambiaba junto con el resto de dispositivos cada 2 días.

Por encima del apósito transparente se colocó Brava® Anillo Moldeable 
que contribuyó todavía más a la protección de la piel irritada. La flexibilidad 
y versatilidad del Brava® Anillo Moldeable permiten adaptarlo perfectamen-
te a la forma y diámetro del estoma, como puede verse en la figura 3.

Junto a estas barreras de protec-
ción del contacto del efluente con la 
piel irritada, el uso de un dispositivo 
convexo aumentó la presión sobre la 
zona periestomal y contribuyó a una 
mayor protusión del estoma plano. 
Además, ayudó a que el efluente pu-
diese caer con mayor probabilidad 
directamente a la bolsa de urostomía 
(fig. 4).

Figura 2. Apósito transparente autoadhesivo cubrien-
do la zona de la dermatitis

Figura 3. Anillo hidrocoloide adaptado a la forma y 
diámetro del estoma

Figura 4. Dispositivo convexo
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Utilizamos Brava® Arco de Sujeción elástico para cinturón colocado alre-
dedor del disco convexo y fijado a piel para contribuir a fijar el disco y evitar 
complicaciones por pliegue abdominal, lo que proporcionó una seguridad 
extra que, además, iba a aumentar la sensación de confort del paciente. Se 
eligió Brava® Acto de Sujeción elástico para cinturón porque a la paciente se 
le dio la posibilidad de usar Brava® Cinturón para aumentar la presión en la 
zona del dispositivo.

Resultados
Con todas las intervenciones comentadas anteriormente conseguimos los 
siguientes objetivos:
• Aislar la piel periestomal irritada del contacto con el efluente.
• Regenerar la piel irritada y resolver la dermatitis irritativa periestomal.
• Protuir el estoma plano.
• Evitar despegamientos del dispositivo y fugas de orina.
• Aumentar la sensación de seguridad y confort del paciente.
• Contribuir a una mejor calidad de vida del paciente.

Como se puede comprobar en las figuras 5-7, los resultados fueron muy 
satisfactorios en poco más de un mes de evolución.

Conclusiones
La dermatitis periestomal irritativa es una complicación que empeora la ca-
lidad de vida del paciente ostomizado y dificulta los cuidados diarios de la 
ostomía.

Esta complicación es muy común en las urostomías, y más en aquellas que 
presentan un estoma plano.

La valoración integral del paciente nos proporciona unos objetivos indi-
vidualizados cuya consecución va a depender en gran parte de la elección 
adecuada de los dispositivos y accesorios de ostomía.

Si es necesaria la utilización de varios de ellos, es fundamental saber la 
función de cada uno y cómo combinarlos para conseguir el mejor rendi-
miento.

El aislamiento del contacto del efluente de la urostomía con la piel peries-
tomal nos va a proporcionar el condicionante más importante para resolver 
la dermatitis periestomal irritativa y mejorar la calidad de vida del paciente 
en un tiempo prudencial.

Como se podido comprobar en el caso comentado, la combinación ade-
cuada de los dispositivos Alterna® Confort con el apósito hidroactivo y los 
accesorios Brava® permitió alcanzar los objetivos propuestos, lo que resolvió 
el problema y mejoró ostensiblemente la calidad de vida de la paciente en 
poco tiempo.
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Figura 5. Imagen inicial con dermatitis periestomal irri-
tativa (14/01/2016)

Figura 6. 18/01/2016 

Figura 7. 26/02/2016 
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Montero de la Peña MV, Valentín Montoya L, Sánchez Sevillano B.  
Paciente con necrosis/desinserción del estoma. Suplemento Rev ROL Enferm 2017; 40(2): 21-24

Resumen
La especialización de los cuidados garantiza una atención de calidad. El paciente se 
verá beneficiado si el personal que le atiende está familiarizado con las complica-
ciones asociadas al cuidado del estoma.

En el caso que presentamos, el paciente evitó una intervención quirúrgica para 
solucionar un problema importante de necrosis/desinserción del estoma. Se me-
joró su calidad de vida notablemente al disminuir el tiempo de ingreso y se lo-
gró evitar una reintervención para desbridamiento y posible reconstrucción por 
hundimiento. Durante este proceso, fue importante un buen apoyo psicológico al 
paciente y familia y se les hizo partícipes de los cuidados de su estoma dotándolos 
de conocimientos para su cuidado tras el proceso de curación.
PALABRAS CLAVE: ESTOMA, NECROSIS, ESTOMATOTERAPEUTA.

Paciente con necrosis/
desinserción del estoma

Introducción
Numerosos estudios avalan que la especialización de los cuidados aumen-
ta la calidad de vida del paciente y disminuye considerablemente el gasto 
sanitario. Los cuidados especiales proporcionados por profesionales cuali-
ficados generan una mayor seguridad en la atención y mayor confianza del 
paciente hacia el profesional que lo cuida. 

Tener una consulta de estomatoterapia es para un paciente ostomizado 
una garantía de calidad tanto en los cuidados como en la atención. 

Nuestra consulta funciona de manera autónoma y en interrelación con 
el Servicio de Cirugía General fundamentalmente, o con otros que conside-
ren que sus pacientes pueden verse beneficiados de su atención. Atiende al 
paciente desde el preoperatorio hasta que este es totalmente independien-
te para el cuidado de su estoma. Valora pacientes por interconsulta y da 
recomendaciones sobre los cuidados del estoma a profesionales, cuidado-
res/familia que atienden al paciente y al propio paciente cuando aparecen 
problemas con la piel periestomal, estoma, alimentación o manejo de los 
dispositivos. Con ello, buscamos mejorar la calidad de vida del paciente y 
disminuir el estrés o ansiedad que produce la nueva situación.

El objetivo es incentivar la independencia en los cuidados y retomar sus 
actividades diarias con una buena adaptación. 

En conclusión, la consulta de estomatoterapia es un seguro para el pa-
ciente ostomizado y garantiza la continuidad de los cuidados, proporciona 
apoyo psicológico y, en definitiva, unos cuidados de calidad.

Presentación del caso
Varón de 66 años que acude el día 28/12/2015 al Servicio de Urgencias 
de un hospital de nivel III con: elevación de la amilasa, nauseas, vómitos y 
tendencia al estreñimiento en los últimos días. Con estos datos se realiza un 
primer diagnóstico de pancreatitis aguda y se ingresa en el servicio de UCI 
por empeoramiento general, acidosis metabólica y mal control analgésico. 

El 30/12/2015, en UCI, tras 2 días de ingreso, presenta evolución tórpi-
da con fracaso multiorgánico. Se realiza un control radiológico mediante 
TAC en el que se objetiva: dilatación de asas de colon y abundante con-
tenido fecaloideo en ampolla rectal. El mismo día, se realiza laparotomía 

exploratoria en la que se visualizan 
zonas de necrosis transmural en co-
lon derecho y en colon transverso e 
izquierdo, con necrosis en toda su 
extensión. Se realiza intervención 
quirúrgica: colectomía subtotal sin 
poder exteriorizar ileostomía por la 
mala perfusión del íleon. En dicha 
intervención, el paciente presentó 
parada cardiorrespiratoria, que se 
revirtió sin incidencias. 

El día 31/12/2015, se efectúa 
nueva laparotomía exploratoria en 
la que se mantiene la necrosis de la 
mucosa del íleon, por lo que se reali-
za nueva resección del mismo de 50 
cm, se comprueba buena perfusión 
de mucosa y se realiza ileostomía 
terminal en flanco derecho. Se deja 
parte de la laparotomía abierta al ex-
terior para poder realizar curas por 
presentar abundante debito ascítico. 
Permanece ingresado en UCI. 

El día 10/01/2016 se realiza TAC 
de control por aumento de PCR y fie-
bre. Los hallazgos se corresponden 
con etiología isquémica-inflamatoria 
del intestino. 

El día 12/01/2016 se realiza nue-
va intervención quirúrgica para efec-
tuar el cierre de la laparotomía. La 
herida quirúrgica precisa en los días 
posteriores curas frecuentes por dé-
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bito ascítico a través de ella. 
El día 22/01/2016 se observa necrosis del anillo estomal y riesgo de hun-

dimiento del estoma, por lo que se realiza ITC a la Unidad de Estomatote-
rapia (fig. 1).

Objetivo
El objetivo es conseguir la curación total de la zona periestomal y poder 
adaptar un dispositivo con el que el paciente sea capaz de manejarse y cuyos 
cuidados sean los propios de cualquier ostomía. 

Metodología
El mismo día (22/01/2016) la enfermera estomatoterapeuta valora al pa-
ciente en la UCI y objetiva necrosis de la piel circundante al estoma de más 
de 2 cm. También se aprecia celulitis en el tejido periestomal sano, estoma 
entre 25-30 mm y lesión de 70 mm aproximadamente. Se coloca apósito hi-
drocoloide y dispositivo Alterna® Confort urostomía 3 piezas multicanal de 
50 mm plano, por presentar heces liquidas (fig. 2).

Se dan pautas al personal de UCI para la continuidad de la cura.
Se inicia desbridamiento cortante, ya que presenta los bordes menos ad-

heridos debido a la acción de los hidrocoloides y del dispositivo, y se deriva 
a los cirujanos para continuar la limpieza de tejido no viable, dada su pro-
fundidad. El resto de la cura se efectúa igual que la pauta del día anterior 
(apósito hidrocoloide + dispositivo Alterna® Confort urostomía 3 piezas mul-
ticanal) (fig. 3).

Se completa el desbridamiento de toda la zona isquémica por parte de los 
cirujanos y se retira la totalidad del tejido necrótico. Se objetiva una amplia 
zona de hundimiento en la zona periestomal por la falta de tejido y desin-
serción en toda la circunferencia del estoma, con el consiguiente riesgo de 
hundimiento total del mismo y la posibilidad de reintervención quirúrgica 
para la reparación del estoma. Se realiza el resto de la cura y, en este orden, 
con: hidrofibra de hidrocoloide, apósito hidrocoloide, Brava® anillo moldea-
ble 2.0 mm, pasta hidrocoloide y dispositivo Alterna® Confort Bolsa abierta 
de 3 piezas con bolsa transparente y Brava® cinturón (figs. 4, 5).

El paciente continua ingresado en UCI. La zona periestomal presenta 
buen aspecto, con tejido de granulación y sin signos de infección. Se mantie-
ne la misma pauta de cura: hidrofibra de hidrocoloide, apósito hidrocoloi-
de, Brava® anillo moldeable 2.0 mm, pasta hidrocoloide, dispositivo Alterna® 
Confort Bolsa abierta de 3 piezas con bolsa transparente y Brava® cinturón. 
Se programan las curas cada 4/5 días salvo incidencia con el dispositivo. Se 
informa al personal de UCI de la pauta.

El día 34 (15/02/2016) el perímetro de la lesión ha disminuido 65 mm. y 
se ha rellenado la cavidad periestomal. Presenta bastante tejido de granula-
ción y el estoma se mantiene prominente.

Se mantiene la pauta de curas: hidrofibra de hidrocoloide, apósito hidro-
coloide, Brava® anillo moldeable 2.0 mm, pasta hidrocoloide. Se cambia el 
dispositivo por Alterna® Confort Convex bolsa abierta de 3 piezas de 50 mm 
recortable, y se mantiene Brava® cinturón.

Debido a la evolución positiva del paciente, al día siguiente es dado de 
alta a la Unidad de Hospitalización (16/02/2016) (fig. 6).

Se continúa con la misma pauta de curas: hidrofibra de hidrocoloide, 
apósito hidrocoloide, Brava® anillo moldeable 2,0 mm, pasta hidrocoloide, 
dispositivo Alterna® Confort Convex bolsa abierta de 3 piezas de 50 mm 
recortable y Brava® cinturón. El tamaño de la lesión el 07/03/2016 se ha 
reducido a 40 mm. Día 55. 

Se inicia la educación sanitaria del entorno familiar y del propio paciente 

Figura 1. Día 0 (22/01/2016)

Figura 2. Día 20 (01/02/2016)

Figura 3. Día 24 (05/02/2016)
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Figuras 4 y 5. Día 27 (08/02/2016). Tamaño de la lesión: 75 mm aproximadamente.

Figura 6. Día 48 (29/02/2016). Tamaño de la lesión: 48 mm.

Figura 8. Día 77 (29/03/2016). Tamaño de la lesión: 35 mm.

Figura 7. Día 77 (29/03/2016). Tamaño de la lesión: 35 mm.

Figura 9. Día 77 (29/03/2016). Tamaño de la lesión: 35 mm.

sobre los cuidados, curas y cambios de dispositivo por ser previsible el alta 
a su domicilio en los días siguientes. Se verifica el manejo adecuado del 
procedimiento, y se informa del seguimiento y de las citas en la consulta de 
estomatoterapia.

El día 08/03/2016 es dado de alta a su domicilio (figs. 7-9). 
Lesión casi cicatrizada con amplia zona de epitelización, aunque persiste 

una mínima zona con tejido de granulación en la zona inferior del estoma. 
Se ha conseguido mantener un estoma prominente, con buen pezón, que 
garantizará una buena calidad de vida del paciente.

Se modifica la cura; se aplica Brava® Polvos para ostomía, Brava® anillo mol-
deable 2.0 mm, dispositivo Alterna® Confort Convex bolsa abierta de 3 piezas 
de 50 mm recortado a 30 mm con bolsa abierta y Brava® cinturón (fig. 10).

Se mantiene una mínima zona pendiente de epitelizar. Se continúa con 
la misma pauta de curas: Brava® Polvos para ostomía, Brava® anillo moldea-
ble 2.0 mm, dispositivo Alterna® Confort Convex bolsa abierta de 3 piezas 
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Figura 10. Día 90 (11/04/2016). Tamaño de la lesión 28 mm aprox.  
Tamaño del estoma: 25 mm aprox.

Figura 12. Día 104 (26/04/2016). 

Figura 11. Día 104 (26/04/2016). 

de 50 mm recortado a 30 mm con 
bolsa abierta y Brava® cinturón (figs. 
11-12).

Se objetiva la total epitelización 
de la piel periestomal.

Se realiza cura: Brava® anillo mol-
deable 2.0 mm, pasta hidrocoloide, 
dispositivo Alterna® Confort Convex 
bolsa abierta de 3 piezas de 50 mm 
recortado a 30 mm con bolsa abierta 
y Brava® cinturón.

Resultados 
Después de aproximadamente 3 me-
ses de curas conseguimos restablecer 
por completo la zona periestomal y 
que el paciente sea autónomo para 
el cuidado del estoma, al no necesi-
tar más curas.

Conclusiones
Los dispositivos Alterna® Confort de 
Coloplast, junto con los accesorios 
Brava®, no solo cuidan la piel íntegra, 
sino que también permiten la realiza-
ción de una cura según la necesidad 
del paciente antes de su colocación. 
Podemos aprovechar los distintos 
dispositivos para adecuarlos a las ne-
cesidades del paciente y conseguir 
con ello un menor número de curas 
y cuidados, el uso de un menor tiem-
po de enfermería, una disminución 
del gasto y, sobre todo, el aumento 
de la calidad de vida del paciente. 
Además, este paciente evitó su paso 
por quirófano para un desbrida-
miento quirúrgico o para la recons-
trucción del estoma por un posible 
hundimiento del mismo, debido a la 
buena evolución de las curas.
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Resumen
Nuestro estudio nos hace referencia a una paciente, diagnosticada de enfermedad 
inflamatoria intestinal tipo Crohn a los 17 años, que desencadenó entonces una 
cascada de pluripatologías.

Se intervino a la paciente en varios ocasiones, y se derivó a una colostomía de-
finitiva, que presentó múltiples complicaciones. En esta ocasión se halla una co-
lostomía retraída con infección del tejido celular subcutáneo y herida abdominal 
que se eviscera hasta unirse con él estoma. Después se comprueba la existencia de 
un orificio en el borde de la colostomía, lo que lleva a deducir la presencia de una 
fístula junto al estoma, lo que lleva al inicio del tratamiento de nutrición parenteral. 
Días más tarde, la paciente presenta una herida pequeña en zona abdominal, al 
lado de la ostomía, que se va profundizando y tunelizando hasta unirse con la zona 
de la ostomía.

Se hacen curas diarias, que logran una cicatrización lenta, pero completa.
PALABRAS CLAVE: EVISCERACIÓN, COLOSTOMÍA, CROHN.

Introducción
La enfermedad de Crohn es un trastorno no muy frecuente, habitual en 
jóvenes, y muy importante desde el punto de vista de las graves secuelas con 
las que los pacientes tienen que convivir.

Su etiología desconocida hace complicada la prevención. Es una forma 
de enfermedad intestinal inflamatoria que abarca todas las capas de la pa-
red abdominal (también muscular, tejido adiposo…), en la que el propio 
sistema inmunitario ataca por error destruyendo los tejidos sanos. Puede 
afectar a todo el tubo digestivo (desde la boca al ano), aunque las zonas más 
frecuentes son el íleon distal, yeyuno y colon derecho, y tiene una especial 
afectación anal [1].

Las lesiones son úlceras que se encuentran separadas por tejido sano o 
normal. Conforme avanza la enfermedad, la pared intestinal se engrosa y 
se vuelve fibrosa, la luz se estrecha y eso favorece la obstrucción intestinal.

Los síntomas principales son diarreas, habitualmente con sangre, dolor 
abdominal y déficit nutricional debido a la mala absorción. Existe riesgo 
aumentado de carcinoma de colon [2].

No es curable con cirugía. En ocasiones, esta se asocia a exacerbaciones 
de la enfermedad.

Objetivo
Presentar la actuación por parte de enfermería para tratar de encarcelar un 
estoma y así evitar una posible infección de los tejidos adyacentes.

Anamnesis
Mujer de 37 años, que ingresa en el Servicio de Cirugía. A la edad de 17 

años se le diagnosticó enfermedad 
de Crohn y fue intervenida varias 
veces (por cuadros de suboclusión 
intestinal) y ostomizada por carcino-
ma intraepitelial anal. Nos encontra-
mos con una paciente que presenta 
graves complicaciones en zona de 
la ostomía, lo que conlleva un fácil 
desprendimiento del dispositivo de 
colostomía.

Caso clínico
Paciente alérgica al metamizol, la 
vancomicina, la morfina no licuada 
y el tramadol.  Diagnosticada de 
enfermedad inflamatoria intestinal 
tipo Crohn a los 17 años y con poste-
rior enfermedad perianal, manifes-
taciones extraintestinales y resección 
ileocolónica en 1998. Reintervenida 
varias veces con afectación de la mu-
cosa rectal. En 2011 se identifica cán-
cer epidermoide en zona quirúrgica 
con persistencia en controles poste-
riores. Se reinterviene en marzo de 
2013 por recidiva. En noviembre de 
ese mismo año se decide amputación 
abdominoperineal con colostomía 
definitiva motivada por hallazgos de 
varios trayectos fistulosos y la confir-
mación de carcinoma intraepitelial 
anal. En enero de 2014 vuelve a in-
gresar por cuadro de fiebre, y salida 
de supuración por la herida quirúr-
gica, periné y área periestomal, lo 
que desencadena complicaciones 
en la colostomía (perforación de la 
misma con dehiscencia de suturas) y 
salida de pus en la zona periestomal 
y en el sitio quirúrgico. La cura de la 
zona periestomal evolucionó lenta, 
pero favorable, con curas diarias que 
utilizaban apósitos de hidrofibra de 
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hidrocoloide. Se hacen cultivos de diferentes vías, por cuadro de sepsis con 
presencia de pseudomonas. Los resultados son positivos también a varios 
gérmenes (Enterococcus faecalis, Acinetobacter pittii, Propinobacterium avidum, 
siendo Proteus mirabillis y Candida albicans los últimos detectados). Se la trata 
con múltiples ciclos antibióticos endovenosos e inmunización a la varicela, 
el sarampión, la rubeola, la parotiditis y la hepatitis A.

Insuficiencia suprarrenal y estigma de Cushing (coloración facial, atrofia 
cutánea generalizada). Es corticodependiente a altas dosis.

Seguimiento en Dermatología por complicaciones cutáneas de tratamien-
to corticoideo (hidrosadenitis gangrenosa y pioderma, que requieren drena-
jes y curas continuas).

Seguimiento en Reumatología. Osteoporosis lumbar y femoral en trata-
miento.

Mastitis en mama izquierda con abscesos recidivantes desde 2011.
Anemia ferropénica crónica en tratamiento con hierro endovenoso y do-

lor crónico de causa multifactorial, que precisa mórficos.
Trastorno ansioso-depresivo reactivo en tratamiento con psiquiatría.

Evolución de la colostomía
El 20/11/2013 se interviene de amputación abdominoperineal que deriva a 
una colostomía definitiva, y que presenta complicaciones a los dos meses, lo 
que hace preciso un nuevo ingreso. Se halla colostomía retraída con infec-
ción del tejido celular subcutáneo y herida abdominal que se eviscera hasta 
unirse con el estoma. La valoración de la colostomía la realiza la estomatote-
rapeuta de la Unidad de Cirugía, donde se inician las curas diarias de la zona 
ostomizada con el fin de que el estoma protuya.

Posteriormente se comprueba la existencia de un orificio de unos 3 cm 
de profundidad en el borde de la colostomía, lo que lleva a deducir la pre-
sencia de una fístula junto al estoma. Se iniciar nutrición parenteral, a fin 
de mantener en reposo relativo la colostomía. La nutrición oral se realiza a 
los 25 días.

Días más tarde, la paciente presenta una pequeña herida en zona abdomi-
nal, a unos 5 cm de distancia de la ostomía, que se va profundizando hasta 
alcanzar unos 3 cm y a la vez se va tunelizando hasta unirse con la zona de la 
ostomía, lo que deja un tejido hueco, en el cual la piel de la zona superficial 
empezó a perder grosor hasta su ruptura (figs. 1-4). 

Ante esta situación, se decide curar diariamente con suero fisiológico y 
apósitos de hidrofibra de hidrocoloide blanco estéril [2], que logra una ci-

Figura 1. Estoma inicial involucionado, con la presencia de pequeña herida  
abdominal de escasos centímetros

DEHISCENCIA 
DE SUTURA

ESTOMA

HERIDA  
ABDOMINAL

Figura 2. Estoma reciente, involucionado, con herida abdominal adyacente  
a la colostomía y segunda herida abdominal independiente
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Figura 3. Estoma involucionado con herida abdominal tunelizada J Tuneliza

ESTOMA

HERIDA 
ABDOMINAL 
TUNELIZADA

Figura 4. Estoma muy bien delimitado y estrechez de te-
jido epitelial comunicando ambos espacios 

HERIDA 
ABDOMINAL

ESTOMA

Figura 5. Estoma aislado con placa moldeadora y apósito de hidrofibra de 
hidrocoloide con muñón de tejido epitelial completamente desprendido
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Figura 6. Estoma encarcelado con anillos moldeables y herida abdominal con apó-
sitos de hidrofibra de hidrocoloide, todo ello protegido con placa autoadhesiva
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Figura 7. Cura del estoma y colocación de dispositivo Easiflex® Confort Convex Light.
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Figura 8. Estoma evolucionado de buen color protegido con placa  
autoadhesiva y dispositivo Easiflex® Confort Convex Light
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catrización lenta pero completa. En la zona ostomizada, y ante la dificultad 
de colocar el dispositivo de ostomía directamente a la piel (debido a su hun-
dimiento), se decide hacer un muro con Brava® Anillo Moldeable, con el 
fin de aislar ambas zonas (fig. 5), y se opta por la colocación de una placa 
autoadhesiva Brava® para proteger la piel, evitar la movilidad de los apósitos 
de hidrofibra y, a su vez, facilitar la sujeción del dispositivo Easiflex® Confort 
Convex Light (figs. 6-10).

Plan de cuidados
El plan de cuidados esta realizado a partir de los datos recogidos de la Histo-
ria Clínica y la Valoración de las Necesidades Básicas de Virginia Henderson.

Diagnósticos enfermeros  
según NANDA
Los diagnósticos de enfermería se han realizado siguiendo las ultimas actua-
lizaciones de los patrones NANDA, NIC, NOC.

Evaluación
La presencia de una persona portadora de una colostomía ingresada en 
nuestra unidad supone una especial atención, y si a ello le añadimos que 
es una persona joven, el trato es mucho más especial. Su adaptación a esta 
nueva situación y los miedos que acompañan pueden ser los motivos de una 
recuperación lenta y dificultosa. Durante la hospitalización suceden una se-
rie de imprevistos que se van solucionando lentamente, tales como la invo-
lución de la ostomía, la dehiscencia de la herida abdominal y la sepsis, entre 
otras. 

La existencia de un estoma presenta una pérdida en la continuidad de la 
piel. Si a eso se le añade una herida anexa que se va eviscerando y la cerca-
nía al estoma ello supone un riesgo añadido de colonización de gérmenes. 
Sin embargo, gracias a los minuciosos cuidados diarios, ambas heridas se 
mantuvieron en perfecto grado de asepsia, libres de todo tipo de infección.

El caso que aquí se describe sirve como ejemplo de cómo tratar este tipo 
de situaciones y de que los pasos seguidos durante todo el proceso han sido 
los correctos, no solo en términos de colonización, sino también en aspectos 
de cicatrización.

La influencia en la elección de un material adecuado y personalizado es 
fundamental para alcanzar ese logro tan ansiado: la curación. Por ese moti-

Figura 10. Estoma de buen aspecto y herida abdominal cicatrizada

vo, seleccionamos los discos Easiflex ® 

Confort Convex Light para la zona 
del estoma. Gracias a este dispositivo 
se logró una mejoría en la ostomía, 
lo que proporcionó a la paciente una 
mayor seguridad y una disminución 
al temor de una posible fuga, y una 
mejora de la calidad de vida.

La herida de la paciente anexa al 
estoma se produjo por debilitamien-
to de la pared abdominal y una sepa-
ración de la piel, hasta alcanzar una 
profundidad de 3 cm. El contacto 
directo con el estoma dificultaba la 
cicatrización de la herida. Como con-
secuencia, la actuación de enferme-
ría fue aislar el estoma con los anillos 
moldeables para asegurarnos de que 
no hubiese ninguna contaminación. 
Se procuró la cicatrización de la heri-
da anexa por segunda intención con 
apósitos de hidrófila de hidrocoloi-
de. Ello ayudó a que no se presenta-
ran complicaciones relacionadas.

Lo que sí pudo ser una compli-
cación de carácter transitorio, que 
respondió bien al tratamiento, fue la 
sepsis originada, entre otras causas, 
por la presencia de la vía central, una 
complicación que suele aparecer con 
relativa frecuencia, lo que dio lugar 
a un cambio de la misma, ya que era 
sumamente importante dejar el tubo 
digestivo en reposo e imprescindible 
la administración de nutrición endo-
venosa y antibioterapia.

Durante su ingreso se ha dado a la 

Figura 9. Presencia de fístula en zona periestomal. Herida quirúrgica en fase  
de cicatrización. 

FÍSTULA

ESTOMA

HERIDA 
ABDOMINAL

Suplemento Coloplast.indd   28 7/2/17   8:59



29ROL 40 años Febrero

1] Asociación ACCU ESPAÑA/Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosas de España. 
(Sede web) 2016. Disponible en: http://www.accuesp.com/es/EII/crohnycolitisulcerosa.html

[2] Infomecum heridas/ Guía de heridas y úlceras por decúbito. Disponible en: ttp://www.infomecum.com/trata-
mientos/showproduct/id/86

Bibliografía complementaria

Asociación Española contra el Cáncer. (AECC). Incidencia contra el cáncer de colon. (Sede web). 2014 (Acceso Abr 
2015). Disponible en https://www.aecc.es/SOBREELCANCER/CANCERPOLOCALIZACION7CANCERDECOLON/
páginas/incidencias.aspx 

Carpenito LJ. Manual de diagnósticos de enfermería. 5.ª ed. Interamericana McGraw-Hill; 1998.

Diagnósticos NANDA. Disponible en: http://enfermeriaactual.com/listado-de-diagnosticos-nanda/

Diagnósticos NANDA. Disponible en: http://www.prescripcionenfermera.com/noticias/diagnosticos-de-enfer-
meria/clasificacion-completa-de-diagnosticos-enfermeros-nanda-i-2012-2014

Luis Rodrigo MT. Diagnósticos enfermeros: Un instrumento para la práctica asistencial. 3.ª Edición. Barcelona: 
Harcourt Brace; 1999.

Marín Jiménez I, Menchen Viso L, Gomallón García F. Diagnóstico diferencial de la enfermedad de la enfermedad 
inflamatoria intestinal. Elsevier; 2012.

Bibliografía

paciente y a la familia toda la información referente a su enfermedad y con-
seguido disminuir su temor, lo que supone dar un paso hacia la adaptación 
a esta situación nueva. A la paciente la ha aliviado la idea de que su proceso 
neoplásico esté erradicado, pero acepta con resignación tener que vivir con 
una bolsa de colostomía. La ha ayudado mucho el que enfermería le expli-
cara los cuidados y los viera con la mayor naturalidad del mundo. Al alta, 
nos comentó que ya no le preocupaba tanto su dieta. Se veía autónoma en la 
elección y elaboración de la misma.

Lo que hemos aprendido de todo ello es que es importante conocer la 
causa que origina el problema (patología, infecciones…) y realizar una valo-
ración adecuada, un seguimiento del mismo, de sus consecuencias y de sus 
complicaciones, para así poder aplicar los cuidados apropiados de la forma 
más precoz posible, y siempre de manera individualizada. 

De este modo, podemos concluir que las intervenciones realizadas en este 
caso han sido las idóneas.
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y publicación de este estudio de investigación.
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Resumen
El cáncer de próstata es la neoplasia sólida más frecuente en el sexo masculino y 
la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Esta patología puede ser 
una enfermedad grave, aunque la mayoría de los hombres diagnosticados con este 
cáncer no muere a causa de ella.

Su etiopatogenia no es completamente conocida. Se considera una patología 
multifactorial con protagonismo especial de la edad, la raza y los antecedentes fa-
miliares.

El objetivo de este caso clínico es describir los cuidados de enfermería en un pa-
ciente portador de cistostomía suprapúbica complicada, mediante la combinación 
de diferentes dispositivos.
PALABRAS CLAVE: CÁNCER DE PRÓSTATA, BRAQUITERAPIA, CISTOSTOMÍA SUPRAPÚBICA.

Introducción
El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente entre los varones. 
Es una de las causas principales de muerte en la población masculina. La 
incidencia de este tipo de cáncer ha ido aumentando en los últimos tiempos 
debido al uso del test del antígeno prostático específico (PSA), un cribado 
que nos ayuda a diagnosticar de forma precoz la enfermedad [1, 2].

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
en junio de 2015, alrededor de 29 000 hombres padecen cada año esta enfermedad, de 
los cuales en torno a 5400 acaban falleciendo al cabo de 5 años [3].

Es poco común que el cáncer de próstata afecte a los hombres menores 
de 40 años, pero la probabilidad de padecerlo aumenta rápidamente des-
pués de los 50 años. En torno a 6 de cada 10 pacientes estudiados mayores de 
65 años son diagnosticados de cáncer de próstata, siendo la edad uno de los 
principales factores de riesgo. Otros factores predisponentes en el desarro-
llo de esta enfermedad son: raza negra, antecedentes familiares (se duplica 
el riesgo de padecer esta patología si el padre o el hermano de un hombre 
presentan cáncer de próstata), alimentación, obesidad, tabaquismo, exposi-
ción a sustancias químicas, inflamación de la próstata, infecciones de trans-
misión sexual y vasectomía [4, 5, 6].

Los instrumentos diagnósticos para obtener sospecha de cáncer de prósta-
ta son el tacto rectal, la concentración sérica de PSA y la ecografía transrectal. 
El diagnóstico definitivo se basa en la presencia de células tumorales en biop-
sia de próstata o pieza quirúrgica con adenocarcinoma. La gradación y deter-
minación de la extensión tumoral se basa en el examen histopatológico [7].

Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de cáncer de próstata y se 
han realizado las pruebas necesarias para confirmar en qué fase se encuentra 
la enfermedad, se debe determinar cuál es el tratamiento más adecuado [1].

Existen diferentes alternativas de 
tratamiento [8]:
• Cirugía: extirpación quirúrgica 
de la glándula prostática y vesículas 
seminales, mediante lo que se deno-
mina prostatectomía, con sus dife-
rentes modalidades.
• Terapia hormonal, con el fin de re-
ducir los niveles de testosterona del 
organismo. La testosterona es una 
hormona vinculada con la evolución 
tumoral.
• Radioterapia: uso de radiación de 
alta potencia para destruir las células 
cancerosas. Los dos tipos principales 
de radioterapia usados para el cán-
cer de próstata son: radioterapia de 
rayos externos y la radicación inter-
na, o lo que se denomina braquite-
rapia. Este tratamiento consiste en la 
radiación que se suministra median-
te la colocación de material radiacti-
vo dentro de la próstata. Existen dos 
tipos de braquiterapia, que incluye 
la de dosis baja (implantación de se-
millas radioactivas pequeñas que se 
insertan en la glándula prostática) 
y la de dosis alta (se reciben cinco 
semanas de radioterapia externa a 
través de isótopos radiactivos) [1, 5].

Uno de los posibles efectos secun-
darios de la braquiterapia, que se 
presentan en escasas ocasiones, es 
la estenosis uretral prostática. Para 
tratar esta complicación se puede 
llevar a cabo una intervención de-
nominada uretrotomía (dilatación 
del conducto uretral). Si con ello no 
se consigue salvar la zona estenosa-
da, será necesario tratar la estrechez 
uretral mediante una cistostomía 
suprapúbica, con el fin de drenar la 
orina de la vejiga [2].

Abordaje y manejo en  
un paciente portador de 
cistostomía suprapúbica  
complicada
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Esta técnica consiste en derivar la orina por una vía suprapúbica. Se pue-
de realizar de dos maneras: a través de una punción suprapúbica, que consis-
te en colocar un catéter en la vejiga y drenar su contenido, o bien mediante 
una incisión quirúrgica suprapúbica y la sutura de la pared vesical a la piel, 
como en el caso que se describe a continuación. Esta cirugía está indicada 
en la patología obstructiva del tramo común inferior, con patología uretral 
importante.

Presentación del caso
Varón de 63 años diagnosticado en octubre 2014 de estenosis de uretra pros-
tática distal secundaria a tratamiento con braquiterapia en paciente con cán-
cer de próstata.

Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas, exfu-
mador, dislipemia. Intervenido de colesteatoma bilateral, artroscopia de ro-
dilla derecha y pterigium.

En marzo de 2015, ingresa de forma programada en la Unidad de Uro-
logía para realizarse una uretrotomía (dilatación del conducto uretral). El 
paciente es portador de talla suprapúbica al alta.

Valoradas las diferentes alternativas del tratamiento, las preferencias del 
paciente y las menores complicaciones que pueden ocasionarle, se decide la 
realización de una cistostomía suprapúbica, con el fin de retirar definitiva-
mente la talla suprapúbica y mejorar la calidad de vida. Esta intervención se 
lleva a cabo el 25/02/16 en la Unidad de Urología. 

Objetivos
El objetivo principal del estudio fue determinar el grado de efectividad del 
uso de los dispositivos Alterna® Confort en un paciente portador de cistos-
tomía complicada, eligiendo aquel que garantice la adaptación correcta a la 
ostomía y evitando futuras complicaciones como fugas del efluente e irrita-
ciones cutáneas.

Como objetivos secundarios, se planteó conseguir un nivel de conoci-
mientos adecuados sobre los autocuidados de su estoma, que permita al 
paciente una mayor autonomía en la resolución de problemas y también 

mejorar la aceptación de su nueva 
imagen corporal, lo que potenciaría 
su autoestima.

Metodología
La metodología utilizada para el de-
sarrollo del caso clínico ha sido el 
seguimiento continuado de un pa-
ciente ostomizado (cistostomía) du-
rante dos meses aproximadamente 
por la Unidad de Urología. 

La primera valoración del estoma 
se realiza pasadas 24 h de la opera-
ción, en la Unidad de Hospitaliza-
ción (26/02/16). Presenta en ese 
momento una bolsa de drenaje de 1 
pieza con sonda suprapúbica en es-
toma de calibre 18 Fr en su interior. 

En la figura 1 se puede visualizar 
el estoma en pared abdominal fijado 
con puntos de sutura y heridas qui-
rúrgicas con grapas.

Se decide aislar las heridas qui-
rúrgicas con apósito hidrocoloide 
Comfeel Plus Transparente (fig. 2), 
evitando de esta manera el contacto 
entre el estoma, la sonda suprapú-
bica y las incisiones quirúrgicas. Se 
rellenan los pliegues cutáneos con 
pasta niveladora, favoreciendo la 
adaptación del dispositivo, evitando 
fugas y consiguiendo una superficie 
lisa alrededor del estoma.

Figura 1. Herida quirúrgica, estoma y sonda suprapúbica Figura 2. Apósito hidrocoloide Comfeel Plus Transparente
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Finalizamos con la colocación de un disco de urostomía de 3 piezas Mul-
ticanal Alterna® Confort Convex Recortable 50 mm y Brava® Anillo Arco de 
Sujeción, lo que aporta una seguridad adicional (fig. 3). Se introduce sonda 
suprapúbica en el interior. 

El día 29/02/16, transcurridos 3 días desde la primera cura en planta, se 
observó una buena adherencia de los dispositivos mencionados, por lo que 
solo fue necesario el cambio de la bolsa (fig. 4). 

Al cabo de dos días (02/03/16), el paciente recibe el alta hospitalaria con 
unos conocimientos en el manejo del dispositivo satisfactorios, pero con la 
dificultad añadida de tener que continuar con la sonda suprapúbica durante 
unos días más para la cicatrización correcta del estoma.

Trece días después del alta (15/03/16), el paciente acude a nuestra uni-
dad para el seguimiento y retirada de las grapas quirúrgicas, puntos del es-

toma y sonda suprapúbica (fig. 5). 
Precisa relleno con resina moldeable 
en pliegues cutáneos. Se continúa 
con el mismo dispositivo de 3 piezas 
y es en este momento cuando el pa-
ciente logra una mayor destreza, fa-
cilitada por la retirada de la sonda.

Finalmente, el día 11/04/16, se 
valora la evolución y se observa una 
mejoría importante, tanto del aspec-
to del estoma como de la piel peries-
tomal (fig. 6). Por ello, se decide la 
colocación definitiva de la bolsa de 

Figura 3. Disco de urostomía de 3 piezas Multicanal 
Alterna® Confort Convex Recortable 50 mm y arco de 
sujeción con cinturón

Figura 6. Resina moldeable en pliegues cutáneos y 
buen aspecto del estoma.

Figura 4. Pasta niveladora y disco de urostomía

Figura 7. Implantación de bolsa definitiva

Figura 5. Retirada de puntos, grapas y sonda suprapú-
bica

Figura 8. Accesorios utilizados en el proceso
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Urostomía Alterna® Confort Convex Light Multicanal de 1 pieza (fig. 7), lo 
que permite una alta adaptación al abdomen, y que precisa cambios cada 3-4 
días, lo que mejora la calidad de vida del paciente.

Resultados
Tras dos meses de seguimiento después de la cirugía, se ha podido confirmar 
que el paciente presenta una mayor autonomía para el cambio del dispositi-
vo, siendo el de 1 pieza el de mejor manejo para el paciente.

A medida que pasa el tiempo desde la implantación del dispositivo, la per-
cepción del daño estético disminuye. En el caso aquí descrito, tras la retirada 
de la talla suprapúbica, junto con el uso del dispositivo (bolsa de urostomía 
de 1 pieza Alterna® Confort Convex Light Multicanal), se ha podido com-
probar que ha mejorado notablemente el factor psicológico del paciente.

La existencia de un estoma representa una pérdida de la continuidad de 
la piel que, en presencia de diferentes factores, tanto internos como exter-
nos (pliegues cutáneos, herida quirúrgica, sonda suprapúbica de gran cali-
bre), dificultan los primeros días la adherencia de los dispositivos empleados 
hasta el momento.

Desde el enfoque de los cuidados, uno de los puntos de vista de enferme-
ría de la Educación para la Salud y los autocuidados del paciente, relaciona-
dos con las ostomías a mayores, son las complicaciones derivadas. Entre ellas 
destacan dos tipos que dependen del momento de aparición y un tercero 
relacionado con el deterioro de la integridad cutánea:
1. Complicaciones inmediatas: edemas, infección, sepsis, hemorragias, is-
quemia-necrosis, oclusión, retracción, hundimiento y dificultades de adap-
tación-mala localización del estoma, dehiscencia y evisceración.
2. Complicaciones tardías: eventración, hernia, prolapso, estenosis, recidiva 
tumoral.
3. Complicaciones de la piel: dermatitis periestomal, ulceraciones, granulo-
mas.

Los resultados obtenidos son satisfactorios finalmente, gracias a la utili-
zación de la bolsa de urostomía de 1 pieza Alterna® Confort Convex Light 
Multicanal, la cual permitió una buena adherencia a la zona, piel periesto-
mal intacta y un buen manejo por parte del paciente, con la necesidad de 
cambios cada 3 o 4 días. 

Hemos de tener en cuenta la gama de accesorios utilizados, ya que han 
facilitado el manejo del dispositivo.

Conclusiones
La relación terapéutica con el paciente y su familia es fundamental. Se ha de 
realizar una valoración integral, que incluya el estado físico y las conductas 
psicosociales que fomenten una alta calidad de vida. Para ello hay que cono-
cer los temores e inquietudes del paciente como portador de una ostomía.

La variabilidad de dispositivos en función del tipo de ostomía, así como 
los accesorios para el abordaje de las posibles complicaciones, hace que sea 
necesaria una atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada 
paciente en concreto.

En nuestro caso clínico, hemos tenido que ir adaptándonos a las dificulta-
des acontecidas, como fueron los pliegues cutáneos, la talla suprapúbica de 
gran calibre y la presencia de herida quirúrgica periestomal, haciendo uso 
de los diferentes dispositivos y accesorios de los que disponíamos en nuestro 
centro de trabajo.

La bolsa de urostomía de 1 pieza Alterna® Confort Convex Light Multica-
nal empleada es intuitiva y sencilla, fácil de utilizar, independientemente de 
la destreza manual de cada paciente y válida para estomas ligeramente hun-

didos, mal ubicados o en pliegues 
que requieran una ligera presión en 
la zona periestomal, como en nues-
tro caso clínico.

De todo el proceso hemos apren-
dido que, dependiendo de las nece-
sidades que se vayan presentando, 
es necesario unas adecuadas valora-
ción, adaptación y utilización de los 
diferentes dispositivos y materiales, 
para así aplicar los cuidados apropia-
dos en cada complicación que ha ido 
surgiendo.
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Resumen
Cuando existe algún problema intestinal en el que se precise cirugía, la piel su-
fre daños y precisa cuidados específicos. El recién nacido está más predispuesto 
a presentar lesiones, ya que la unión dermoepidérmica es más lábil y tiene menos 
uniones intercelulares epidérmicas.

Se describe el caso clínico de un paciente neonato postérmino con íleo meco-
nial y sospecha de fibrosis quística (enfermedad autosómica recesiva). En la cirugía 
se observa tapón meconial muy espeso que requiere resección intestinal de unos 
30 cm de intestino delgado y ostomía en cañón de escopeta a unos 20-25 cm de la 
válvula íleo-cecal, temporal. 

En este caso se describen los cuidados de la ileostomía realizada, evolución y 
Educación para la Salud dirigida a los padres.
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA, NEONATO, FIBROSIS QUÍSTICA.

Introducción 
La piel del recién nacido tiene unas diferencias anatómicas y fisiológicas 
con respecto a la del adulto, las cuales es necesario conocer para establecer 
unos cuidados apropiados. Las principales diferencias son: es más delgada, 
tiene menos pelo, falta de desarrollo del estrato córneo, disminución de la 
cohesión entre la dermis y la epidermis, las uniones intercelulares epidérmi-
cas son más débiles, produce menor cantidad de sudor y de secreción de las 
glándulas sebáceas y el pH de la piel es neutro.

En el recién nacido pretérmino el estrato córneo es aún más fino que en 
el a término, y no impide ni el paso del agua a través de la epidermis, ni la 
absorción de productos tópicos, ni la invasión microbiana.

La permeabilidad epidérmica es mayor cuanto menor es la edad gestacio-
nal. En el recién nacido a término la permeabilidad es equivalente a la del 
adulto; los productos de aplicación tópica pueden alcanzar concentraciones 
sanguíneas elevadas debido al aumento de la relación entre la superficie 
cutánea y el peso corporal.

La actividad sebácea interviene en la formación del vérnix caseoso entre 
el sexto y noveno mes de gestación, y está aumentada por la acción de los 
andrógenos maternos. Después, desde el nacimiento hasta la pubertad, está 
en fase de reposo, por lo que la piel del niño tiene tendencia fisiológica a la 
sequedad.

Siempre se ha dicho que la piel del recién nacido es más susceptible a los 
irritantes externos.

Este concepto está sometido a controversia y requiere investigación. La 
absorción percutánea se produce fundamentalmente por dos mecanismos: 
a través de las células del estrato córneo y de la epidermis (vía transepi-
dérmica) y a través de la vía del folículo piloso-glándula sebácea. Durante 
muchos años se ha considerado que la piel del neonato es más susceptible a 
la absorción percutánea de sustancias potencialmente tóxicas. Esto parece 
que es cierto en el caso del prematuro, pero no en el de la piel indemne (ex-
cepto la del escroto) en el recién nacido a término. Como ya se ha señalado 

anteriormente, en este sentido pue-
de tener más trascendencia la mayor 
relación entre la superficie cutánea 
y el volumen corporal que ocurre 
en el periodo neonatal, en relación 
con épocas posteriores de la vida, y 
que podría jugar un papel en que se 
alcancen mayores concentraciones 
de sustancias potencialmente tóxi-
cas aplicadas en la piel en el recién 
nacido.

El recién nacido está más predis-
puesto a presentar lesiones ampo-
llosas traumáticas, ya que la unión 
dermoepidérmica es más lábil y tie-
ne menos uniones intercelulares epi-
dérmicas.

En el cuidado de la piel son as-
pectos importantes la integridad de 
la piel, la higiene (con especial aten-
ción al cuidado del ombligo y el área 
del pañal), el control de la tempera-
tura y el uso adecuado de antisépti-
cos y emolientes [1].

Cuando existe algún problema in-
testinal en el que se precise cirugía, 
la piel sufre daños y precisa cuidados 
específicos. 

 
Fibrosis quística
En cuanto a la fibrosis quística (FQ), 

Ileostomía en neonato  
con fibrosis quística

Informe de caso

Suplemento Coloplast.indd   34 7/2/17   8:59



35ROL 40 años Febrero

es una enfermedad autosómica recesiva que afecta preferentemente a la po-
blación de origen caucásico. Su incidencia varía de 1 entre 3000 a 1 entre 
8000 nacidos vivos.

Está causada por la mutación en un gen que codifica una proteína regu-
ladora de la conductancia transmembrana: el cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator (CFTR, regulador de la conductancia transmembra-
na de la fibrosis quística).

 
Manifestaciones clínicas
La FQ se manifiesta en su forma clásica y más habitual por enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exocrina (IP), ele-
vación de cloro en sudor e infertilidad en varones por azoospermia obstruc-
tiva. Presentaciones menos frecuentes incluyen pacientes con suficiencia 
pancreática (SP), que suponen aproximadamente el 15 % de los pacientes 
diagnosticados, y algunos casos raros con niveles normales de electrólitos en 
sudor y con afectación pulmonar leve. El fenotipo FQ incluye complicacio-
nes frecuentes como el íleo meconial, que está presente en cerca del 10-20 
% de los pacientes al nacimiento, el síndrome de obstrucción intestinal dis-
tal, la pancreatitis, la enfermedad hepática asociada, la diabetes y la poliposis 
nasal, entre otras.

Las características específicas del cuadro clínico dependen, además del 
genotipo, del tiempo de evolución. Existe una gran variación en relación 
con la edad de inicio y el ritmo individual de progresión de la enfermedad. 
Esta suele manifestarse en los primeros meses de vida con problemas respira-
torios asociados a manifestaciones digestivas como diarrea crónica y retraso 
del desarrollo. 

A lo largo de la vida aparecen otros signos y síntomas que configuran 
la historia natural de la enfermedad. En el periodo neonatal puede existir 
retraso en la evacuación del meconio, ictericia prolongada o anemia, hipo-
proteinemia y edemas.

En el lactante, las alteraciones respiratorias pueden ser la primera mani-
festación, con tos, broncoespasmo o bronconeumonías de repetición. Al-
gunos niños pueden tener atrapamiento de aire con aumento del diámetro 
anteroposterior del tórax, no siendo raro que sean diagnosticados de asma. 
En este periodo suelen aparecer los primeros síntomas de insuficiencia pan-
creática con presencia de heces voluminosas, brillantes, adherentes y de olor 
fétido. Los niños dejan de ganar peso, aunque con frecuencia tienen un 
apetito conservado o incluso aumentado, crecen más lentamente y tienen 
una moderada distensión abdominal [8].

Presentación del caso
La paciente nació el 11/04/2016 en el hospital de origen. En el momento 
del nacimiento se registraron las siguientes medidas antropométricas:
• Peso recién nacido (RN): 2904 g (p10-25).
• Longitud RN: 49 cm (p25).
• Perímetro cefálico RN: 33 cm (p3) microcefalia.

Es un recién nacido postérmino (RNT) de 41+4 SG, mujer, con padres de 
origen rumano.

Ingresa en Cuidados Intensivos Neonatales (CIN) de nuestro hospital a 
los dos días de nacimiento, trasladada por sospecha de obstrucción intesti-
nal más tarde confirmada, íleo meconial.

Durante su estancia en Maternidad durante las primeras 30 horas de vida 
presenta vómitos abundantes tras casi todas las tomas, de contenido claro, 
no bilioso, llamando la atención durante la primera exploración física a las 
20 horas de vida un abdomen distendido, con asas marcadas, principalmen-

te en hemiabdomen superior (un 
asa horizontal), levemente depresi-
ble y con impresión de molestias a la 
palpación. Ante la exploración física 
y ausencia de expulsión de meconio 
se realiza una radiografía de abdo-
men a las 14 y 30 horas de vida, ob-
servándose en ambas una ausencia 
de aire distal con distensión de asas 
proximales, todo ello sugerente de 
cuadro de obstrucción intestinal, 
por lo que se le ingresa en CIN en su 
hospital de origen.

A su ingreso allí se le coloca una 
sonda nasogástrica abierta a bolsa, 
recogiéndose restos gástricos poco 
abundantes y mucosos, no biliosos, 
sin nuevos episodios de vómitos. Se 
mantiene a dieta absoluta, canali-
zando una vía venosa periférica para 
iniciar sueroterapia y se recogieron 
muestras para hemocultivo y analí-
tica. Se realizan dos estímulos recta-
les con sonda y se administran dos 
microenemas de 1.5 ml de SSF, con 
salida de escaso contenido mucoso y 
alguna hebra de sangre, que parece 
consecuencia del estímulo. Se inicia 
antibioterapia intravenosa con ampi-
cilina y gentamicina.

A las 40 horas de vida se realiza 
una ecografía abdominal con visua-
lización de importante dilatación de 
asas intestinales con pared intestinal 
engrosada, y se repite la radiografía 
abdominal donde se observa neu-
matosis intestinal. Ante los hallazgos 
compatibles con obstrucción intesti-
nal, se decide el traslado al hospital 
de referencia.

A su llegada se mantiene mismo 
tratamiento añadiendo metroni-
dazol y se repite radiografía simple 
que muestra las mismas imágenes de 
vidrio deslustrado con dilatación im-
portante de asas y ausencia de aire 
distal. Se realiza enema opaco que 
muestra microcolon por desuso, por 
lo que sugiere obstrucción a nivel de 
intestino delgado de probable causa 
tapón meconial.

Se decide laparotomía explora-
toria el día 14/04/16. Se observa 
tapón meconial muy espeso que re-
quiere resección intestinal de unos 
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30 cm de intestino delgado y ostomía en cañón de escopeta a unos 20-25 cm 
de válvula íleo-cecal. Apendicectomía. Se recogen muestras para descartar 
fibrosis quística. 

La evolución tras la cirugía es favorable.
Ostomía funcionante y con buen estado.
Se suspende metronidazol el segundo día posquirúrgico. Se mantiene an-

tibioterapia con ampicilina y gentamiciana. Por aumento de PCR, se decide 
cambiar de antibióticos a vancomicina y amikacina. Control del dolor con 
analgésicos intravenosos efectivos.

El resultado del hemocultivo es estéril.
Se inicia nutrición parenteral poscirugía que se mantiene hasta 3 semanas 

previo al alta.
Inicia NE trófica a los 7 días de vida. Bien tolerada y aumentando aportes 

progresivamente, ya que las heces eran demasiado líquidas y no absorbía 
demasiado alimento por el intestino. 

Tras 37 días ingresada, se retira definitivamente NPT y se dejan solo los 
aportes enterales con buena absorción y tolerancia y con buena ganancia 
de peso ponderal. Se mantiene tratamiento de antiheméticos, ranitidina y 
loperamida.

El día 17/04/16 ingresa en Cuidados Intermedios (Vigilacia Intensiva 
Neonatal VIN).

El día 20/04/16 avisan de Hospital Gregorio Marañón en relación con las 
pruebas metabólicas que confirman la compatibilidad con fibrosis quística, 
que se reconfirma con la biopsia.

El estoma comienza a ser funcionante a las 12 h tras la cirugía. Emite res-
tos de deposición desde la misma cirugía. Estoma bien perfundido, mucosa 
de color rojo y piel periestomal íntegra.

A los 4-5 días poscirugía aparece dehiscencia de las suturas superiores del 
estoma y problemas de pérdida de integridad de la piel de la zona periesto-
mal, resueltos satisfactoriamente hacia los 10 días poscirugía.

26/05/16 (45 días de vida). La ileostomía realizada es temporal [6]. Se 
espera que la niña gane peso para realizar nueva intervención quirúrgica 
con la finalidad de cerrar la ileostomía. 

La niña se irá a casa de alta hasta 
que gane el peso necesario para la 
cirugía. Por lo tanto, los padres de-
berán participar de los cuidados de 
la ileostomía y aprender a detectar y 
resolver posibles complicaciones [7] 
(figs. 1-3).

Objetivos
1. Mantener la integridad de la piel 
periestomal y del estoma.
2. Educación para la Salud (EpS): 
ayudar a los padres para que adquie-
ran los conocimientos, destrezas y 
habilidades necesarios para los cui-
dados de la ileostomía.

Metodología
Material
Los dispositivos y accesorios que he-
mos utilizado en este caso clínico 
han sido los siguientes [9]:
• Dispositivo Easiflex® Confort Bol-
sas pediátricas abiertas de 2 piezas.
• Adhesivo Alterna® Confort Swiss 
Roll extraflexible.
• Brava® Spray Barrera Cutánea 50 
ml.
• Brava® Spray para eliminar adhesi-
vos-50 ml.
• Brava® Placas Autoadhesivas.
• Brava® Resina Moldeable en tiras  
y Brava® Anillo Moldeable.
• Brava® Polvos de Ostomía.
• Suero salino fisiológico 0.9 %.
• Gasa.

Método
Valoración continua del estoma
Se realizaron fotografías, con el con-
sentimiento de los padres, en dife-
rentes momentos del ingreso para 
valorar la evolución del estoma y de 
la piel periestomal.

Cuidados de ileostomía [1]
Tras la intervención quirúrgica de la 
ileostomía, se valoró el aspecto del 
estoma cuando se hacía el cambio 
de pañal.

Se realizó una higiene de la piel 
con agua y jabón si coincidía con 
el momento del baño del paciente, 
sin friccionar ni durante el lavado ni 
durante el secado, y, si el cambio de Figura 1. 22/04/16 
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cada dispositivo, ya que, al aplicarlo, 
se evitan traumatismos mecánicos, 
disminuye el riesgo de pérdida de la 
integridad de la piel y la piel peries-
tomal se mantiene íntegra y sana.

Colocación de la placa
Con anterioridad a la colocación de 
la placa, se aplicó en la piel el pro-
tector Brava® Spray Barrera Cutá-
nea-50 ml:
• Indicado para la protección extra 
de la piel de efluentes y adhesivos.
• Este aerosol actúa como barrera 
cutánea, al crear una fina capa de 
película protectora sobre la piel, 
que preserva la zona periestomal de 
los fluidos corporales (heces, orina, 
exudados de heridas…) y de los pro-
ductos adhesivos (apósitos, bolsas de 
ostomías…).
• Dado que los neonatos poseen 
unas características especiales de la 
piel, pues es más frágil y con mayor 
riesgo de que aparezcan complica-
ciones (pérdida de integridad, irrita-
ción, quemaduras, etc.), es esencial 
proporcionar una protección extra 
para mantener una piel sana.
• Es altamente recomendado su uso 
en ostomía, ya que efectúa una pro-
tección extra de la piel. En el caso de 
ostomía, se recomienda su empleo 
antes de aplicar cada bolsa nueva, 
ya que crea una fina película protec-
tora que se seca rápidamente y res-
guarda la piel ante posibles fugas de 
efluente.
• Con este aerosol protector se evita 
la irritación de la piel periestomal y 
se protege a la piel contra el trauma 
adhesivo causado por la aplicación 
repetida de productos adhesivos.

Durante los primeros días, 4-5 
poscirugía, hay una pequeña dehis-
cencia de las suturas superiores del 
estoma con pequeñas ulceraciones 
alrededor de este. Para igualar la 
piel y poder fijar bien los dispositivos 
y que no se despeguen con tanta fa-
cilidad, dado las características de las 
heces, lo que hacemos es poner resi-
na alrededor del estoma, después la 
placa autoadhesiva y después el dis-
positivo colector de dos piezas.

Figura 2. 24/04/16 

Figura 3. 09/05/16

dispositivo se realizó en otro momento, se lavó el estoma con suero salino 
fisiológico 0.9 % y se secó con gasas, sin friccionar. Nunca se utilizaron anti-
sépticos ni productos desinfectantes.

 
Retirada del dispositivo
• Se hizo de arriba hacia abajo, con suavidad y delicadeza, para no dañar la 
piel periestomal.
• En la retirada del dispositivo se utilizó Brava® Spray para eliminar adhesi-
vos-50 ml, que está indicado para la retirada fácil de restos de adhesivos. Al 
tener la base en silicona, limpia la piel de forma excepcional, actuando rápi-
damente y sin dejar restos de los adhesivos. Además, al no contener alcohol, 
no escuece y es ideal para los neonatos. Este spray se utilizó en la retirada de 
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cuidados del paciente ostomizado

• Para poner la resina es necesario calentarla en las manos mientras la mol-
deamos y humedecer los dedos ligeramente para adaptarla a la piel del pe-
queño paciente y que no se quede pegada en nuestros dedos. Para cubrir 
desniveles y evitar que las heces tan líquidas de la ileostomía dañen la piel, se 
puede poner la placa por encima y sobre esta la bolsa colectora con el disco. 
• Para la colocación de la placa autoadhesiva se recortó un tamaño adecua-
do para la niña y se hizo un pequeño agujero que quedase ajustado al esto-
ma «como anillo al dedo». Con anterioridad a su pegado se calentó la placa 
con las manos para que se fijase mejor.
• La colocación del dispositivo se realizó de abajo hacia arriba, tras haber 
aplicado calor con las manos, para que la fijación de la resina fuese más efec-
tiva. Una vez pegado el dispositivo, presionamos con suavidad la zona del 
disco teniendo cuidado de no dejar ningún hueco por donde se pudiesen 
filtrar las heces.

Recorte del dispositivo
El recorte del dispositivo se hizo siempre adecuando el orificio del disco al 
diámetro del estoma. 

Se cambió el dispositivo siempre que se detectó una pequeña fuga de he-
ces, para evitar que estas estuviesen un tiempo prolongado en contacto con 
la piel de nuestra paciente. 

Dado el problema de la dehiscencia de las suturas, hubo 7-10 días des-
pués de aparecer en los que el dispositivo de despegaba con mucha faci-
lidad, por lo que se llegó a cambiarlo cada 2 horas y se convirtió en un 
estoma exudativo y ulcerado. Tras los lavados y secados a toques con SSF, 
se aplicaron polvos secantes y después la resina para moldear la zona y de-
jarla lisa para que el dispositivo quedara bien pegado y para cuidar la piel 
periestomal y protegerla. Además, se puso la placa autoadhesiva, con lo 
que conseguimos al cabo de unos días que cicatrizara la zona y se igualara 
la piel. Se dejaron de utilizar los polvos secantes y las resinas y un poco des-
pués también las placas autoadhesivas para dejar únicamente el dispositivo 
de dos piezas.

Intervención de Educación para la Salud  
dirigida a los padres: cuidados de ileostomía
Se explicaron a los padres los pasos que debían seguir en el cuidado de una 
ileostomía.

El equipo de enfermería realizó los cuidados del estoma en presencia de 
los padres en numerosas ocasiones.

Se resolvieron las dudas de los padres.

Evaluación de los conocimientos de los padres: test pre-post
Se evaluaron los conocimientos de los padres mediante un test pre-post, y 
el equipo enfermero quedó satisfecho en el resultado final con los conoci-
mientos adquiridos por los padres y la Educación para la Salud que se les 
hizo.

Evaluación de las destrezas y habilidades de los padres
La evaluación de destrezas y habilidades se realizó mediante observación 
de los padres en diferentes momentos del ingreso, mientras realizaban los 
cuidados del estoma.

Se hicieron varias observaciones que valoraban a los padres a la hora de 
enfrentarse ellos solos a los cuidados del estoma.

Se fueron resolviendo dudas y corrigiendo errores en tanto los padres 
realizaban los cuidados.

Se grabó un vídeo, con el consen-
timiento de los padres.

Confidencialidad de los datos
En todo momento se ha respetado la 
confidencialidad de los datos recogi-
dos y la intimidad de la paciente.

Se informó a los padres antes de 
la intervención y recogida de datos, y 
ellos dieron su consentimiento para 
participar en el caso.

Resultados
Evolución del estoma:
• Complicación: dehiscencia de la 
herida quirúrgica y sangrado de la 
zona periestomal .
• Piel periestomal íntegra al final del 
ingreso del niño.

Los cuidados de la ileostomía 
efectuados han sido efectivos y efi-
cientes. 

Los dispositivos y accesorios uti-
lizados durante los cuidados de la 
ileostomía han sido los adecuados 
para este caso, por lo que se ha man-
tenido la integridad de la piel duran-
te el ingreso de la niña.

Los conocimientos, destrezas y ha-
bilidades adquiridos por los padres 
son suficientes. 

Los padres explican que ha au-
mentado su autoestima y confianza. 

La intervención del equipo de en-
fermería de la unidad se ha efectua-
do satisfactoriamente.

Conclusiones
Cuidados de ileostomía realizados 
correctamente.

Los padres consideran que:
• Han aumentado sus conocimien-
tos, destrezas y habilidades. 
• Serán capaces de proporcionar 
cuidados de la ileostomía de calidad 
cuando estén en casa. 
• Ha aumentado su autoestima y 
confianza.
• Se han aclarado todas las dudas que 
tenían respecto al cuidado de ileos-
tomía, manejo de dispositivos y utili-
dad de los accesorios para ostomías.

En cuanto a los dispositivos y ac-
cesorios utilizados en el cuidado de 
la ileostomía:
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Dispositivo Easiflex® Confort Bolsas pediátricas abiertas  
de dos piezas. Adhesivo Swiss Roll Extra Flexible 
Los discos son pequeños y flexibles y se adaptan al abdomen del prematuro. 

En algunas ocasiones también permiten recortar alguna parte del disco 
para adaptarlo a prematuros de pequeño tamaño y que no roce con piernas, 
zona inguinal o genitales.

Al ser de dos piezas, permite cambiar la bolsa o vaciarla cuando sea nece-
sario, sin necesidad de despegar el dispositivo de la piel, con lo que se evita 
la erosión e irritación de la piel periestomal.

Brava® Spray para eliminar adhesivos-50 ml
Al aplicar el spray para eliminar adhesivos se evitan traumatismos mecánicos 
que pueden afectar a la integridad de la piel.

Se consigue limpiar de forma rápida y fácil la piel periestomal, eliminan-
do los restos de productos adhesivos y manteniendo la piel íntegra y sana.

Brava® Placas Autoadhesivas
Son muy finas y se adaptan muy bien. El pequeño tamaño de nuestros pa-
cientes exige que sea posible cortarlas y darles la forma deseada, a fin de 
«esquivar» piernas o genitales. 

Su colocación bien adaptada al estoma permite la cicatrización de la piel 
ulcerada y que se cierren las heridas causadas por la sutura abierta.

Al ser un hidrocoloide, absorbe el exudado, cicatriza la piel afectada y 
evita que se despegue con tanta facilidad el dispositivo de dos piezas.

Brava® Resina Moldeable en tiras y Brava® Anillo Moldeable
En este caso hemos utilizado la resina en barrita moldeable, fácil de manipu-
lar y de la cual se puede disponer poca cantidad, la necesaria para cubrir las 
zonas hundidas por las heridas y úlceras de la dehiscencia en los momentos 
concretos en la que la hemos necesitado.

Se adhiere muy bien a la piel.
En este caso, después de lavar y secar bien el estoma, hemos puesto una 

capa muy ligera de polvos y eliminado el sobrante. Posteriormente, hemos 
aplicado la barrita de resina cubriendo bien los huecos y poniendo una pla-
ca adhesiva, ajustándola a nuestras necesidades para poder colocar final-
mente el dispositivo de dos piezas.

Con todo esto, conseguimos evitar cambiar todo cada dos horas y que 
aguante 24 horas, lo que facilita la cicatrización. En los últimos días de su 
estancia hospitalaria se usó directamente el dispositivo de dos piezas, que 
funcionó muy bien, y se permitió que los padres aprendieran a curar el esto-
ma ante cualquier adversidad de la piel, cosa que realizaron con éxito.

Brava® Spray Barrera Cutánea-50 ml
Con la película protectora que proporciona este aerosol se ha conseguido 
evitar la irritación y erosión de la piel causadas por la pérdida de débito de 
la ileostomía. 

Brava® Polvos de Ostomía
Cuando hay un exceso de exudado por úlceras, pérdida de la integridad cu-
tánea o dehiscencias, como en este caso, los polvos de ostomía dejan la piel 
seca después de limpiarla adecuadamente, por lo que, al colocar después 
la placa si es necesaria, o el disco directamente, los polvos favorecen que se 
adhieran mejor.
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Resumen
El cambio en la imagen corporal que sobreviene con la realización de una ileosto-
mía se convierte en un factor estresante para la calidad de vida del paciente [2]. Las 
lesiones de la piel periestomal son la complicación más frecuente (el 80 % de los 
pacientes ostomizados la presenta) . 

A. G. M. (56 años) tiene una ileostomía terminal desde 2010. Las lesiones irritati-
vas que ha presentado en la piel periestomal han cursado con sangrado, infección, 
dolor, irritación, descamación, etc. 
Actualmente, tras un largo periodo de probar y combinar distintos productos co-
merciales, se establece un patrón de cura y manejo de dispositivos seleccionados 
para contribuir a la mejora de las lesiones cutáneas de la paciente. 
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA, CUIDADOS DE ENFERMERÍA, PIEL.

Introducción
La ileostomía y colostomía son el resultado final de un proceso quirúrgico 
en el que se realiza la desviación externa de las heces a través de la pared ab-
dominal mediante un estoma. Las causas principales para su indicación son 
cáncer colorrectal, diverticulitis, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn (1) 

El cambio en la imagen corporal que sobreviene con la realización de 
una ileostomía se convierte en un factor estresante que afecta a la calidad 
de vida del paciente [2]. Se requiere un trabajo de preparación en la esfera 
biopsicosocial del paciente para la mejor adaptación a la nueva situación. 
El personal de enfermería, especialmente en el área especializada de en-
fermera estomatoterapeuta, tiene una labor imprescindible en el cuidado y 
educación del paciente y su estoma. 

Son múltiples las complicaciones que se asocian a la realización quirúr-
gica de un estoma. Se dividen en precoces (cuando aparecen en el posope-
ratorio inmediato, menos de un mes) o tardías, cuando surgen después de 
este periodo de tiempo [3]. Las lesiones de la piel periestomal son la com-
plicación más frecuente: se estima que el 80 % de los pacientes ostomizados 
la presenta. Los problemas cutáneos se identifican tanto como complicación 
precoz como tardía [4].

El cambio frecuente de dispositivos adhesivos sobre la piel periestomal 
genera la lesión de la misma, así como el contacto mantenido del efluente 
(heces líquidas o compactas en ileostomías o colostomías) y el uso indebido 
de productos barrera sobre la piel [4]. 

Existe un amplio mercado de productos ideados para el cuidado y el ma-
nejo de los estomas que contribuyen en mayor o menor medida a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes, al prevenir o tratar las complicaciones 
relacionadas con la piel y al facilitar el autocuidado.

La Registered Nurse's Association of Ontario (RNAO) recomienda em-
plear como criterios para la selección del producto adecuado a cada pacien-
te, entre otros: tipo de estoma, localización, características, estado de la piel 
periestomal, tipo de efluente, edad, preferencias personales, aptitud para el 
aprendizaje, estilo de vida y nivel socioeconómico [5].

Descripción del caso
La señora A. G. M. tiene 56 años. 
Desde 2010 posee una ileostomía se-
cundaria a una complicación intrao-
peratoria. Presenta un estoma con 
un tamaño de 10 × 10 cm (100 mm 
para los dispositivos de placa adhe-
siva) y ocho orificios fistulosos abo-
cados al exterior del plano cutáneo 
abdominal que drenan abundante 
débito fecaloideo muy irritante por 
su alto contenido en enzimas (2 li-
tros diarios aproximadamente). Las 
lesiones irritativas que la paciente 
ha presentado en la piel periestomal 
han cursado con sangrado, infec-
ción, dolor, irritación, descamación, 
etc. (fig. 1).

Debido al abundante débito de la 
ileostomía, eran frecuentes los episo-
dios de fuga de contenido mientras 
la paciente realizaba su actividad 
cotidiana en su domicilio, lugares 
públicos, etc., lo que limitaba su cali-
dad de vida, tanto por las fugas como 
por la incomodidad de las lesiones 
irritativas que presentaba. 

Acude a la consulta de la enfer-
mera estomatoterapeuta todos los 
lunes para realizar la cura de la piel 
periestomal. Un allegado la ayuda a 
realizar la revisión de los jueves en su 

Evolución del manejo de 
estoma complejo en  
paciente con ileostomía
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domicilio. Actualmente, y tras un largo periodo de probar y combinar distin-
tos productos comerciales, se ha establecido un patrón de cura y manejo de 
dispositivos seleccionados por contribuir a la mejora de las lesiones cutáneas 
que la paciente ha presentado en la piel periestomal. 

Objetivos 
1. Análisis descriptivo de la evolución de las lesiones cutáneas de una ileos-
tomía con 8 orificios fistulosos abocados al plano cutáneo abdominal de la 
paciente a estudio.
2. Identificar la efectividad aparente de los productos comerciales dispositi-
vos Alterna® Confort o Easiflex® Confort y accesorios Brava® empleados en 
el manejo del estoma de la paciente y descripción de su implicación en la 
mejora de su calidad de vida.

Metodología
1. Búsqueda bibliográfica en base de datos de Ciencias de la Salud con des-
criptores DecS y MesH para la documentación del caso.
2. Obtención del permiso del Comité Ético Investigador y consentimiento 
informado firmado por la paciente e investigador principal del caso.
3. Estudio descriptivo y secuencial. El seguimiento del caso se realizó me-
diante el acceso autorizado a la historia clínica informatizada de la paciente 
a estudio y la asistencia semanal a la consulta de la enfermera estomatote-
rapeuta del Hospital Universitario de La Princesa. Se efectúo la documen-
tación fotográfica del caso ordenando de forma secuencial las imágenes y 
detallando los productos empleados para el cuidado de la piel periestomal.

A continuación, se detalla de forma descriptiva y con imágenes el proceso 
de cura de las lesiones de la piel periestomal.

Día 1
• Primer paso: para la retirada de los 
dispositivos adheridos a la piel se em-
plea un aerosol spray que permite su 
desprendimiento fácil al reblande-
cer. Se observa la piel periestomal 
dañada con zonas muy enrojecidas 
y pérdida de la integridad cutánea, 
que ocasionan dolor a la paciente.
• Segundo paso: aplicación de una 
película protectora sobre la piel.
• Tercer paso: continuaremos utili-
zando polvo hidrocoloide para cubrir 
zonas lesionadas.
• Cuarto paso: damos forma al pro-
ducto Brava® resina moldeable (Co-
loplast) y se coloca alrededor del 
estoma y en pliegues abdominales 
para sellar la zona periestomal y 
evitar fugas de material fecaloideo  
(fig. 2).
• Quinto paso: utilizamos pasta  
constituida a base de hidrocoloides. 
La depositamos sobre los productos 
empleados previamente para com-
pletar el sellado y así evitar fugas y 
proteger la piel periestomal.
• Sexto paso: colocación de la placa 
de acoplamiento adhesiva Easiflex® 
Confort, de sistema doble, adaptan-
do el tamaño de la misma al del diá-
metro del estoma (100 mm) (fig. 3).
• Séptimo paso: adaptamos a la placa 
adhesiva Easiflex® el sistema de bol-
sa adhesiva abierta (Coloplast), para 
facilitar la evacuación de las heces 
(fig. 4).
• Octavo paso: colocación de las pla-
cas de apósito extrafino compuesto 
de hidrocoloide, que utilizamos para 
proteger la piel periestomal, reforzar 
la sujeción de todo el sistema y evitar 
las fugas de la ileostomía (fig. 5).
• Noveno paso: por último, se colo-
ca el cinturón-arnés fabricado por la 
propia paciente para aumentar la fi-
jación de todo el sistema, ya que, por 
el abundante débito de la ileostomía 
y la amplia utilización de productos, 
su peso aumenta la probabilidad de 
fugas (fig. 6).

Día 2
• Primer paso: utilización de aerosol 
spray y retirada de sistema. En esta 

Figura 1. Situación inicial

Figura 3. Paso 6

Figura 2. Pasos 1 a 4

Figura 4. Paso 7

Suplemento Coloplast.indd   41 7/2/17   8:59



42 Suplemento Rev ROL Enferm 2017; 40(2): 42

cuidados del paciente ostomizado

segunda revisión, se observa después de un periodo de una semana, una 
mejoría de la piel periestomal (piel rosada y sin deterioro de la integridad 
cutánea) (fig. 7).
• Segundo paso: aplicación de polvo (fig. 8).
• Tercer paso: se ha introducido en la cura el producto Conveen® Protact 
para la mejora de la dermatitis moderada presente en la piel periestomal 
(fig. 9).
• Cuarto paso: aplicación del spray barrera sobre la piel periestomal 
• Quinto paso: utilización de Brava® resina moldeable (fig. 10).
• Sexto paso: Sellado con pasta (fig. 11).
• Séptimo paso: colocación de placa de acoplamiento adhesiva Easiflex®  
Confort (fig. 12).
• Octavo paso: colocación del sistema de bolsa adhesiva abierta (fig. 13).
• Noveno paso: colocación de las placas de apósito de igual forma que en la 
(fig. 5).
• Décimo paso: colocación de cinturón-arnés diseñado y patentado por la 
propia paciente (fig. 7).

Día 3
Una semana después, se mantiene la misma pauta de cura, empleando la 
misma secuencia en el manejo de los productos y dispositivos. Podemos ob-
servar que la piel periestomal ha mejorado considerablemente, hasta alcan-
zar el color rosa pálido, sin sangrado ni heridas abiertas. La paciente nos 
refiere que apenas siente dolor en la retirada de los productos y en los cui-
dados del estoma en el momento de la cura (fig. 14).

Conclusiones
Aerosol spray 
Ha reducido el daño sobre la piel periestomal al retirar los productos adhe-
sivos. 

Polvo Hidrocoloide
Ha servido como barrera de ab-
sorción de la humedad de la piel, 
permitiendo la colocación del dispo-
sitivo disco-bolsa. 

Conveen® Protact
Ha mejorado la dermatitis moderada 
que la paciente presentaba en la piel 
periestomal secundaria al efluente 
fecal y la irritación por la adhesión 
de dispositivos.

Brava® Spray Barrera Cutánea 
Con este producto se crea una ba-
rrera protectora de silicona que, 
por un lado, permitió reforzar el 
aislamiento y la protección de la piel 
periestomal de las heces y, por otro, 
contribuyó a mantener la función 
protectora de los productos aplica-
dos hasta el momento.

Brava® Resina Moldeable 
Con esta resina, se lograron dos 
objetivos: por un lado, se reforzó 
la barrera protectora y de aisla-
miento de la piel periestomal, y, 
por otro, al aplicarla sobre los plie-
gues abdominales y servir de relle-
no, la adaptación del dispositivo 
disco fue más segura y se evitó el 
riesgo de fugas.

Coloplast® Pasta
Con este producto se logró salvar el 
desnivel generado por los pliegues 
cutáneos y se evitó la fuga efluente 
abundante y totalmente líquida del 
estoma, lo que contribuyó a aislar la 
piel periestomal.

Placa de acoplamiento  
adhesiva Easiflex® Confort
Este tipo de placa adhesiva propor-
cionó la cobertura total del estoma, 
que presentaba un diámetro de 10 × 
10 mm.
 
Sistema de bolsa adhesiva 
abierta Easiflex® Confort
Cubre por completo el diámetro 
del disco y permite la recogida del 
efluente de la ileostomía y su fácil va-
ciado varias veces al día.

Figura 5. Paso 8

Figura 7. Paso 1 (día 2)

Figura 6. Paso 9

Figura 8. Paso 2 (día 2)
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Apósito extrafino
Ha servido como refuerzo de la estructura de aislamiento y barrera protec-
tora formada por los distintos dispositivos mencionados, contribuyendo a 
mantener el aislamiento de la piel del efluente de heces, además de ejercer 
como soporte de la estructura de barrera.

El conjunto final de productos seleccionados para el cuidado del estoma 
responden a la mejora tanto de las lesiones cutáneas como de la calidad de 
vida.
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tratamiento de las complicaciones de los estomas. 
Revisión de conjunto. CIR.ESP. 2014; 92(3): 149-56.
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Figura 9. Paso 3 (día 2) 

Figura 11. Paso 6 (día 2)

Figura 13. Paso 8 (día 2)

Figura 10. Paso 5 (día 2)

Figura 12. Paso 7 (día 2)

Figura 14. Situación final
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Resumen
Todo paciente portador de una ileostomía, una vez recibida el alta hospitalaria y 
al llegar al domicilio, se encuentra con una serie de problemas que modifican su 
calidad de vida. Dentro de este contexto, se llevó a cabo un seguimiento personal 
de una usuaria con problemas de dermatitis irritativa. En este caso clínico se analizó 
por qué motivo se producían las continuas fugas de heces y cuál sería su solución. 
Para llegar a ella se recomendó los dispositivos y accesorios que serían más ade-
cuados en cada momento de su recuperación. Como conclusión, cabe remarcar 
que una buena elección del material de ostomía, junto con una buena información 
y enseñanza del personal sanitario, son claves para evitar situaciones críticas en el 
paciente. 
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA, DERMATITIS IRRITATIVA, EDUCACIÓN SANITARIA.

Introducción
Una ileostomía es una abertura creada quirúrgicamente en la pared abdo-
minal. El estoma tiene un comportamiento muy productivo y las heces ex-
pulsadas tienen características que son perjudiciales al contacto con la piel. 
Serán varios los problemas a los que se enfrentarán las personas ileostomi-
zadas tras su alta hospitalaria, muchos de ellos relacionados con los aspectos 
psicológicos del paciente. El duelo disfuncional relacionado con la pérdida 
de control de la evacuación, la ansiedad relacionada con un cambio en el 
estado de salud, el déficit de autoestima situacional o el trastorno de adapta-
ción relacionado con un afrontamiento ineficaz son las repercusiones para 
las que tenemos que estar preparados. El resto de problemas que pueden 
aparecer se derivan del uso por primera vez de un dispositivo colector. Entre 
ellos, nos podemos encontrar con: un trastorno de la imagen corporal, una 
alteración del patrón del sueño, un déficit de actividades recreativas y de 
interacción social, alto riesgo de déficit de volumen de líquidos, alto riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea… Estas alteraciones, en la mayoría de 
sus casos, se producen a causa de un déficit de conocimientos. La falta de 
información y formación proporcionada en el hospital derivará en la apari-
ción de cualquier de los problemas citados anteriormente. 

Todo ello fomentará la aparición de la dermatitis irritativa, complicación 
principal a nivel domiciliario.

Presentación del caso
Mujer de 68 años, portadora de ileostomía temporal en asa, a causa de un 
adenocarcinoma rectal. A los 2 días de la intervención se produce una su-
boclusión intestinal, que se resuelve con sueroterapia y reposo digestivo. La 
primera semana de estancia en su domicilio no tiene ningún problema, se 
realiza los cambios de dispositivo diarios e incluso empieza a realizar tareas 
del hogar. Sus hijos se van a sus respectivas casas y ella se encarga de sus 
cambios y quehaceres de manera independiente. A partir de este momento 
empiezan a surgir los problemas. Los dispositivos no aguantan más de 3 ho-
ras pegados y aparecen fugas. A causa de ello, la mujer visita gran cantidad 

de hospitales y de especialistas sin 
encontrar solución alguna. Su ciru-
jano, debido a la presión emocional, 
llega a plantearle el cierre precoz de 
la ostomía. En la primera visita, ya 
han pasado 45 días desde el inicio 
de los problemas y la situación a la 
que enfermería se enfrenta es la si-
guiente:
• Dispositivo de dos piezas plano, 
con bolsa abierta. Alrededor de este, 
gasas y pañuelos para absorber las 
fugas continuas, todo ello impregna-
do de eosina con el fin de evitar la 
humedad. 
• Dermatitis periestomal severa con 
úlcera en zona inferior, que causa 
mucho dolor al contacto y sangrado 
(figs. 1, 2).
• Mala hidratación oral, con el fin de 
evacuar menor cantidad de heces.
• Angustia, tristeza, gran cantidad 
de noches seguidas sin dormir ni 
la usuaria ni su hija, ya que, duran-
te la noche, realiza como mínimo 3 
cambios de dispositivo, duchas per-
sistentes, cambio y lavado de ropa 
continuo. 
• La paciente y su familiar disponen 
de gran cantidad de accesorios para 
ostomía que han ido comprando, 
pero no saben cómo utilizarlos.

Atención integral del  
paciente ileostomizado 
con dermatitis irritativa
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Objetivos
• Resolver la dermatitis irritativa realizando una valoración individual del 
problema.
• Educar a la usuaria y a su familia en el manejo de dispositivos y accesorios 
adecuados.
• Reevaluar el caso una vez resuelto el problema, en busca de dispositivos 
que proporcionen mayor comodidad a la usuaria. 
• Conseguir una alimentación idónea, informando sobre alimentos adecuados 
y formas de preparación correctas, para mejorar la consistencia de sus heces. 
• Recuperar su bienestar emocional.

Metodología
Acomodamos la habitación y preparamos todo el material. La hija nos acom-
paña para supervisar y aprender el procedimiento.
• Limpieza del estoma y piel periestomal.
• Se valora el estoma estando la paciente de pie, sentada y tumbada.
• Medición del estoma (30 mm).
• Se eligen los accesorios que se van a usar y se explica qué función realiza 
cada uno de ellos. 
1. Aplicamos Conveen® Critic Barrier, ya que la zona dañada abarca mucho 
espacio, pues se trata de una dermatitis severa con humedad. Aplicamos 
muy poca cantidad para favorecer la penetración en la piel, dejamos actuar 
y retiramos el exceso. 
2. Usamos Brava® Spray Barrea Cutánea por toda la piel periestomal, para 
secar y crear una película protectora extra. 
3. Se escoge el disco y bolsa adecuados y se explica la frecuencia de cambios 
para ambos. Se escoge el dispositivo Alterna® Confort Bolsa abierta de 3 pie-
zas Convex. El dispositivo Convex es necesario porque, en posición de sen-
tado, la boca funcionante se hunde y se forma una hendidura periestomal. 
Para realizar los cambios y favorecer el despegue de los dispositivos, se usa el 
Brava® Spray para eliminar adhesivos.
4. Sellamos con Coloplast® Pasta el dispositivo convexo. Pegamos a la piel y 
friccionamos para que se adhiera bien insistiendo en la parte central (fig. 3).
5. Ponemos el Brava® Cinturón para bolsas con el objetivo de asegurar la 
funcionalidad de la convexidad. 
6. La usuaria prefiere usar semiaros de refuerzo, ya que se siente mucho más 
segura con ellos y se recomienda Brava® Arco de Sujeción elástico. 
7. En la zona inferior, donde está la úlcera, realizamos cura en ambiente hú-
medo y aplicamos Biatain Alginate para control de la exudación y Comfeel 
Plus Transparente como apósito secundario para sujetarlo y permitir la eva-
poración de exudado. Esta zona queda fuera del dispositivo (fig. 4).
8. Al resto de la piel dañada que queda por fuera del dispositivo se le aplica 
Conveen® Critic Barrier. Se recomienda su aplicación 2-3 veces al día en 
poca cantidad masajeando con suavidad para garantizar la absorción. 
• Se explica a la usuaria y su familia el procedimiento que estamos realizan-
do, paso por paso. Se deja todo anotado para que, en cualquier momento de 
duda, se pueda consultar.
• Finalmente, se dan consejos dietéticos y se hace hincapié en la importancia 
de estos para una buena recuperación de la integridad cutánea. 

Resultados
• A los 4 días de la primera visita la piel ha mejorado mucho (fig. 5). La 
úlcera inferior ha comenzado a cerrarse y ya no hay sangrado. El dolor a 
la retirada del dispositivo es mucho menor. Hemos llegado a mantener el 
dispositivo colector 2 días pegado a la piel sin fugas. 

Figura 1. Ileostomía en asa 

Figura 3. Dispositivo convexo con se-
llado extra de pasta

Figura 2. Ulceración inferior causada por continuas  
fugas
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• A partir del cuarto día, dejamos de utilizar el Comfeel Plus Transparente 
y el Biatain® Alginate. Seguimos utilizando accesorios Brava®, Brava® Spray 
Barrea Cutánea, Brava® Cinturón y Brava® Arcos de Sujeción elástico, Colo-
plast® Pasta y Conveen® Critic Barrier. Para retirar el dispositivo nos ayuda-
mos de Brava® Spray para eliminar adhesivos. 
• A partir de este momento, la usuaria empieza a sentirse más segura de su 
ostomía, duerme por las noches y expresa verbalmente las ganas que tiene 
de salir a pasear y hacer tareas cotidianas en el hogar.
• A los 8 días de la primera visita. La úlcera ha cicatrizado y la piel periesto-
mal está íntegra (fig. 6). Su color aún no ha adquirido la tonalidad normal, 
pero la usuaria está muy contenta y ya se maneja sola por su domicilio. Su 
estado anímico empieza a mejorar.
• A los 11 días, la piel está completamente curada y la usuaria no ha vuelto a 
sufrir ninguna fuga (fig. 7).
• Cuando la usuaria ya se siente totalmente segura, se decide cambiar a un 
dispositivo menos rígido y de mayor comodidad para ella. Se recomienda 
Easiflex® Confort Bolsa Abierta de 2 piezas Convex Light. Los accesorios 
que va a seguir utilizando serán: Brava® Spray Barrera Cutánea, Brava® Cin-
turón y Brava® Arcos de Sujeción elástico, Coloplast® Pasta. A partir de este 
momento, no vuelve a surgir ningún problema más en su ostomía (fig. 8).

Conclusiones
Una buena formación de los profesionales sanitarios y un aprendizaje de los 
usuarios antes de la salida del hospital ayuda a evitar situaciones dramáticas 
en su futuro. Dar a conocer los recursos y accesorios de los que disponen 
les hace sentir arropados y comprendidos. Gracias a ello, ven una puerta 
abierta en su proceso de recuperación. Su rutina diaria, sus hábitos de vida y 
su integridad física y mental no deben verse alterados por el hecho de llevar 
una ileostomía, aunque para ello se precisa una adecuada continuidad de 
cuidados tras el alta hospitalaria. 

Herdman HT, Heath C, Lunney M, Scroggins L, Vassallo B, editores. Nanda Internacional: Diagnósticos enfermeros: 
definiciones y clasificación. Barcelona: Elsevier; 2009-2011.

Lerín Cabrejas P, Lourdes Lainez P, Lozano Vicente MD, Martínez Morales M, (2012). Complicaciones de los esto-
mas. Manual de cuidados de enfermería. Madrid: Coloplast Productos Médicos S. A.
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Figura 4. Biatain® Alginate sujeto con Comfeel Plus Figura 5. Situación cuatro días después de la primera  
visita

Figura 6. Estado tras 8 días de la primera visita

Figura 7. Curación completa

Figura 8. Nuevo dispositivo de 2 piezas convexo
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Resumen
Exponemos el caso clínico de una mujer de 81 años con diverticulitis aguda perfo-
rada, a quien en noviembre de 2015 se intervino de manera urgente por peritonitis 
fecaloidea y a la que se le realizó una colostomía terminal. Días después, presentó 
dehiscencia de estoma.

Mostramos el seguimiento de las curas y el plan de cuidados enfermeros lleva-
dos a cabo por enfermería desde el ingreso en planta hasta el alta y, posteriormen-
te, por parte de la enfermera estomatoterapeuta en Consultas Externas, hasta la 
resolución de la complicación.
PALABRAS CLAVE: COLOSTOMÍA, DESHISCENCIA DE ESTOMA, CUIDADOS ENFERMERÍA, ENFERME-
RA ESTOMATOTERAPEUTA.

Introducción
La enfermedad diverticular del colon (EDC) es una patología frecuente en 
los países desarrollados, donde su incidencia está en aumento. Tiene una 
clara relación con los hábitos dietéticos (dietas pobres en fibra y ricas en 
azúcar y carne) y hábitos intestinales estreñidos. Aunque es más frecuente 
en edades avanzadas, actualmente se está observando una presentación cada 
vez mayor en personas menores de 50 años.

Los divertículos pueden localizarse en cualquier tramo del colon, pero su 
localización más frecuente es en el colon izquierdo y sigma.

Formas de presentación clínica
• Diverticulosis sintomática: constituye un grupo reducido de pacientes li-
gados a la clínica del síndrome de colon irritable con dolor abdominal con-
tinuo o intermitente, localizado en hemiabdomen inferior izquierdo, que 
mejora con la evacuación, a menudo con despeños diarreicos, síntomas dis-
pépticos y emisión de moco. 
• Diverticulitis simple o no complicada: se presenta en un 10-25 % de pacien-
tes con enfermedad diverticular. Es el resultado de la inflamación de uno o 
varios divertículos cólicos. La mayoría regresan de forma espontánea o con 
el tratamiento médico, pero un 15-30 % de los casos ingresados precisará 
tratamiento quirúrgico por complicaciones evolutivas.
• Diverticulitis complicada: es una progresión del proceso inflamatorio con 
sepsis, presencia de abscesos, peritonitis difusa purulenta o fecal y, cuando 
se desarrollan, fístulas o estenosis. Las fístulas más frecuentes son las colove-
sicales en el hombre y las colovaginales en mujeres histerectomizadas

Clasificación
Actualmente se emplea la clasificación modificada de Hinchey:
A. Grado I: flemón o absceso mesentérico o pericólico (de pequeño tama-
ño).
B. Grado II: absceso pélvico o pericólico.
• Grado IIa: absceso a distancia con posibilidad de drenaje percutáneo.
• Grado IIb: abscesos complejos.

C. Grado III: peritonitis difusa puru-
lenta.
D. Grado IV: peritonitis difusa feca-
loidea.

En cuanto al tratamiento, tene-
mos diversas opciones en función 
del diagnóstico y del estado general 
del paciente:
• Diverticulitis simple: se realiza tra-
tamiento conservador con reposo 
digestivo, fluidoterapia y antibióti-
cos de amplio espectro durante 7-10 
días. 
• Diverticulitis complicada: en caso 
de abscesos, según el tamaño pue-
den tratarse de modo conservador o, 
si son más grandes de 3 cm, se po-
dría realizar un drenaje percutáneo, 
lo que permite una cirugía electiva 
en un solo tiempo que evita la osto-
mía temporal.

Las indicaciones de cirugía urgen-
te serían la presencia de peritonitis 
difusa purulenta o fecal, la peritoni-
tis focalizada, la perforación libre y 
los abscesos grandes que no se hayan 
resuelto con drenaje percutáneo o 
que no se hayan podido puncionar.

En la cirugía de urgencia inme-
diata o diferida se plantearían dos 
opciones:
• Intervención de Hartmann: sería la 
elección en pacientes con peritonitis 
difusa fecal, shock séptico, inestabili-
dad hemodinámica o comorbilidad 
asociada importante.
• Resección con anastomosis prima-
ria con o sin lavado intraoperatorio: 
se considera un método seguro en 
pacientes con Hinchey I y II. Tam-
bién se estima adecuada en pacien-
tes con fístulas, flemón persistente y 
síntomas obstructivos.

De todos modos, la elección del 
procedimiento en condiciones de 
urgencia depende no solo de la se-

Cuidados enfermeros en 
un caso de colostomía  
con complicación por dehiscencia
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veridad del proceso, sino de la experiencia del cirujano y de las condiciones 
clínicas del paciente, antes y durante la operación, así como de la gravedad 
de las enfermedades concomitantes. 

A aquellos pacientes a los que se ha realizado una intervención de Hart-
mann (colostomía), se les puede proponer la reconstrucción del tránsito 
pasados unos 3 meses.

La colostomía es la exteriorización del colon a través de la pared abdo-
minal mediante sutura a la piel, con el objetivo de crear una salida artificial 
para el contenido fecal, que presenta una consistencia variable en función 
del segmento intestinal abocado a la pared, aunque con frecuencia son he-
ces sólidas y poco voluminosas. Las colostomías pueden ser definitivas o tem-
porales.

La categorización de la colostomía depende del tipo de localización del 
estoma y segmento de intestino utilizado para su formación: 
• Cecostomía (ciego, pared abdominal inferior izquierda). 
• Transversostomía o colostomía en asa transversa (colon transverso).
• Colostomía ascendente (colon ascendente, pared derecha del abdomen). 
• Sigmoidectomía (sigma, pared inferior izquierda del abdomen). 
• Colostomía terminal (exteriorización del asa proximal del ciego).

Las ostomías pueden presentar una serie de complicaciones, que supo-
nen entre el 6-25 % del total, entre las que destacan dos tipos, que dependen 
del momento de aparición:
• Complicaciones precoces: dermatitis periestomal, edema patológico, in-
fección, hemorragias, isquemia-necrosis, retracción-hundimiento y dehis-
cencia/desincerción.
• Complicaciones tardías: estenosis, granuloma, retracción, prolapsos, even-
traciones/hernias, recidiva tumoral/pólipos, dermatitis periestomal (irri-
tativa, mecánica, alérgica y micótica), ulceraciones, granulomas, varices 
paraestomales, fistulas, malposición del estoma, obstrucción intestinal, lesio-
nes accidentales y hiperplasia epitelial

El paciente portador de una ostomía necesita unos cuidados de enfer-
mería centrados en la satisfacción de sus necesidades (fisiológicas, de se-
guridad, amor y pertenencia, estima, así como aquellas relacionadas con la 
autorrealización). El profesional de enfermería debe considerar al pacien-
te ostomizado como un individuo único, con necesidades específicas, que 
necesita apoyo emocional, cariño y comprensión para aceptar su situación 
de salud, la cual representa cambios en la imagen corporal, alteración del 
autoconcepto personal y, por ende, reducción de la autoestima, por lo que 
requiere un tratamiento individual y experto antes y después de la interven-
ción.

En este sentido, la práctica de enfermería debe además focalizarse en la 
ejecución de actividades educativas para instruir al paciente sobre las medi-
das de autocuidado y que estén encaminadas a lograr un aprendizaje para 
su independencia.

Presentación del caso
Mujer de 81 años que consulta en Urgencias de nuestro hospital el 19/10/15 
por un cuadro de dolor abdominal continuo, sin irradiación en fosa ilíaca 
izquierda, de varios días de evolución, que se ha desplazado a mesogastrio. 
Refiere escalofríos y temperatura de 37 ºC. No alteración del ritmo deposi-
cional. Tolera dieta oral.

Tras realización de TAC abdominal se evidencia diverticulitis aguda per-
forada Hinchey 2.ª, por lo que se procede a ingreso hospitalario para obser-
vación en planta de cirugía general.

El 22/10/15, tras el empeoramiento de su estado general, se realiza TAC 

abdominal que evidencia peritonitis 
fecaloidea y se decide intervención 
por laparotomía exploratoria, con 
sigmoidectomía total y colostomía 
terminal en fosa ilíaca izquierda.

Antecedentes
Sin alergias medicamentosas conoci-
das, diabetes mellitus tipo 2 en tra-
tamiento con antidiabéticos orales, 
Hipotiroidismo en tratamiento con 
Eutirox y artritis en tratamiento con 
prednisona.

Valoración inicial
La primera valoración del estoma se 
realiza, una vez llegada la paciente 
de UCI a hospitalización, pasadas 
24 h de la intervención (23/10/15), 
cuando la colostomía aún no es fun-
cionante. Se coloca dispositivo Alter-
na® Confort bolsa urostomía 3 piezas 
multicanal, por no tener filtro, para 
evidenciar salida de gases.

La colostomía no empieza a ser 
funcionante hasta el tercer día po-
soperatorio (25/10/15), el cual pre-
senta indicios. La piel periestomal y 
estoma presentan un aspecto dentro 
de la normalidad.

Evolución de la colostomía
Cuatro días después de la interven-
ción quirúrgica (26/10/15) se evi-
dencia dehiscencia, con estoma más 
hundido por el lado derecho. Los 
cirujanos ponen puntos de sutura en 
la parte izquierda (figs. 1, 2).

Objetivos 
Mostrar el seguimiento de las curas 
en una paciente con dehiscencia de 
estoma, describiendo los cuidados 
de enfermería realizados para retra-
sar la intervención de reparación del 
estoma, debido al mal estado gene-
ral de la paciente.

Metodología
Estudio de un caso clínico de una 
paciente a la que se le ha realizado 
una colostomía terminal tras sigmoi-
dectomía total. Se ha procedido a 
hacer un seguimiento desde el in-
greso hospitalario el 19/10/15 hasta 
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el alta. La enfermera estomatoterapeuta realiza el seguimiento posterior en 
Consultas Externas (fig. 3).

Actuación de enfermería
Debido al mal estado general de la paciente, en primera instancia no es 
candidata a una reintervención quirúrgica para reparación de colostomía 
y dehiscencia, por lo que se llevan a cabo curas por parte del personal de 
enfermería, para intentar que no se cierre el orificio de salida. 

Se inicia tratamiento con fomentos de solución acuosa de polihexanida 
(10 minutos), después se aplica purilon y se rellena con apósito absorbente 
antimicrobiano con impregnación argéntica. En la zona hundida, se emplea 
barra moldeable para hacer de barrera y se coloca el dispositivo Alterna® 
Confort bolsa abierta de 3 piezas Convex aro 50 estoma < 28 mm.

El personal de enfermería, además, elabora un plan de cuidados indivi-
dualizado para llevar a cabo el abordaje integral de la paciente. Los cuidados 
se realizaran cada 48 horas (antes si presenta fuga) y se lleva a cabo una 
buena vigilancia de su evolución. Además, se instruye a la paciente gradual-
mente en la adquisición de autocuidados, que tendrá que efectuar una vez 
sea dada de alta.

Cuatro días después, la cavidad se ha reducido, aunque la piel periesto-
mal continua muy irritada. Se continúa con la cura descrita más arriba.

Al cabo de 6 días (02/11/15), el lecho de la herida ha crecido, pero el 
estoma aún está muy hundido, y la piel periestomal está muy enrojecida e 
irritada debido a las continuas fugas del contenido de la colostomía. Por 
lo tanto, se incluye en la cura descrita antes el uso de merbromina y polvos 
secantes, y se coloca cinturón.

Por el mal aspecto que presenta la ostomía, la paciente es reacia a prestar 
atención a las explicaciones sobre su manejo.

A los 20 días tras la operación (09/11/2015), se da el alta a la paciente, a 
quien se traslada a un centro de convalecencia. El estoma presenta mucho 
mejor aspecto, aunque continua muy hundido por la dehiscencia. Se de-

jan 4 puntos de sutura por sujeción. 
La piel periestomal tiene mejor apa-
riencia, aunque presenta una peque-
ña úlcera, por lo que se recomienda 
que se continúen las curas estipula-
das por la enfermera estomatotera-
peuta y que ya se han expuesto. 

A los 10 días tras el alta 
(19/11/2015), la enfermera estoma-
toterapeuta valora a la paciente en 
Consultas Externas. La piel periesto-
mal presenta buen aspecto, al igual 
que el estoma, aunque este último 
está ladeado debido a la dehiscen-
cia. Es conveniente que no se cierre 
el orificio que presenta junto al esto-
ma para evitar el tapado del mismo. 
Se retiran los 4 puntos de sutura que 
faltaban (fig. 4). 

En la zona de granulación se apli-
ca apósito absorbente antimicro-
biano con impregnación argéntica. 
Para sellar la zona se pone pasta 
selladora y se coloca placa convexa 
estoma 25. 

La paciente sigue teniendo difi-
cultades para el manejo y cuidado 
del estoma. 

A los 15 días se la vuelve a valo-
rar en Consultas Externas. El estoma 
está dentro de la cavidad de la dehis-
cencia y la piel periestomal presenta 
tejido de granulación (fig. 5). 

El dispositivo de elección es Pla-
ca convexa aro 40 estoma 21, bolsa 
transparente.

Durante la estancia de la paciente 
en el centro de convalecencia se le 
continúa haciendo educación sani-
taria sobre manejo y cuidados de la 
colostomía. Aunque le cuesta mucho 
asumir dicho autocuidado por la 
angustia que le genera, finalmente, 
tanto la paciente como su hija son 
capaces de realizarlo de forma autó-
noma. 

En la visita llevada a cabo en febre-
ro 2016, el estoma persiste ladeado 
pero el orificio es permeable, realiza 
heces sin incidencias. En la piel pe-
riestomal no se observa dehiscencia. 
Presenta granulomas que se tratan 
con nitrato de Ag (fig. 6). 

En la visita realizada en marzo de 
2016, el estoma presenta muy buen 

Figura 1. Dehiscencia y puntos de sutura

Figura 3. Situación antes de la actuación de enfermería

Figura 2. Dehiscencia y puntos de sutura

Figura 4. Situación pasados 10 días del alta
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aspecto, la piel periestomal está integra, persisten los granulomas. La pa-
ciente lleva a cabo un buen manejo y cuidados de la ostomía (figs. 7, 8).

En la última visita, realizada en junio de 2016, la paciente se encuentra 
animada. Se le han realizado las pruebas para la intervención de cierre de 
colostomía sin ninguna incidencia, y está pendiente de asignación de día 
para someterse a la reparación de su hernia y el cierre de la colostomía  
(figs. 9-11).

Diagnósticos enfermeros encontrados
00118 Trastorno de la imagen corporal relacionado  
con la cirugía manifestado por la verbalización del problema.
• Resultados sugeridos NOC.
–Imagen corporal (1200).
- Imagen interna de sí mismo (120001).
- Adaptación a los cambios en el aspecto físico (120007).
- Adaptación a los cambios en la función corporal (120008).
• Intervenciones enfermeras NIC.
–Potenciación de la imagen corporal (5220).
- Animar al paciente/familia a expresar sentimientos e inquietudes acerca 
del cambio de imagen corporal.
- Determinar las percepciones del paciente y de la familia sobre la alteración 
de la imagen corporal frente a la realidad.

00004 Riesgo de infección.
• Resultados sugeridos NOC.
–Severidad de la infección (0703).
- Dolor/ hipersensibilidad (070308).
- Distención abdominal (070328).
- Aumento de la proteína C reactiva (070331).
• Intervenciones enfermeras NIC.
–Control de infecciones (6540)

- Signos y síntomas.
- Mantener el ambiente aséptico.
- Fomentar una ingesta nutricional 
adecuada.
- Fomentar el aumento de la movi-
lidad.
–Cuidados del sitio de incisión 
(3440).
- Curación de la herida quirúrgica 
(vigilamos y registramos).
- Retirar suturas, grapas cuando este 
indicado.

00047 Riesgo de deterioro  
de la integridad cutánea.
• Resultados sugeridos NOC.
–Integridad tisular: piel y membra-
nas mucosas (1101).
- Hidratación (110104).
- Coloración (110107)..
- Ausencia de lesión tisular (110110)
• Intervenciones enfermeras NIC.
–Cuidado de la ostomía (0480).
- Vigilar la curación del estoma/piel 
periestomal.
- Aplicar el dispositivo de la ostomía 
que se adapte adecuadamente.
- Instruir al paciente/familia en la utili-
zación de los dispositivos de ostomías.
- Proporcionar apoyo y asistencia 
mientras el paciente desarrolla la 
técnica para el cuidado del estoma/
piel periestomal.
- Vigilar la aparición de posibles 
complicaciones inmediatas.
- Enseñar al paciente/familiar a vigi-
lar la presencia de posibles compli-
caciones del estoma.

00078 Gestión ineficaz 
de la propia salud.
• Resultados sugeridos NOC.
–Conocimiento: régimen terapéuti-
co (1813).
- Descripción de los procedimientos 
prescritos (181309).
- Ejecución del procedimiento tera-
péutico (181312).
–Autocuidados de la ostomía (1615).
- Vacía la bolsa de la ostomía 
(161507).
- Cambia la bolsa de la ostomía 
(161508).
- Describe el funcionamiento de la 
ostomía (161501).

Figura 5. Situación pasados 15 días del alta

Figura 7. Situación en marzo de 2016

Figura 6. Situación en febrero de 2016 

Figura 8. Situación en marzo de 2016
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• Intervenciones enfermeras NIC.
–Enseñanza: procedimiento/tratamiento (5618).
- Determinar el nivel de conocimiento con el procedimiento/tratamiento.
- Determinación la motivación de la persona para aprender.
- Instruir al paciente/cuidador acerca de las actividades cotidianas.
- Incluir al cuidador en el proceso.

00148 Temor.
• Resultados sugeridos NOC.
–Autocontrol del miedo (1404).
- Utiliza estrategias de superación efectivas (140406).
- Controla la respuesta del miedo (140417).
• Intervenciones enfermeras NIC.
–Disminución de la ansiedad (5820).
- Utilizar un enfoque severo que de seguridad.
- Tratar de comprender la perspectiva del paciente.
- Escuchar con atención.
- Crear un ambiente que facilite confianza.
- Animar al paciente a que manifieste sentimientos, percepciones y miedos.

Resultados
En estos momentos la paciente está a la espera de volver a ser intervenida 
para una reparación de hernia y cierre de colostomía. 

Mientras tanto, la paciente realiza de forma autónoma los cuidados nece-
sarios de la ostomía en su propia casa.

Conclusiones
Según la experiencia adquirida en este tema, hemos llegado a la conclusión 
de que es necesario asegurar un plan de cuidados personalizado que cubra 
todas las necesidades del paciente y su familia.

Una buena actuación sanitaria es uno de los pilares fundamentales para 
los pacientes ostomizados, al igual que una buena educación sanitaria es 
muy importante a la hora de aceptar ese cambio físico, psíquico y social que 
causa la colocación de la ostomía. Todo esto ayudará al paciente y a su fami-
lia a realizar su autocuidado y poder resolver sus dudas.

La colocación de una ostomía puede tener diferentes complicaciones 
que, en principio, precisarían operaciones de urgencia. Lo que estamos in-
tentando es evitar dichas operaciones, que por las condiciones físicas de 
algunos pacientes no serían apropiadas, por medio de tratamientos y curas 
menos agresivos y personalizados a las necesidades y al estado de cada caso, 
como hemos explicado en el caso anterior.
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Resumen
El paciente portador de una colostomía no solamente va a sufrir una serie de cam-
bios fisiológicos, psicológicos y sociales que lo obligarán a adquirir nuevas destre-
zas y habilidades en las que participa enfermería a través de un abordaje integral, 
sino que además se pueden dar una serie de complicaciones que afectarán a su 
calidad de vida.

En el caso clínico siguiente se expone la evolución de una paciente intervenida 
de cáncer colorrectal con una colostomía terminal que sufre, como complicación, 
una dehiscencia del estoma con absceso periestomal, donde los cuidados correc-
tos de enfermería y la elección de los productos y dispositivos adecuados serán la 
clave para lograr una resolución favorable
PALABRAS CLAVE: COLOSTOMÍA, DEHISCENCIA, CUIDADOS..

Introducción
El cáncer colorrectal tiene una gran incidencia en los países desarrollados. 
En España es el tumor maligno más frecuente en ambos sexos, por encima 
de los de pulmón y mama, y la segunda causa de muerte por cáncer. Las 
investigaciones actuales muestran que la tendencia es que su incidencia siga 
aumentando.

Predomina en personas mayores. La edad media de presentación es de 
70-71 años y la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años en el mo-
mento del diagnóstico, pero también pueden darse casos en personas más 
jóvenes. Afecta a hombre y mujeres casi por igual. Se estima que este año se 
detectarán aproximadamente 20 000 casos nuevos en hombres y 14 000 en 
mujeres y que afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes 
de cumplir los 74 años. Se trata de un tumor que no suele causar ninguna 
molestia hasta que la enfermedad está avanzada, siendo la prevención y la 
detección precoz las armas fundamentales en la lucha contra este tipo de 
cáncer [1, 2].

Los tres tipos de tratamiento del cáncer colorrectal son la cirugía, la qui-
mioterapia y radioterapia. En muchas ocasiones se combinan, pero otras 
veces solo está indicada alguno de ellos. 

El tratamiento quirúrgico consiste en la resección de la masa tumoral y 
de los ganglios linfáticos que drenan la zona, con reanastomosis del colon. 
Dependiendo de la cirugía empleada, se creará una colostomía o ileostomía, 
que puede ser definitiva o temporal. 

La técnica de colostomía o ileostomía es el tratamiento más adecuado, 
desde el punto de vista quirúrgico, para enfermedades como tumores de 
colon y recto, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y diverticulitis, princi-
palmente [3].

El paciente portador de una colostomía tiene el riesgo de padecer una 
serie de complicaciones que afectan a su calidad de vida, que, al mismo tiem-
po, aumentan los costes para el sistema sanitario y que hacen necesaria una 
atención profesional continua en el tiempo, con cuidados de enfermería 
para su prevención y su tratamiento. 

Se puede considerar que al menos 
la mitad de los pacientes portadores 
de un estoma intestinal van a tener 
complicaciones, aunque hay estu-
dios que describen hasta un 70-80 % 
de los pacientes afectados con una o 
más complicaciones [4, 5] o incluso 
hasta un 96 % durante las tres sema-
nas siguientes a la cirugía [6].

Las complicaciones del estoma se 
clasifican según el momento de apa-
rición en: 
• Precoces: ocurren en el posope-
ratorio inmediato, en menos de un 
mes tras la cirugía.
• Tardías: aparecen después de un 
mes, tras la cirugía o al alta hospita-
laria. 

El riesgo de complicaciones de un 
estoma puede estar relacionado con 
una serie de factores como la edad, 
la enfermedad inflamatoria intesti-
nal, el IMC, la comorbilidad múscu-
lo-esquelética, la diabetes, el riesgo 
anestésico ASA, la falta de cuidados 
preoperatorios y posoperatorios [4-
6] o la cirugía de urgencia [4]. 

Los pacientes portadores de es-
tomas tienen cambios importantes 
de tipo fisiológico, pero también de 
tipo psicológico y social que pueden 
llegar a mermar su calidad de vida 

Dehiscencia del estoma  
con absceso periestomal

Caso clínico
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[7, 8]. La realización de un estoma implica, además de una alteración en 
la imagen corporal, la pérdida del control voluntario de eliminación de las 
heces y la necesidad de utilizar una bolsa para almacenar materias fecales, lo 
que obliga al paciente a adquirir nuevas destrezas. La atención a los enfermos 
ostomizados ha de ser, y así lo demandan ellos, integral y personalizada [9]. 

Considerando lo ya expuesto, el objetivo de este estudio es dar a conocer 
un caso clínico de complicación temprana por dehiscencia del estoma con 
absceso periestomal en una paciente con colostomía, y elaborar un plan 
cuidados individualizados para llevar a cabo un abordaje integral de la pa-
ciente.

Objetivos
Objetivo general
El objetivo de este estudio es dar a conocer dos de las complicaciones más 
frecuentes en el posoperatorio inmediato a través de un caso clínico: dehis-
cencia del estoma y absceso periestomal en una paciente con colostomía, 
con la descripción de los cuidados de enfermería realizados para su resolu-
ción. 

Objetivos específicos
• Restablecer la integridad cutánea para evitar fugas y conseguir una buena 
adherencia del dispositivo.
• Fomentar la autonomía del paciente para el autocuidado a través de la 
educación sanitaria.

Metodología
Se puso en conocimiento del Comité Ético e Investigador la realización del 
caso clínico.

Pedimos consentimiento informado por escrito a la paciente, para la difu-
sión de los datos clínicos y el seguimiento fotográfico.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos CINAHL, Cui-
den Plus, PubMed y Medline. Las palabras clave empleadas para la búsqueda 
fueron: «stoma», «ostomy», «enterostomy», «ileostomy», «colostomy». A esta 
búsqueda inicial se añadió un segundo grupo de términos: «adult», «adult 
patient», «colostomate patient», «nursing care», «holistic care», «percep-
tions», «experience», «chronic illnes», «chronic disease».

Por último, se realizó una revisión de la historia clínica de la paciente.

Presentación del caso
Mujer de 80 años con antecedentes personales de HTA, ansiedad y bronqui-
tis crónica. No alergias medicamentosas conocidas. Independiente para las 
actividades básicas de la vida diaria. Actualmente vive con su marido. Se la 
intervino de un ganglión en la mano derecha y tiene una prótesis total de 
rodilla derecha.

Ingresa en la Unidad de Cirugía General y Digestiva con el diagnóstico 
de neoplasia de recto estadio IV con infiltración del cuello del útero y del 
útero. Se la intervino de resección anterior baja + histerectomía + doble ane-
xectomía. Se le realizó una colostomía terminal tipo Hartman en fosa ilíaca 
izquierda. En el preoperatorio se había realizado el marcaje del estoma, y la 
paciente expresó su rechazo a que le efectuaran un estoma. 

Pasados 2 días tras la intervención, sube a planta, donde se hace la valora-
ción del estoma pasadas 24 h y regularmente cada 48 h. Este presenta buena 
coloración y aspecto y piel periestomal íntegra. Se comienza con la enseñan-
za del cuidado de la ostomía tanto a la paciente como a la familia, para lo que 
se elige un dispositivo de 2 piezas con disco plano y bolsa abierta (Easiflex® 

Confort de 2 piezas). Es aquí cuan-
do la paciente muestra un rechazo 
total hacia su colostomía y se niega a 
aprender el manejo del estoma. Por 
otra parte, su marido, cuidador prin-
cipal, no se siente capacitado para 
asumir sus cuidados, ya que es una 
persona de edad avanzada. El perso-
nal de enfermería identifica, entre 
otros, estos problemas: trastorno de 
la imagen corporal (5220); afronta-
miento ineficaz (00069); ansiedad 
(00146) [10-13]. Estos diagnósticos 
se abordaron durante la estancia 
hospitalaria, hasta que tanto la pa-
ciente como la familia aceptaron la 
nueva situación y aprendieron los 
cuidados necesarios que requiere la 
colostomía.

Sigue un posoperatorio dentro de 
la normalidad. Colostomía funcio-
nante al 7.º día de la intervención. 

Pasados 4 días de colostomía fun-
cionante, comienza el deterioro de la 
integridad cutánea (00046) [10-13]. 
Se detecta una dehiscencia del esto-
ma en su mitad inferior interna, con 
absceso periestomal que drena abun-
dante material purulento (fig. 1).

Se clasifica la lesión periestomal 
según la escala SACS como:
• L3 lesión abierta que se extiende 
al tejido subcutáneo y, por debajo, 
pérdida total del espesor de la piel.
• T II-T III: cuadrante inferior de-
recho e izquierdo (según la versión 
sentido horario).

Se decidió usar esta escala SACS 
porque es el primer contenido vali-
dado como instrumento para eva-
luar objetivamente y clasificar las 
lesiones periestomales por tipo y ubi-
cación en relación con el individuo 
del estoma [14]. 

Dada esta situación, el equipo de 
enfermería procede a realizar un 
cambio en los cuidados. Se lleva a 
cabo una cura en ambiente húmedo 
para tratar el absceso periestomal con 
apósito de alginato con plata (Bia-
tain® Plata) (fig. 2) y se procede al ais-
lamiento de la dehiscencia del estoma 
con Coloplast® Pasta (fig. 3). 

Como se aprecia una pequeña re-
tracción del estoma por la zona de la 
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dehiscencia, utilizamos un disco Easiflex® Convex Light (fig. 4) con bolsa ce-
rrada (Easiflex® Confort) (fig. 5). Se realiza una cura diaria para su vigilancia 
durante una semana.

Pasadas las primeras 24 h, debido a las continuas fugas de contenido de 
colostomía, y al apreciarse heces en la dehiscencia y aumento de la irritación 
periestomal, se pone Brava® Anillo Moldeable (fig. 6) para lograr un mayor 
aislamiento de la zona y una mejor adherencia de los dispositivos, además 
de para tratar la piel periestomal. Se continúa utilizando el disco Easiflex® 
Convex Light con bolsa cerrada (Easiflex® Confort).

Pasados 3 días, cede la infección y se cambia a un apósito de alginato sin 
plata. Se continúa con el mismo sellado de la zona (fig. 7).

Al cabo de cinco días, la paciente requiere cambio de dispositivo cada 48 
h. La piel periestomal mejora considerablemente y presenta tejido de granu-
lación, por lo que se continúa con el mismo tratamiento (fig. 8). 

Pasados 7 días con este tipo de cura, la ostomía presenta buena evolución. 
La dehiscencia disminuye, por lo que se retira el apósito de alginato y solo se 
utiliza un anillo moldeable y el disco Easiflex® Convex Light. 

A los 25 días de la intervención la paciente es dada de alta con continui-
dad de cuidados y seguimiento por la consulta de ostomías. La dehiscen-

cia en ese momento se encuentra 
en fase de remisión y cicatrización 
casi completa, se continúa con los 
mismos dispositivos de ostomía y se 
aconseja el uso de cinturón (fig. 9).

A los 45 días de la intervención 
quirúrgica, en una de las visitas a la 
consulta de ostomías, la dehiscen-
cia estaba resuelta, con el estoma 
ligeramente hundido. Por lo tanto, 
continúa usando el mismo dispositi-
vo Easiflex® Convex Light y relleno 
con pasta selladora en la zona de la 
dehiscencia (fig. 10).

Resultados
Los criterios de resultados alcanza-
dos con la paciente abarcan princi-
palmente dos esferas:
1. En el plano físico: conseguimos la 
curación de la herida por segunda 
intención y la disminución del dolor, 
al ir espaciando las curas gracias al 
manejo de dispositivos específicos, 
que así lo permitían. 
2. En el plano psicológico: la pacien-
te logró aceptar su nueva situación 
mediante la facilitación de la ense-
ñanza del autocuidado de su estoma 
y la mejora de su autonomía perso-
nal.

Para ello fue necesaria la actua-
ción coordinada de la Consulta de 
Ostomía y del personal de enferme-
ría de la planta de Cirugía.

 
Conclusión
Se demuestra la importancia de la 
coordinación y la continuidad de 
los cuidados entre los profesiona-
les para conseguir la efectividad del 
plan de cuidados, así como del buen 
manejo de los dispositivos que hay 
en el mercado para llegar a la reso-
lución de los problemas de forma 
exitosa.

Destaca la relevancia del equipo 
de enfermería en el cuidado y segui-
miento de los estomas, para la detec-
ción precoz de sus complicaciones. 
No debemos olvidar el valor de un 
apoyo y educación sanitaria correc-
tos, que permitan la aceptación y 
manejo adecuado de los dispositivos 
que mejor se adapten a cada caso.

Figura 1. Dehiscencia y absceso periestomal

Figura 3. Pasta Coloplast®

Figura 5. Bolsa cerrada 

Figura 2. Apósito Biatain plata®

Figura 4. Disco Easiflex® Convex Light

Figura 6. Anillo moldeable
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Figura 7. Alginato sin plata

Figura 9. Situación al alta

Figura 8. Tejido de granulación

Figura 10. Dehiscencia totalmente cerrada
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accésit 

Beltrán Orga M, Tena Galo V, Aguirre Prat N, Millán Pérez M.Caso clínico. Tratamiento de una colosto-
mía con estoma retraído en enfermedad de Crohn. Suplemento Rev Rol Enferm 2017; 40(2): 56-59

Resumen
Paciente de 56 años con antecedentes de enfermedad de Crohn es intervenida de 
una estenosis sigmoidea y presenta una complicación posoperatoria (dehiscencia 
de la anastomosis) que conlleva una nueva intervención quirúrgica y la realización 
de una colostomía terminal. Aparecen complicaciones, como la retracción del es-
toma y el deterioro de la integridad cutánea, así como la pérdida de autoestima. Se 
pusieron en marcha distintas intervenciones de enfermería durante su hospitaliza-
ción en la Unidad de Cirugía General y, tras el alta, en las sucesivas visitas progra-
madas en la Consulta de Ostomías. Gracias a los productos de Coloplast utilizados, 
se observa una buena evolución en la reparación de la integridad cutánea perico-
lostómica, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de la paciente.
PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD DE CROHN, COLOSTOMÍA, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, CALI-
DAD DE VIDA.

Introducción
La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica e inflamatoria del in-
testino caracterizada por la inflamación de zonas irregulares en cualquier 
lugar del tubo gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Su etiopatogenia 
es desconocida. 

Debido a su carácter autoinmune y su comienzo insidioso, su diagnóstico 
puede retrasarse a lo largo del tiempo [1-4].

Los síntomas más característicos son: diarrea crónica, hemorragia rectal, 
dolor abdominal con retortijones, fiebre, alternancia de cuadros de defeca-
ción normal con diarreicos, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas y 
vómitos, con periodos de remisión y recaídas. Todo ello, en muchos casos, 
obliga a hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas que pueden desem-
bocar en ostomías [5], con las consiguiente implicaciones psicológicas y so-
ciales para el paciente (trastorno de imagen, desvalorización, ruptura con su 
modo de vida y depresión, entre otros) [6-7].

Formación del estoma
La palabra «estoma» proviene del griego antiguo (stoma) y significa «boca». 
Consiste en la derivación quirúrgica de una víscera hueca hacia la piel en un 
punto diferente del orifico natural de excreción. Por lo tanto, una colosto-
mía es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, abocándo-
lo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial al contenido fecal [8]. 

Complicaciones posibles del estoma
• Complicaciones en el posoperatorio inmediato: edema, hemorragia, isque-

mia/necrosis, infección, retracción, 
evisceración y dehiscencia.
• Complicaciones tardías: estenosis, 
hernia, prolapso y granulomas.

La actuación de enfermería va en-
caminada a conseguir la mejor adap-
tabilidad del dispositivo a la zona de 
adhesión, para evitar las fugas. Si 
existen pliegues se deben recubrir 
con pastas protectoras a modo de 
relleno para conseguir una zona lo 
más uniforme posible. En ocasiones, 
será necesaria la utilización de un 
cinturón que se adapte a los dispo-
sitivos (bolsas más flexibles, placas 
convexas, etc.), de manera que ejer-
zan cierta presión del dispositivo ha-
cia la piel y queden más sujetos [9, 
10].

Cuidados de enfermería
Tras la creación de una ostomía, el 
paciente va a experimentar diversas 
etapas del duelo. Por ello debemos 
realizar cuidados centralizados en el 
aspecto biopsicosocial del paciente. 
Si realizamos cuidados individualiza-
dos para preparar a la persona que 
va a ser intervenida quirúrgicamen-
te con la creación de un estoma, 
disminuiremos su ansiedad. Poste-
riormente, se realizará una correcta 
educación sanitaria para los cuida-
dos del estoma.

Los cuidados de enfermería se 
realizan en el mismo servicio de Ci-
rugía y en la consulta de la enferme-
ra especialista: la estomatoterapeuta 
[11].

Tratamiento de una  
colostomía con estoma  
retraído en enfermedad  
de Crohn

Caso clínico
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Presentación del caso
Paciente, mujer, de 56 años, con antecedentes de enfermedad de Crohn 
desde 1998, ingresa en el servicio de Cirugía General para tratamiento qui-
rúrgico de estenosis sigmoidea. El 19/01/2016 es intervenida de una sigmoi-
dectomía. Al cuarto día de posoperatorio se observa la salida de contenido 
enteral por el drenaje abdominal, siendo necesaria una reintervención de 
urgencia por dehiscencia de anastomosis. Se efectúa una colostomía termi-
nal izquierda.

Durante el ingreso en nuestro servicio, realizamos cuidados de la ostomía 
y educación sanitaria.

Desde el inicio se observa una de las complicaciones inmediatas más co-
munes: la retracción del estoma. El hundimiento del estoma por debajo del 
nivel de la piel requirió el uso de dispositivos y pastas protectoras de Colo-
plast®. Tras su uso, se observó que la piel se mantenía íntegra, sin irritación 
pericolostómica.

La retracción inicial del estoma, a su vez, dio lugar a una complicación 
tardía: estenosis del estoma. La luz del estoma se estrechó de forma que difi-
cultaba la salida de las heces. Fue necesaria la dilatación digitálica periódica 
del estoma y el uso de un obturador en las consultas de estomatoterapia. 

Ambas complicaciones generaron temor y ansiedad en la paciente, así 
como un trastorno de la imagen corporal. Fue precisa terapia psicosocial 
por parte del personal de enfermería y del equipo médico.

Tras el alta, se citó a la paciente en la consulta de estomatoterapia para la 
continuidad de cuidados.

En la actualidad, la paciente se encuentra estable, con cuidados domicilia-
rios y sin irritación pericolostómica. Está pendiente de reintervención para 
la reconstrucción del tránsito intestinal.

Objetivos
Objetivo principal
Mostrar la buena evolución del estoma y piel pericolostómica gracias a los 
productos utilizados.
Otros objetivos
• Mantener la integridad de la piel.
• Evitar la aparición de complicaciones tardías tras el alta.
• Realizar educación sanitaria de ostomías para mejorar la calidad de vida 
de la paciente.

Metodología
Tras la presentación del caso, realizamos una valoración según el modelo de 
necesidades de Virginia Henderson, y se encontraron los principales diag-
nósticos de enfermería [12, 13]:

Conocimientos deficientes (00126)
• NOC: Conocimiento: cuidados de la ostomía.
• NIC: 
–Educación sanitaria.
–Enseñanza individual.
–Enseñanza: procedimiento/tratamiento.
–Facilitar el aprendizaje.
–Potenciación de la disposición de aprendizaje.
• Actividades: 
–Vigilancia de la piel.
–Cuidados de la piel: tratamiento tópico.
–Cuidado de las heridas.

Temor (00148)
• NOC: autocontrol del miedo.
• NIC:
–Potenciación de la seguridad.
–Disminución de la ansiedad.
–Enseñanza: proceso de la enferme-
dad.
–Enseñanza: procedimiento/trata-
miento.
• Actividades:
–Escucha activa.
–Aumentar el afrontamiento.
–Grupo de apoyo.

Deterioro de la integridad  
cutánea (00046) 
• NOC: Autocuidado de la ostomía.
• NIC:
–Cuidados de la ostomía.
–Vigilancia de la piel.
–Administración de medicación tó-
pica.
–Protección contra infecciones.
• Actividades: 
–Instaurar medidas para evitar ma-
yor deterioro.
–Inspeccionar la piel, comparar y re-
gistrar regularmente cualquier cam-
bio producido.
–Asegurar una técnica adecuada 
para el cuidado de la herida.

Trastorno de la imagen  
corporal (00118)
• NOC: Imagen corporal.
• NIC: 
–Potenciación de la imagen corpo-
ral.
–Potenciación de la autoestima.
• Actividades:
–Apoyo emocional.
–Aumentar los sistemas de apoyo.
–Ayuda al autocuidado: cuidados de 
ostomía.
–Terapia de grupo.

Resultados
Tras la valoración inicial de la pa-
ciente, se observó una retracción del 
estoma (figs. 1, 2) que requirió el 
uso de dispositivos convexos y flexi-
bles para evitar una dermatitis de 
contacto tras posibles fugas o filtra-
ción de heces por el dispositivo. 

A continuación detallamos los 
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productos utilizados y la razón de su uso:
• Brava® Polvos de Ostomía: para conseguir una reducción de la irritación 
de la piel mediante la absorción de la humedad (fig. 3).
• Brava® Anillo Moldeable: tras la protección de la piel con los polvos hi-
drocoloides, colocamos un disco moldeable, que no contiene alcohol, para 
evitar de esta manera la posible irritación. Al ser moldeable, nos garantiza 
un sellado eficaz que impide las posibles fugas (fig. 4).
• Easiflex® Confort Convex Recortable: se eligió este dispositivo porque, gra-
cias a su convexidad, nos permite manejar desde un principio la retracción 
del estoma y evitar otras complicaciones posibles (figs. 5, 6). 

Se colocó en un primer momento el adhesivo o lámina Convex, pero, 
puesto que la retracción del estoma era importante, se cambió al modelo 
Alterna® Confort Convex, con el que se obtuvieron resultados excelentes.
• Brava® Cinturón: tras la finalización de la puesta de la bolsa cerrada de 
tres piezas, colocamos un cinturón que aportaba una seguridad adicional 
(fig. 7).
• Brava® Spray Barrera Cutánea: como protector cutáneo.

Se observó desde el primer momento que la piel se mantenía íntegra gra-
cias a los productos utilizados, lo que impidió la dermatitis pericolostómica 
y con ello una complicación añadida.

Como se puede comprobar a través de las fotografías, tras el alta domicilia-
ria, y en las consultas sucesivas en la Consulta de Estomatoterapia, se produjo 
una complicación añadida a la retracción: estenosis del estoma (figs. 8, 9).  
El estoma medía 10 mm de diámetro. 

Para solucionar la estenosis fue necesaria la dilatación digitálica del es-
toma de forma periódica y el uso del obturador Alterna® Conseal en las 
consultas de estomatoterapia. 

En la actualidad se han alcanzado los objetivos propuestos: mantener la 
integridad de la piel y conseguir una correcta educación sanitaria, mediante 
la realización de las intervenciones y actividades propuestas tras la valora-
ción inicial de enfermería.

Conclusiones
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que 
produce alteraciones digestivas importantes. En ocasiones se precisa una in-
tervención quirúrgica si el tratamiento conservador no tiene éxito.

Tras la cirugía, pueden aparecer complicaciones posoperatorias, como 
es el caso de nuestra paciente: dehiscencia de sutura. Eso hizo necesaria la 
reintervención y la formación de una colostomía terminal.

La vigilancia y cuidado del estoma es importante desde el posoperatorio 
inmediato, ya que pueden producirse complicaciones precoces (retracción 
del estoma), lo que puede dar lugar a complicaciones más tardías como la 
estenosis de la luz del estoma.

Como actuación enfermera debemos incidir en la importancia de una 
valoración correcta de las necesidades básicas de la paciente, a fin de poder 
ejecutar las intervenciones y actividades enfermeras necesarias y de evitar 
posibles complicaciones posteriores.

En este caso, observamos que, ante el diagnóstico de un estoma retraído, 
es importante utilizar los dispositivos adecuados para la solución de este y 
para evitar la alteración de la integridad de la piel (dermatitis de contacto). 
A su vez, se logra disminuir o evitar la posible ansiedad derivada de estos 
problemas.

Gracias a los productos utilizados y a la educación sanitaria, hemos con-
seguido un estoma sano, mantener la integridad cutánea y mejorar la auto-
estima de la paciente. 

Figuras 1 y 2. Durante el ingreso: retracción del estoma

Figura 4. Durante el ingreso: disco moldeable  
Coloplast Brava®

Figura 3. Durante el ingreso: polvos hidrocoloides  
Coloplast Brava®
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Figura 5. Durante el ingreso: lámina Coloplast  
Easiflex®Convex recortable

Figura 8. Cuidados domiciliarios y en Consulta de  
Estomatoterapia: medición del estoma (10 mm de  
diámetro)

Figura 6. Durante el ingreso: colocación de bolsa 
cerrada transparente de dos piezas 

Figura 7. Durante el ingreso: colocación de cinturón

Figura 9. Cuidados domiciliarios y en Consulta de  
Estomatoterapia: estenosis del estoma e integridad  
de la piel pericolostómica
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Resumen
En el contexto del cuidado del paciente ostomizado nos podemos encontrar facto-
res que favorecen la contaminación y ulceración de la piel periestomal, lo que con-
duce a complicaciones asociadas. Por ello, es importante un tratamiento adecuado 
e instruir al paciente en la importancia de los cuidados correctos. 

Nos encontramos con un caso de un paciente con piodermitis (definida como 
aquella enfermedad cutánea causada por microorganismos piógenos) en toda la 
piel circundante al estoma, que tratamos en la Consulta de Estomatoterapia y en 
cuyo abordaje fue fundamental la utilización de un dispositivo adecuado, en este 
caso un dispositivo Easiflex® Confort Convex Light.
PALABRAS CLAVE: PIODERMITIS, ESTOMA, DISPOSITIVO.

Introducción
Las piodermitis se definen como todas aquellas enfermedades cutáneas cau-
sadas por microorganismos piógenos, es decir bacterias, siendo los estafilo-
cocos y estreptococos los que en su gran mayoría causan estas enfermedades 
en la piel.

La palabra «piodermitis» proviene del griego pion, que significa «pus», y 
de dermia, «condición cutánea», por lo que, etimológicamente, «piodermi-
tis» corresponde a «pus en piel inflamada».

Existen causas y también condiciones favorecedoras en la piel o en el me-
dio circundante para el desencadenamiento de estos procesos infecciosos, a 
los que puede favorecer la sudoración, los traumatismos, las enfermedades 
debilitantes, la inmunosupresión, la malnutrición, las malas condiciones hi-
giénicas y algunos medicamentos (esteroides, inmunosupresores y un uso 
indiscriminado de antibióticos...).

El diagnóstico es clínico y es necesario realizar un estudio bacteriológico 
de la lesión para determinar el germen responsable de la afección piodér-
mica.

Aquellos pacientes que, como consecuencia del tratamiento quirúrgico, 
son portadores de un estoma a nivel abdominal, pueden presentar proble-
mas en las proximidades del estoma en relación con el colector (dermatitis, 
infecciones de la piel…). Es imprescindible una técnica impecable en la 
colocación del colector, el cual debe ser el idóneo para cada paciente. El 
asesoramiento por parte de los expertos de las Unidades de Estomatoterapia 
existentes en muchos hospitales es indispensable para evitar su aparición y 
tratar sus complicaciones.

Una piel periestomal sana e intacta es esencial para prevenir una fuga, 
lo cual va impedir la aparición de posibles complicaciones y evitará moles-

tias a la persona portadora de una 
ostomía. Los problemas de la piel 
periostomal pueden ocurrir con 
frecuencia y por una gran variedad 
de razones. Sin embargo, cuando 
aparecen las complicaciones en una 
ostomía, lo fundamental es intentar 
tratar la lesión, instruir al paciente 
en su cuidado y adecuar el disposi-
tivo al estoma del paciente para sol-
ventar el problema que ha surgido. 

Cuando se afecta la integridad de 
la piel se producen fugas de la bolsa 
y se origina un círculo vicioso (fugas-
erosiones cutáneas-fugas) que hay 
que romper para conseguir la reepi-
telización y restauración de la piel y 
un ajuste perfecto del disco y la bol-
sa. Hemos de crear una superficie 
seca, rellenar los contornos irregula-
res y tratar las infecciones, mientras 
procuramos mantener un sello ad-
hesivo intacto.

Presentación del caso
Se presenta el caso de J. M. C., pa-
ciente varón de 72 años, que acude 
a nuestra Consulta de Estomatotera-
pia el día 15/04/2016, remitido des-
de Urgencias con un diagnóstico de 
«Ulceración de piel periestomal con 
mal aspecto y muy mal olor» (fig. 1).

El paciente expone haber pre-
sentado ulceraciones en piel pe-
riestomal desde hace un mes, que 
comenzaron con irritación, enroje-
cimiento y pústulas en toda el área 
circundante de la piel que rodea al 
estoma y que no se trataron. Afirma: 
«Pensé que era normal, aunque nun-
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ca me había pasado y que se curaría solo, igual que cualquier herida». Ante 
la persistencia de la lesión y su empeoramiento, y debido a la incapacidad de 
mantener el disco a causa del exudado abundante de la lesión, el paciente 
decidió acudir al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital. En Urgencias, 
tras evaluar el estado de la piel perilesional, indican su derivación a Consulta 
de Estomatoterapia, para su evaluación y tratamiento.

Cuando el paciente acude a nuestra consulta se realizó una primera valo-
ración revisando sus antecedentes clínicos y el motivo de consulta (fig. 2).

El paciente es portador de una ileostomía desde el año 2007, en que fue 
diagnosticado e intervenido de neoplasia de colon. Tras la cirugía recibió 
quimioterapia. En el momento actual, el paciente se considera libre de en-
fermedad y no ha presentado recidivas tumorales.

El paciente acude solo a la consulta, refiere vivir solo, es viudo desde hace 
diez años e independiente para las actividades de la vida diaria.

Debe comentarse que no se conocía previamente a este paciente y que 
no se le había intervenido en nuestro Hospital. Expone que, desde que se 
le operó, no ha hecho consulta alguna el estoma, porque no la ha necesita-
do. La adaptación al disco no le había supuesto ningún problema hasta ese 
momento, aunque había sufrido alguna vez dermatitis por filtración, la cual 
había podido curar en unos días. Expone que, cuando eso sucedía, lo sol-
ventaba mediante el uso de pasta. No obstante, en aquella ocasión no había 
podido solucionarlo. 

Objetivos
• Mejorar la lesión periestomal en el menor periodo de tiempo posible.
• Valorar el uso del dispositivo adecuado al problema actual y su continui-
dad.
• Evaluar la mejoría clínica con curas periódicas pautadas.
• Instruir al paciente en los cuidados necesarios para su estoma.

Metodología
Se llevó a cabo la valoración general del paciente y en relación con su osto-
mía:
• El paciente presenta ulceración periestomal exudativa, con presencia de 
tejido de esfacelo en toda su extensión, exudado purulento que procede de 
la úlcera y lesión ulcerativa en el propio estoma, todo ello acompañado de 
mal olor. También, al realizar la retirada del disco, se observa sangrado de la 
mucosa del estoma. 
• El paciente refiere dolor en toda la zona de implantación del disco; no 
refiere haber presentado fiebre. 

• Por otra parte, comenta que se 
siente decaído porque en los últimos 
días no ha salido de su domicilio por 
miedo a que se despegue el disposi-
tivo de ostomía. Afirma que, duran-
te la última semana, ha llegado a 
cambiar hasta cuatro y cinco discos 
al día, «porque no conseguía que se 
me quedasen pegados». 
• Describe que, anteriormente, en 
otras ocasiones, había tenido der-
matitis, pero que se habían solucio-
nado. No obstante, en esta ocasión 
estaba un poco asustado porque 
cada vez tenía peor aspecto.

Tratamiento
El tratamiento que se siguió fue:
• Primeramente, ante la sospecha de 
infección de la zona, se recoge exu-
dado para cultivo con torunda en 
medio húmedo y se envía al servicio 
de Microbiología para su procesa-
miento.
• En esta primera valoración, proce-
demos a la limpieza de la zona arras-
trando restos de esfacelo. Se realiza 
desbridamiento autolítico y se limpia 
con solución jabonosa y gasa impreg-
nada en suero fisiológico. Tratamos 
la zona con un antiséptico (clorhexi-
dina 2 %). Se intenta asegurar que 
las heces no entren en la zona ulce-
rada. Para ello se aplican polvos para 
ostomía, en este caso Brava® polvos 
para ostomía, y efectúa un sellado 
de toda la superficie dehiscente con 
anillo moldeable, en este caso Bra-
va® anillo moldeable (fig. 3).

Se decide cambiar de disco. El pa-
ciente portaba un disco plano de dos 
piezas plano, que se sustituye por un 

Figura 1. Úlcera circundante a ostomía cuando el 
paciente acude a Consulta de Estomatoterapia.

Figura 2. Úlcera periestomal cuando se realiza la  
primera valoración (15/04/2016).

Figura 3. Anillo moldeable sellando la piel periestomal
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disco convexo de dos piezas con bolsa transparente, en este caso Easiflex® 
Confort Convex Light (fig. 4).

Se indica al paciente que se le realizarán curas locales cada 48 horas du-
rante la primera semana en nuestra Consulta. Se informa al paciente de 
que, en caso de necesitar un cambio de disco en su domicilio, tras realizar la 
higiene de la zona con antiséptico, aplique el mismo sellado con anillo que 
habíamos utilizado en la consulta.

Resultados
A los cinco días de iniciar tratamiento ha desaparecido prácticamente toda 
la zona esfacelada y se ha generado tejido de granulación que cubre toda la 
zona que presentaba dehiscencia. Se observa algún área macerada que trata-
mos con polvos. Sin embargo, mantenemos los mismos cuidados con anillo 
y disco (fig. 5).

Se revisa el informe de cultivo, que indica una infección por estafilococo. 
Ante la mejoría clínica y la ausencia de síndrome febril, no se indica trata-
miento con antibioterapia.

A los quince días de tratamiento el paciente presenta integridad completa 
de piel periestomal (figs. 6-8).

En todas las curas procedemos a limpiar el área lesionada con suero fisio-
lógico y antiséptico. Se mantiene la cura local en las lesiones descritas con 
Brava® anillo moldeable, para facilitar la absorción de exudado e intentar 
una buena adherencia del parche sin lesionar la piel y, a la vez, proteger la 
herida, pues esta permanece ocluida y libre de sobreinfecciones añadidas. 
Se continúan las curas con el mismo disco Easiflex® Confort Convex Light 
y con Brava® anillo moldeable durante las dos semanas de tratamiento. Se 
asoció también al tratamiento analgesia pautada para el dolor.

Conclusión
Tras dos semanas de curas, la piel recuperó su integridad, aunque mantiene 
una piel fina, susceptible de ulcerarse si no se aplican los cuidados adecua-
dos. 

Por esta razón, se efectuó una nueva valoración a los veinte días y la epi-
telización era completa, aunque se mantenía tejido cicatricial con un ligero 
eritema (fig. 9). La ulceración cutánea causada por la sobreinfección puede 
producir cicatrices atróficas permanentes. En este caso, se ha evidenciado 
que no van a quedar secuelas (cicatrices) que generen problemas secun-
darios para el paciente, puesto que el estado de la piel ha ido mejorando 
notablemente. 

Para este caso era muy importante tener en cuenta que había que evitar 
utilizar en la piel adhesivos que pudieran producir, al ser retirados, mayor 
pérdida de la integridad cutánea, por lo que el dispositivo empleado debía 
ser totalmente idóneo para ello. Con ello se consiguió no lesionar la piel al 
despegarlo y se obtuvo un sellado adecuado. 

No se podía utilizar ningún tipo de dispositivo que pudiera causar más 
lesiones o empeoramiento de las ya expuestas. De hecho, esta descrito en 
la bibliografía para el tratamiento de lesiones provocadas que, cuando se 
requieran curas oclusivas, debe evitarse utilizar material adhesivo que pueda 
dañar la piel cuando se retire. Y, es más, se indica que deben usarse adhesi-
vos que no lesionen al despegarse.

Todo ello está complementado con que la herida ha quedado aislada 
gracias a la impermeabilidad del disco. Se ha evitado la diseminación de la 
contaminación bacteriana y además se ha mantenido el principio de cura 
húmeda para mejorar y acortar los tiempos de curación de las lesiones. 

La herida periestomal, que era exudativa, no ha precisado cambios extras 

del dispositivo, el cual se ha mante-
nido pegado en todos sus bordes. 
La absorción del exudado ha sido la 
adecuada. Los polvos para ostomía 
han funcionado al reducir la hume-
dad en la zona y, a su vez, el anillo 
moldeable ha garantizado el sellado 
eficaz alrededor del estoma, lo que 
ha evitado fugas del efluente. No se 
ha percibido en ningún momento 
peor olor de la zona tratada por la 
oclusión. El mal olor desapareció a 
los cinco días de tratamiento de la 
lesión.

La mucosa del estoma, que pre-
sentaba sangrado al roce en la valo-
ración inicial, mejoró en cuanto se 
iniciaron los cuidados. De igual ma-
nera, la úlcera que presentaba en la 
propia mucosa del estoma desapare-
ció completamente.

El paciente mejoró a nivel aními-
co. Había explicado que no había 
salido de casa por miedo a que se 
despegase el disco, algo que en los 
últimos días previos al ingreso en 
Urgencias había sido muy frecuente. 
Tras el tratamiento, el paciente pudo 
reanudar sus actividades diarias con 
normalidad. 

Figura 4. Se pone disco Easiflex® Confort Convex Light

Figura 5. Estado de la lesión periestomal a los 
cinco días de iniciar el tratamiento (20/04/2016)
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Figura 6. Estado de la lesión periestomal a la semana de iniciar el tratamiento  
(22/04/2016).

Figura 8. Estado de la lesión periestomal a los catorce días de iniciar el tratamiento  
(29/04/2016)

Figura 7. Estado de la lesión periestomal a los doce días de iniciar tratamiento  
(27/04/2016)

Figura 9. Valoración de la lesión periestomal a los veinte días de iniciar el tratamiento 
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Resumen
En los últimos años, el campo de los dispositivos de colostomía ha evolucionado 
muy favorablemente y permitido un mejor cuidado y manejo de los estomas. Con 
el uso de los dispositivos correctos y de los cuidados de enfermería necesarios, se 
pueden tratar y corregir diferentes complicaciones de las colostomías aparecidas 
tras la intervención quirúrgica, como son la retracción del estoma y la dehiscencia 
de sutura. En estas complicaciones, la utilización de un dispositivo convexo, junto 
con otros productos específicos, es capaz de disminuir la probabilidad de una rein-
tervención a causa de las complicaciones aparecidas tras la intervención. Con todo 
ello conseguimos mejorar la calidad de vida del usuario y una adaptación mejor a 
la nueva situación en la que aquel se encuentra. 
PALABRAS CLAVE: COLOSTOMÍA, DEHISCENCIA DE SUTURA, RETRACCIÓN DEL ESTOMA.

Introducción
La cirugía digestiva nació con la realización de las primeras ostomías in-
testinales. Estas eran fístulas fecales resultantes de heridas de guerra, trau-
matismos, hernias incarceradas u obstrucciones intestinales. Los primeros 
datos escritos sobre la intervención aparecieron de la mano de Praxágoras 
de Cos (350 a.C.), médico griego, considerado el iniciador del tratamiento 
quirúrgico de la obstrucción intestinal: realizó fístulas entero-cutáneas en 
hernias estranguladas. En 1776, Henry Pillore intervino por primera vez un 
carcinoma de recto: desarrolló una cecostomía que fracasó al poco tiempo. 
No fue hasta 1793 cuando el cirujano francés Duret llevó a cabo la primera 
colostomía con éxito, al abocar el sigma en la fosa ilíaca izquierda de un 
recién nacido con ano imperforado [1, 2, 3].

Una ostomía digestiva es la abocación artificial del intestino a través de la 
pared abdominal, mediante una abertura en la piel (estoma), con el fin de 
expulsar el contenido intestinal. Según el segmento utilizado para su forma-
ción, se denominará ileostomía o colostomía, y esta, a su vez: cecostomía, 
transversostomía, colostomía ascendente, sigmoidectomía o colostomía ter-
minal. Pueden ser temporales –si al resolverse la causa hay posibilidad de 
reconstrucción y restablecimiento del tránsito intestinal– o definitivas, cuan-
do se amputa el colon distal, no se resuelve la causa que las originó o ante 
la imposibilidad de reintervención [4]. En España hay más 60 000 personas 
portadoras de un estoma, de las cuales el 85 % son ostomías digestivas [5].

Las indicaciones más frecuentes son [6]:
 • Cáncer colorrectal.
• Enfermedad inflamatoria intestinal.
• Obstrucción o perforación de colon.
• Traumatismos.
• Diverticulitis complicada.

• Imposibilidad de anastomosis.
• Malformaciones.
• Fístulas colovesicales.
• Megacolon tóxico.

Tras la intervención quirúrgica 
existen una serie de complicaciones 
propias del posoperatorio inmediato 
y tardío [7, 8] (tabla 1).

Se estima que casi el 50 % de los 
pacientes portadores de estoma ten-
drá una o más complicaciones [7]. 
Otros estudios coinciden en que la 
incidencia de complicaciones oscila 
entre el 10 %-60 %, con un porcen-
taje de reintervención del 10 %-30 
% [8, 9]. La retracción del estoma se 
da en entre un 2 %-3 % de los casos. 
Su principal causa es la obesidad, el 
íleo posoperatorio y la sigmoiditis. 
Si no se consigue resolver esta com-
plicación con los cuidados de enfer-
mería y la elección del dispositivo 
adecuado (placa convexa, relleno y 
nivelado con pasta), se requerirá la 
reintervención quirúrgica para con-
seguir una longitud viable de intes-
tino que exteriorizar [8]. En cuanto 
a la dehiscencia, el tratamiento prin-
cipal es el mantenimiento limpio del 
espacio entre piel y estoma, a través 
del relleno con productos absorben-
tes (pasta, polvo), hasta que cierre 
por segunda intención. 

El hecho de ser portadora de una 
colostomía crea en la persona un 
fuerte impacto que incide directa-
mente en su vida diaria y en las rela-
ciones con el exterior. La adaptación 
a esta situación requiere tiempo, 
apoyo y educación sanitaria. En esto, 
el personal de enfermería juega un 
papel fundamental, pues aconseja 
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sobre el dispositivo más idóneo para cada situación teniendo en cuenta las 
necesidades personales y detecta las complicaciones, así como su resolución. 
En definitiva, enfermería mejora la calidad de vida del paciente ostomizado.

Desde que Coloplast® comercializó la primera bolsa de ostomía en la dé-
cada de los cincuenta del siglo pasado, gracias a la idea de la enfermera Elise 
Sorensen y el desarrollo técnico del ingeniero Louis-Hansen, y dado que 
este tema es de gran relevancia, muchos han sido los avances que se han 
producido en esta área [10, 11]. Siguiendo con el espíritu de mejora de los 
productos y de la calidad de vida de los pacientes ostomizados, Coloplast® 
cuenta con una extensa gama de productos. Dentro de ella, teniendo en 
cuenta que las complicaciones en los estomas es frecuente, existe una línea 
específica que ofrece un adhesivo en espiral, el cual garantiza un enganche 
seguro y flexible, lo cual permite una mejor adaptación [12, 13].

Presentación del caso
Mujer de 57 años, con antecedentes de diverticulitis, sigmoiditis, obesidad 
(IMC = 30.93) y fumadora de 20 cig/día. Sin alergias medicamentosas cono-
cidas hasta la fecha y autónoma para las actividades de la vida diaria, acude 
a Urgencias con dolor abdominal y fiebre. Tras días de tratamiento con-
servador, el día 31/05/2016 fue intervenida quirúrgicamente de urgencia 
al presentar abscesos pélvicos, peritonitis, diverticulitis colónica y anexitis. 
Se le realizó anexectomía derecha, drenaje de abscesos, apendicectomía y 
colostomía terminal, y se trasladó posteriormente a la Unidad de Cuidados 
Intensivos durante 3 días. Del cuarto día posquirúrgico al octavo, permane-
ció ingresada en la Unidad de Ginecología. Dada la buena evolución de los 
problemas ginecológicos, y al ser portadora de una colostomía, se transfirió 
a la Unidad de Cirugía General y Digestiva, donde entramos en contacto por 
primera vez con la paciente.

Objetivos
Objetivo general 
Determinar la efectividad del uso de los dispositivos Coloplast® junto con los 
accesorios Brava® en el estoma y piel periestomal, en una ostomía intestinal 
con complicación de dehiscencia y retracción. 

Objetivos específicos
• Resolver la dehiscencia mediante el uso de los productos Coloplast®.
• Corregir la retracción del estoma mediante su tratamiento con los produc-
tos Coloplast®. 
• Concluir si a través de la intervención enfermera, utilizando los productos 
Coloplast®, se ha evitado la reintervención quirúrgica, debida a las compli-
caciones de la colostomía. 

• Disminuir el impacto emocional 
que supone una colostomía en la 
imagen corporal, al proporcionar, 
con los productos Coloplast®, segu-
ridad, protección cutánea y eficacia 
contra los olores.

Hipótesis
Existe una correlación entre los pro-
ductos Coloplast® que se utilizan en 
estomas retraídos o con dehiscencia 
de sutura y la reducción de la pro-
babilidad de una reintervención qui-
rúrgica, en estos casos. 

Metodología
Estudio y seguimiento del caso por 
parte del personal de enfermería 
desde la llegada de la paciente a la 
Unidad de Cirugía (08/06/2016), 
hasta el momento del alta hospitala-
ria (16/06/2016). Posteriormente, 
se realiza un seguimiento del proce-
so de curación en colaboración con 
la enfermera de cirugía de Consultas 
Externas del mismo centro hospita-
lario.  

Resultados
Se tiene un primer contacto con la 
paciente el 8.º día posquirúrgico. Es 
portadora de una colostomía termi-
nal en la que se objetiva una retrac-
ción del estoma, que causa desgarro 
y desinserción de los puntos colocu-
táneos derechos, lo cual genera una 
dehiscencia de 22 × 10 × 15 mm. El 
estoma presenta un aspecto rosado, 
con un diámetro de 20 mm, orienta-
do hacia la cavidad de la herida. La 
piel periestomal está enrojecida. Co-
lostomía poco funcionante para ga-
ses y heces líquidas biliosas (fig. 1). 

Se valora la amplia gama de Co-
loplast® para el tratamiento de las 
complicaciones. Se dispone de las 
siguientes opciones: 
• Alterna® Confort Convex Light de 
una pieza (convexidad extraligera) 
para estomas ligeramente hundidos, 
planos, mal ubicados o en pliegues 
que requieren una ligera presión en 
la zona periestomal. 
• Easiflex® Confort Convex Light de 
2 piezas (convexidad ligera), que 

COMPLICACIONES 

DE FORMA TEMPRANA
Edema y necrosis (1-14 %)
Retracción del estoma (2-3 %)
Hemorragia (2 %)
Infección (10-25 %)
Dehiscencia
Oclusión
Dermatitis de la piel periestomal

DE FORMA TARDÍA
Prolapso (2-10 %)
Eventración periestomal (10-50 %)
Estenosis
Hernia
Granulomas
Recidiva tumoral
Dermatitis de la piel periestomal TA

BL
A

 1
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Figura 1. Primer día de contacto con la paciente.   
8.º día posquirúrgico.

Figura 7. Resultado final de la cura

Figura 4. Se rellena el hueco de la dehiscencia con la 
mezcla de Coloplast® Pasta y Brava® Polvos de Ostomía

Figura 9. Estado del estoma 39.º día posquirúrgico  
(08/07/2016). Hace un mes que se han empezado a  
utilizar los productos Coloplast®.

Figura 2. Dispositivo y accesorios escogidos

Figura 8. Estado del estoma y dehiscencia en el 16.º  
día posquirúrgico, tras 8 días de cuidados con los  
productos Coloplast®

Figura 5. Aspecto del estoma en el 13.º día  
posquirúrgico 

Figura 6. Se aprecia la protrusión del estoma tras 
colocar Alterna® Confort Convex de 3 piezas

Figura 10. Apariencia del estoma y piel periestomal  
en el 48.º día posquirúrgico

Figura 3. Se protege la piel periestomal con las Brava®  
Toallitas Barrera Cutánea

ejerce una presión moderada en el 
abdomen y realiza un sello efectivo 
de estomas hundidos, planos o mal 
ubicados que requieren una mayor 
presión periestomal. 
• Alterna® Confort Convex recorta-
ble de 3 piezas (convexidad media), 
indicada para el manejo de estomas 
más complicados, hundidos, planos 
o ubicados en pliegues, cicatrices, 
arrugas, donde se necesita una pre-
sión extra. 
• Alterna® Confort Convex de 3 pie-
zas (convexidad fuerte), que ejerce 
fuerte presión en la zona periesto-
mal, lo que permite protruir el es-
toma. Indicada para el manejo de 
estomas muy complicados.

Los dispositivos de dos y tres pie-
zas brindan la posibilidad de cam-
biar las bolsas cuando se necesite, 
protegiendo la piel y reduciendo el 
trauma, gracias a la posibilidad de 
dejar la placa varios días.

Teniendo en cuenta todos los 
factores, se escoge Alterna® Confort 
Convex de 3 piezas, bolsa abierta 
(por heces líquidas) para protruir 
el estoma y que el disco permanezca 
pegado a la piel durante varios días 
(fig. 2).
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Se decide rellenar el hueco de la dehiscencia con una mezcla de Colo-
plast® Pasta, como relleno para mejorar el sellado, y Brava® Polvos para Os-
tomía, para absorber la humedad producida por la herida abierta (fig. 3). 
Se usa también Brava® Toallitas Barrera Cutánea para proteger la piel peries-
tomal. Dada la complejidad del estoma, se añade Brava® Anillo Moldeable 
para garantizar un sellado eficaz y evitar fugas. Para aumentar la fuerza de la 
placa, se añade Brava® Cinturón.

El 10.º día posquirúrgico, al comprobar el dolor que le causan los puntos 
de la parte derecha del estoma al retirar el dispositivo, y observando que no 
tienen funcionalidad, se retiran. El dispositivo ha permanecido sin fugas du-
rante 48 h, con heces liquidas biliosas muy abundantes. Puesto que han dado 
buenos resultados, se mantiene el mismo dispositivo y accesorios (fig. 4).

El 13.º día posquirúrgico se aprecia una herida abierta, limpia, de 40 × 
19 × 12 mm, por el desgarro de los puntos del vértice derecho. Se observa 
satisfactoriamente un crecimiento del lecho de la herida (fig. 5). Dada la 
buena evolución, se mantiene el mismo dispositivo y los accesorios Brava® 
con bolsa cerrada, ya que la consistencia de las heces es pastosa. La paciente 
manifiesta que su ansiedad ha disminuido, por la confianza y seguridad que 
le ha aportado el uso de los dispositivos Coloplast® (figs. 6, 7).

El 16.º día la buena evolución de la dehiscencia continúa. Se observa te-
jido de granulación (fig. 8). Se mantiene la mezcla de Coloplast® Pasta y 
Brava® Polvos de Ostomía. El estoma disminuye su retracción gracias a Alter-
na® Confort Convex de 3 piezas y se mantienen los mismos cuidados. Brava® 
Toallitas Barrera Cutánea han conseguido conservar una piel periestomal 
sana. La paciente es dada de alta y continúa su seguimiento en la Consulta 
de Enfermería del Hospital.

Tras el alta, la paciente acude cada 2-3 días durante las siguientes dos 
semanas a la Consulta de Enfermería. Después disminuye la frecuencia de 
curas a una vez por semana, ya que la paciente es capaz de realizarse los cui-
dados por sí misma en su domicilio (fig. 9).

En el último contacto que se tiene con la paciente, se evidencia una gran 
evolución: la piel periestomal está integra y sin irritación, la retracción del 
estoma se ha solucionado completamente y la dehiscencia se ha corregido. 
Queda la última fase de cicatrización (fig. 10). Como ha evolucionado tan 

favorablemente, se disminuye la con-
vexidad de la placa y pasa a utilizar 
Convex recortable 3 piezas.

El análisis del presente caso se 
fundamenta en las curas minuciosas, 
durante las cuales se intentó siem-
pre salvaguardar la funcionabilidad 
del estoma, a la vez que se resolvía la 
herida pericolostómica –fruto de la 
dehiscencia de sutura de la colosto-
mía– y se solucionaba la retracción 
del estoma. 

Conclusiones
Gracias al uso de los productos Co-
loplast Alterna® Confort de con-
vexidad fuerte se ha corregido la 
retracción del estoma, y evitado así 
la reintervención quirúrgica. Con el 
uso de los accesorios Brava®, se ha 
logrado sanar el tejido circundante a 
la colostomía, al conseguir el relleno 
de la cavidad y un buen tejido de gra-
nulación. Resulta vital resolver estas 
complicaciones para la recuperación 
y pronta reinserción a las actividades 
de la vida diaria del paciente que 
lo padece. La educación sanitaria 
recibida y la rápida solución de las 
complicaciones posoperatorias han 
permitiendo a la paciente aceptar su 
nueva situación.
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Resumen
La epidermolisis ampollosa (EA) es una enfermedad hereditaria de la piel. Su aso-
ciación con un adenocarcinoma rectal requiere unos cuidados especiales. 
ObjetivOs. Valorar la eficacia de cuidados de enfermería prestados a una paciente 
con EA en relación al manejo de la ostomía. 
MetOdOlOgía. Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se crea un equipo 
multidisciplinar para coordinar los cuidados de la paciente. 
ResultadOs. A los 93 días de la intervención programada, y tras la realización de una 
colostomía por complicaciones en la cirugía, se consigue una autonomía de la pa-
ciente en el cuidado y manejo de la ostomía con varios dispositivos de Coloplast®. 
COnClusiOnes. La unión de la práctica enfermera con la evidencia científica ha permi-
tido proporcionar cuidados de mayor calidad a la paciente.
PALABRAS CLAVE: EPIDERMOLISIS AMPOLLOSA, ADENOCARCINOMA RECTAL, OSTOMÍA.

Introducción
La epidermolisis ampollosa (EA) o piel de mariposa es una enfermedad he-
reditaria de la piel dentro de las enfermedades consideradas como «enfer-
medades raras». Se manifiesta por la aparición de ampollas y heridas en la 
piel y mucosas al contacto. Las lesiones de mucosas se localizan con más 
frecuencia en la cavidad oral, esófago, cavidad nasal, faringe, tracto geni-
tourinario, ano y conjuntivas, siendo también muy frecuentes la aparición 
de lesiones de piel localizadas en la zona de flexura y manos. Estas lesiones 
varían según el grupo o subgrupo de EA al que pertenezca el paciente.

Las heridas que experimentan los pacientes pueden evolucionar hasta he-
ridas crónicas e hipergranuladas de manejo muy difícil. Esto motiva la bús-
queda de nuevos materiales de curación y el uso de apósitos no adherentes, 
que permitan disminuir el exudado y favorecer la epitelización de la herida. 

En la actualidad, la EA no dispone de tratamiento curativo. El manejo 
de estos pacientes tiene como objetivos: minimizar la aparición de flictenas; 
proporcionar mejores condiciones para una cicatrización correcta evitan-
do sobreinfecciones; controlar el dolor y posibles complicaciones, todo ello 
para conseguir mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La rareza de esta patología –en nuestra comunidad autónoma (Castilla y 
León) hay 2.5 casos por millón de habitantes– y su asociación con un ade-
nocarcinoma rectal (ADC rectal), caso del cual no se ha publicado ninguno 
similar en España hasta el momento y que requirió cirugía radical y ostomía 
terminal, motivó el interés de los profesionales de enfermería para su segui-
miento, ya que era la primera vez que un paciente con estas características 
se trataba en la Unidad de Cirugía de nuestro Hospital. Además, existía la 
dificultad añadida de no disponer de un Servicio de Dermatología.

Presentación del caso
Se describe el caso de una paciente 
de 47 años de edad con EA a la que 
se intervino de forma programada de 
ADC rectal en estadio T2N0 con pos-
teriores complicaciones tras la cirugía 
programada, que requirieron final-
mente una ostomía temporal tras una 
intervención quirúrgica de urgencia.

Se valoran los cuidados presta-
dos por el personal de enfermería, 
las curas de la herida quirúrgica, las 
heridas cutáneas propias de su enfer-
medad y el manejo de la ostomía rea-
lizada. Se crea y se describe un plan 
de cuidados de enfermería para la 
paciente.

Secundaria a su patología de base, 
la paciente presenta una desnutri-
ción moderada y anemia. Previo a 
la cirugía programada, la paciente 
estuvo en tratamiento neoadyuvan-
te con radioterapia (finalizada 10 
semanas antes de la intervención) y 
con corticoides orales y tópicos para 
prevenir un empeoramiento de su 
enfermedad. 

La paciente es independiente 
para las actividades básicas de la vida 
diaria (escala Barthel: 100 puntua-
ción) y sin riesgo de úlceras por pre-
sión (escala Norton: 20 puntuación).

Objetivos
• Valorar la eficacia de los cuida-
dos de enfermería prestados a una 
paciente con EA en relación con el 
manejo de la ostomía y la piel pe-
riestomal durante su hospitalización 
en la Unidad de Cirugía de nuestro 
Hospital tras una intervención qui-
rúrgica.

Cuidado de la colostomía en  
paciente con epidermolisis  
ampollosa intervenida de 
adenocarcinoma de recto 
Presentación de un caso
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• Prestar educación en materia de ostomía a la paciente y a su familia tanto 
en el periodo preoperatorio como en el posoperatorio.

Metodología
Para la realización del caso clínico, se realiza un estudio descriptivo observa-
cional prospectivo.

Desde un primer momento, se crea un equipo multidisciplinar forma-
do por supervisora, enfermeras y TCAE de la Unidad de Cirugía, cirujano 
y anestesista, apoyados por la supervisora de Quirófano y la enfermera y 
psicóloga de la Asociación Piel de Mariposa-DEBRA España. Este equipo 
multidisciplinar trabaja para coordinar los cuidados necesarios que va a re-
querir la paciente durante su periodo de hospitalización previo y posterior 
a la cirugía programada. 

La asociación DEBRA España, desde un primer momento, nos proporcio-
na la información y apoyo necesario para elaborar un documento propio del 
Hospital basado en diferentes niveles de evidencia científica, con las indica-
ciones que seguir para los cuidados dirigidos a un paciente con EA durante 
su hospitalización. No se encontraron publicaciones sobre el manejo de una 
ostomía en un paciente con EA, por lo que no se incluyó ninguna indicación 
referente a la ostomía. Se tuvo que aplicar el método ensayo-error junto con 
las indicaciones generales del documento creado. Dicho documento fue ac-
cesible a todo el personal durante el periodo en el que la paciente estuvo 
hospitalizada. 

Además, se formó al personal de enfermería (enfermeras y TCAE) de la 
Unidad de Cirugía y Unidad de Quirófano acerca de los cuidados de enfer-
mería dirigidos al paciente con EA.

Tras una valoración integral de la paciente y una educación preoperatoria 
somera en materia de ostomías por parte de las enfermeras, la intervención 
quirúrgica programada tiene lugar a mediados de junio de 2014. Se efectuó 
una resección anterior de recto por laparoscopia con histerectomía total 
y doble anexectomía. Al décimo día de la intervención quirúrgica progra-
mada, se interviene de forma urgente a la paciente por una dehiscencia de 
sutura causada por la presencia de un fecaloma gigante con reconversión a 
laparotomía media y realización de colostomía terminal temporal.

La primera valoración del estoma y piel periestomal se realiza a las 6 horas 
de la intervención urgente en la Unidad de Reanimación. Las valoraciones 
continuaron en la Unidad de Cirugía mediante un formulario de registro de 
ostomías en el programa Gacela Care®, establecido en el centro.

A las 24 horas de la intervención quirúrgica urgente, en la Unidad de 
Cirugía se realiza una reevaluación del estoma. Su aspecto es normal, no 
funcionante y con piel periestomal íntegra, aunque la cercanía de la incisión 
quirúrgica de la laparotomía dificulta el sellado correcto de la base. En ese 
momento, la paciente porta un dispositivo Alterna® Confort de 3 piezas bol-
sa urostomía con aro de 60 mm (colocado en el quirófano).

Desde un primer momento, las enfermeras establecieron un plan de 
cuidados de enfermería del paciente ostomizado y el plan de cuidados de 
neoplasia de colon individualizado con formato (NANDA, NIC, NOC), y se 
aplicó el protocolo de educación al paciente ostomizado.

Trascurridas 72 horas desde la primera cura en planta, se retira el disco 
del dispositivo con la ayuda de un aerosol de silicona. Se observan lesiones 
cutáneas en diferente grado de curación en la piel periestomal por hipersen-
sibilidad de la piel, que ha estado en contacto con el efluente al no conse-
guirse un sellado correcto por la proximidad de la incisión quirúrgica, y una 
pequeña lesión en la piel por contacto con el grifo de la bolsa de urostomía.

Ante las complicaciones surgidas, se procede a realizar un cambio en los 

cuidados del estoma. Se coloca en la 
piel periestomal un apósito de silico-
na con espuma polimérica absorben-
te (apósitos que utilizaba la paciente 
en las lesiones de la piel producidas 
por su enfermedad en otros lugares 
de su cuerpo) y se realiza un círculo 
en el centro del mismo del diámetro 
de la ostomía, en el que se pega pos-
teriormente el disco del dispositivo 
Alterna® Confort 3 piezas cerrada 
aro de 60 mm. Se refuerza con un 
anillo de papel sobre el dispositivo 
para asegurar mayor adherencia. 

Se programó la frecuencia de las 
curas y revisiones de la ostomía cada 
24 horas, en turno de mañana, aun-
que finalmente se tuvieron que rea-
lizar en cada turno por necesidades 
de la paciente, y siempre de forma 
estéril.

Al cabo de 3 días, la piel peries-
tomal se observa muy enrojecida, 
irritada y edematosa, debido a las 
continuas fugas del efluente líquido 
de la colostomía a través de la espu-
ma polimérica.

Para solucionar esta complica-
ción, se utiliza en la piel periestomal 
un aerosol de silicona, que forma 
una película que protege la piel pe-
riestomal del efluente y de los adhe-
sivos de los apósitos. Para evitar las 
fugas a través del apósito de espuma 
por ser heces más líquidas, se retira 
el film superior del apósito de silico-
na utilizado y la espuma del mismo. 
Queda entonces expuesta la capa in-
termedia de tejido sin tejer del apó-
sito y la lámina de silicona, donde se 
pegó el disco del dispositivo de Al-
terna® Confort 3 piezas cerrada, aro 
de 60 mm. Además se añade Brava® 
Cinturón para lograr una mayor es-
tanqueidad y así evitar las fugas. 

Resultados
A los 20 días de la intervención 
quirúrgica urgente, y superadas las 
complicaciones ocurridas, se logran 
estabilizar las fugas de la colostomía 
hacia la piel pericolostómica. Las le-
siones cutáneas tienen tejido de gra-
nulación. Se continúa con el mismo 
procedimiento de curas (pautadas 
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cada 24 horas) y se sigue registrando la evolución de la ostomía y la piel 
periestomal en el formulario de registro de la ostomía del programa Gacela 
Care®.

A los 50 días de la intervención quirúrgica de urgencia, a pesar de la mala 
evolución general de la paciente, las fugas han remitido y la piel periestomal 
está íntegra, por lo que se retira el Brava® Cinturón. 

Con el fin de conseguir la autonomía de la paciente en el cuidado y ma-
nejo de la ostomía, y teniendo en cuenta las lesiones crónicas que sufre la 
paciente en sus manos por su enfermedad de base (ausencia de uñas, de-
dos con piel atrófica, heridas retráctiles en manos…) (figs. 1, 2), se decide 
cambiar el dispositivo Alterna® Confort por un dispositivo Easiflex® Confort 
bolsa cerrada de 2 piezas, por resultar de manejo más fácil. Se continúa con 
el aerosol protector de silicona y apósitos de silicona (en este momento no 
se retira la espuma ni el film superior por no ser necesario, ya que las heces 
son más pastosas) (fig. 3).

Finalmente, a los 93 días de la intervención quirúrgica, la paciente es 
dada de alta. Es independiente en los autocuidados de la ostomía, con co-
nocimientos en relación con el estilo de vida que tiene que seguir y con la 
detección de posibles complicaciones en la ostomía y la piel periestomal. 

Al alta, además, se le proporciona un informe de continuidad de cuida-
dos específico del paciente ostomizado, un folleto informativo sobre el estilo 
de vida que se recomienda seguir y una primera cita para la Consulta de 
Ostomías a los 15 días del alta.

Conclusiones
El que un paciente sea portador de una ostomía supone una pérdida de con-
tinuidad de la piel y, por lo tanto, una pérdida de la barrera de protección 
natural. 

En nuestro caso, la situación se ve agravada por la enfermedad cutánea 
crónica que sufre la paciente y que, en muchos casos, es desconocida por los 
profesionales. Además, la EA predispone, en mayor medida, a un alto riesgo 
de que se produzcan alteraciones cutáneas (irritaciones, lesiones, dermatitis, 
ulceraciones…). Teniendo en cuenta lo anterior, el personal de enfermería 
de la Unidad de Cirugía ha prestado unos cuidados dirigidos a la ostomía, y 
conseguido, de forma satisfactoria, un buen manejo de la misma por parte 
de la paciente, lo que mejora de este modo su calidad de vida.

La educación prestada por los profesionales de enfermería a la paciente 
ha permitido proporcionarle autonomía en el cuidado y manejo de su esto-
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ma y, además, formarla para detectar 
posibles complicaciones que ocu-
rran en él o en la piel periestomal.

La unión de la práctica enfermera 
con la evidencia científica ha permi-
tido proporcionar cuidados de ma-
yor calidad a la paciente y también ha 
ofrecido a los profesionales la opor-
tunidad de adquirir conocimientos 
sobre una enfermedad desconocida 
hasta el momento en nuestra prác-
tica diaria, como es la epidermolisis 
ampollosa o piel de mariposa.

Figuras 1 y 2. Lesiones en manos, nalgas y piernas Figura 3. Dispositivo empleado
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Resumen
La realización de una ostomía supone un gran cambio en todos los aspectos de la 
vida de cualquier persona, sobre todo en su imagen corporal. Si a esto añadimos 
un mal manejo del estoma por fístula enterocutánea con importante débito, que 
precisa curas cada dos o tres horas, el problema de adaptación del paciente y las 
alteraciones que sufre en su vida cotidiana se agravan en extremo.

La actuación de enfermería en la Consulta de Estomatoterapia es fundamental 
para lograr un buen control del débito de la ostomía, así como una buena adapta-
ción al dispositivo que permita al paciente su independencia en el autocuidado y 
evitar posibles complicaciones.
PALABRAS CLAVE: OSTOMÍA, ENFERMERÍA, PLAN DE CUIDADOS, DISPOSITIVO OSTOMÍAS, FÍSTULA 
ENEROCUTÁNEA, AUTOCUIDADO.

Introducción
Cualquier intervención quirúrgica supone una alteración en la vida de las 
personas. Si a esto añadimos un diagnóstico oncológico, la realización de 
una ostomía, varias reintervenciones y una evolución tórpida del proceso, el 
paciente sufre un gran problema de adaptación y, por lo tanto, perturbacio-
nes en su vida diaria e imagen corporal, autocuidado, autoestima, etc.

La intervención enfermera es fundamental para dar a los pacientes cui-
dados individualizados, integrales y de calidad para lograr su recuperación y 
lograr la independencia en el autocuidado.

Se ha desarrollado un plan de cuidados individualizado de enfermería 
realizando una valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon y 
utilizando como herramientas la taxonomía NANDA, la clasificación de in-
tervenciones de enfermería NIC y la clasificación de resultados NOC.

No obstante, el objetivo primordial de nuestra actuación ha sido lograr 
una atención correcta de la herida quirúrgica y sus complicaciones con un 
dispositivo para ostomías apropiado.

Presentación del caso
Paciente de 59 años intervenido de forma programada de neoplasia de co-
lon transverso y colon sigmoide. Se le realiza laparotomía suprainfraumbili-
cal con resección tumoral de sección del íleon terminal, recto superior y del 
mesocolon con anastomosis ileorrectal mecánica.

Antecedentes personales de:
• NAMC.
• Exbebedor importante.
• Cirrosis hepática enólica estadio B de Child, no encefalopatía. En segui-
miento por el servicio de Digestivo.
• Exfumador desde hace 23 años con criterios clínicos de bronquitis crónica.
• Síndrome depresivo tras fallecimiento de su esposa hace siete años.
• Independiente para las actividades de la vida diaria. Incapacidad laboral 

por alcoholismo. A los siete días de 
la intervención, presenta shock sépti-
co por dehiscencia de sutura. Se le 
efectúa ileostomía terminal y, al déci-
mo día de la segunda operación qui-
rúrgica, se le interviene de urgencia 
por shock hipovolémico en relación 
con hemoperitoneo importante y 
evisceración. Se realiza cierre abdo-
minal temporal y colocación de tera-
pia de presión negativa (TPN), que 
debe retirarse posteriormente por 
presentar salida de líquido intestinal 
a través de la herida quirúrgica. Se 
confirma fístula enteroatmosférica 
en posible relación con el sistema de 
presión negativa. Conforme las curas 
locales de herida abdominal eviden-
cian un mínimo débito de líquido 
intestinal, se procede a resección y 
plicatura de la malla con intención 
de aproximar bordes y permitir cie-
rre por segunda intención.

La herida presenta una correcta 
granulación y precisa curas cada 24 
horas. Ileostomía funcionante con 
buen manejo de la misma por parte 
del paciente. Para continuar su reha-
bilitación física, se decide su ingreso 
en un centro de media estancia de 

Atención de enfermería  
en una fístula  
enterocutánea funcionante
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donde es nuevamente remitido para valoración por débito abundante a tra-
vés de fístula enterocutánea (que se comporta como ostomía). Precisa curas 
de herida abdominal frecuentes, cada 2 horas aproximadamente, por filtra-
ción de heces, con irritación de piel perilesional, herida con mala evolución 
e ileostomía no funcionante (figs. 1, 2). 

En el momento de la derivación a la Consulta de Estomatoterapia, el pa-
ciente utiliza dispositivo de dos piezas para la ileostomía aunque no es fun-
cionante y se realizan curas de herida quirúrgica abdominal cada 2-3 horas 
según el débito que presente la fístula enterocutánea.

Objetivos
El objetivo propuesto en la Consulta es conseguir aislar el débito por la fístu-

Figura 1. Estoma no funcionante y fístula enterocutánea

Figura 3. Cambio de dispositivo en estoma y fístula

Figura 5. Fístula

Figura 2. Fístula

Figura 4. Cambio de dispositivo en estoma y fístula

la enterocutánea con un dispositivo 
adecuado que permita la no filtra-
ción de heces a la herida quirúrgica, 
lo cual favorezca su cicatrización y 
mejore la calidad de vida del pa-
ciente, al no tener que realizar curas 
frecuentes y conseguir que la piel pe-
rilesional esté intacta.

De la misma manera, se preten-
de lograr que el paciente pueda ser 
autónomo en el cuidado del estoma 
que, en el momento actual, es la fís-
tula enterocutánea, y favorecer su in-
dependencia y alta hospitalaria para 
facilitar su incorporación a su vida 
social y familiar.

 
Metodología
El trabajo realizado está basado en 
la evidencia y en los conocimientos 
empíricos obtenidos en la práctica 
asistencial.

Se realiza una valoración y plan de 
cuidados de enfermería del paciente 
según los Patrones de Marjory Gor-
don, utilizando como herramientas 
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la taxonomía NANDA, la clasificación de intervenciones de enfermería NIC 
y la clasificación de resultados NOC, si bien en este trabajo no se va a expo-
ner y nos centramos en el cambio de dispositivo de ostomía para poder aislar 
el débito de la fístula enterocutánea, a fin de lograr controlarlo y la curación 
de la herida quirúrgica.

Tras valorar el débito por la ileostomía y la fístula enterocutánea, se de-
cide el cambio de dispositivo de dos piezas de ileostomía por Alterna® Mi-
nicap (ya que no es funcionante) y se aísla la fístula con dispositivo Easiflex®  
Confort maxi (bolsa abierta de 2 piezas) con adhesivo en espiral Swiss Roll 
transparente extra flexible para favorecer la cicatrización de la herida qui-
rúrgica (figs. 3, 4). 

Antes de la colocación del disco adhesivo del dispositivo se aplicó en la 
herida quirúrgica una placa autoadhesiva de protección (Brava® Placa Au-
toadhesiva) y en la piel perilesional un spray barrera cutánea (Brava® Spray
Barrera Cutánea), además de utilizar Coloplast® Pasta en el disco para lograr 
un mejor sellado. 

Si bien con el nuevo dispositivo y accesorios logramos mantener la herida 
quirúrgica aislada durante 6 horas los dos primeros días, no conseguíamos 
controlar las fugas de efluente durante más tiempo, por lo que empleamos 
un anillo moldeable (Brava® Anillo Moldeable)) para garantizar un aisla-
miento eficaz y evitar fugas.

Resultados
Como se ha explicado en el párrafo anterior, en los dos primeros días solo se 
logró aislar la herida quirúrgica durante 6 horas y, si bien ya era un resultado 
favorable puesto que se disminuía el número de curas, nuestro objetivo era 
conseguir que el dispositivo aislara la herida al menos 24 horas.

Tras utilizar el anillo moldeable conseguimos adaptar el disco adhesivo 
a la fístula, lograr controlar el débito y evitar fugas de efluente a la herida 
quirúrgica. Las curas de esta se realizaron entonces cada 24 horas e incluso 
cada 36 horas algunos días, lo que facilitó una mejoría importante de la piel 
perilesional y que la herida quirúrgica comenzara a granular.

Para la retirada de restos de adhesivos se aplicó Brava® Spray elimina ad-
hesivos.

De la misma manera, el paciente pudo recibir el alta hospitalaria y acudir 
a Consulta diariamente para la valoración y tratamiento de la herida. El pa-
ciente es independiente en los cuidados del estoma-fístula para el cambio de 
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bolsa y se ha incorporado a su vida 
social y familiar. 

Conclusiones
Como se ha comentado al comienzo 
del trabajo, cualquier ingreso hospi-
talario supone una alteración en la 
vida de cualquier persona. Si a esto 
se le añaden varias intervenciones 
quirúrgicas, la realización de una os-
tomía y el no poder controlar el dé-
bito de la misma, con el consiguiente 
perjuicio para la evolución adecuada 
de la herida quirúrgica, el paciente 
va a necesitar un gran esfuerzo de 
adaptación, siendo fundamental la 
atención de enfermería para pres-
tarle unos cuidados integrales, indi-
vidualizados y de calidad.

Una de las funciones principales 
de la enfermería es elegir un disposi-
tivo de ostomía adecuado para cada 
paciente según sus necesidades, ca-
racterísticas del estoma, actividad, 
etc., con el fin de facilitar tanto su 
independencia en los cuidados 
como su reinserción a su vida social 
y laboral. 

Afortunadamente hoy día, y gra-
cias al desarrollo e investigación 
de empresas especializadas en el 
cuidado del paciente ostomizado, 
podemos contar con numerosos dis-
positivos y accesorios que nos permi-
ten lograr estos objetivos, de manera 
que la calidad de vida de nuestros 
pacientes no se vea disminuida.
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Resumen
intROduCCión. La imposibilidad de seguimiento permite la aparición de complica-
ciones [1-4] que, de no tratarse, afectarán la calidad de vida del paciente, como los 
granulomas [5-7].
CasO. Paciente de 51 años, VIH+ con múltiples cirugías por carcinoma anal colos-
tomizado desde 2001. Presenta granulomas en el 85 % de la circunferencia esto-
mal (figs. 1, 4). Vive el sangrado, el dolor, la inseguridad y la incomodidad como 
normales (fig. 2). Advertimos diagnósticos NANDA [8-10] relacionados con falta de 
conocimientos y de recursos adecuados.
ObjetivOs. Tratar los granulomas, disminuir el dolor, el sangrado, mejorar la adhe-
sión al dispositivo. Proporcionar conocimientos para que el paciente sea capaz de 
afrontar su situación de salud.
MetOdOlOgía. Se realiza semanalmente la cauterización de los granulomas, el apoyo 
emocional y la educación sanitaria y de manejo del material (fig. 3). Las fotografías 
mensuales muestran la evolución en 6 meses.
ResultadOs. Desaparición de los granulomas, del dolor y del sangrado (fig. 10). Ma-
yor adhesión al dispositivo (fig. 11). El paciente adquirió nuevos conocimientos y 
mejoró el autocuidado y su autoestima.
COnClusiOnes. La realización de una ostomía produce cambios importantes. Propor-
cionar conocimientos y apoyo emocional y la utilización del material adecuado in-
cide en la calidad de vida. 
Por ello, es de vital importancia que haya profesionales que realicen cuidados de 
calidad y actualizados.
PALABRAS CLAVE: ESTOMATOTERAPEUTA, GRANULOMAS, CALIDAD DE VIDA.

Introducción
En nuestro país se realizan anualmente entre 14 000 y 15 000 nuevas osto-
mías. No todas serán permanentes, pero se calcula que su prevalencia es de 
aproximadamente unas 70 000 personas en todo nuestro territorio.

Existen 296 hospitales, entre públicos y privados, y unas 165 consultas de 
enfermeras estomatoterapeutas. Estas consultas no están distribuidas por el 
territorio de una manera equitativa ni tienen una dedicación exclusiva a esta 
actividad.

Ello implica que muchos de los pacientes ostomizados no tienen la posi-
bilidad de realizar su adaptación con un profesional cualificado que los ase-
sore, los acompañe y lleve un control del proceso. Otra deficiencia es que, 
posteriormente a la salida del entorno hospitalario, nadie volverá a prestarle 
atención al estado del estoma ni a las posibles complicaciones que se derivan 
de su realización, ya sean físicas, ya psicosociales.

Estas complicaciones [1-4], de no resolverse a tiempo o de resolverse mal, 
pueden producir graves cambios en la calidad de vida del paciente. 

Una de las complicaciones tardías mas frecuentes y mas fáciles de evitar si se 
lleva a cabo una vigilancia periódica es la aparición masiva de granulomas [5-7].

Los granulomas pueden aparecer por diversas causas: no retirar a tiempo 
las suturas de la unión mucocutánea; el traumatismo continuo de la piel por 
contacto persistente con las heces o el roce con el dispositivo; el traumatis-
mo continuo de la mucosa.

Son dolorosos, suelen sangrar y 
son molestos para el paciente, ya que 
dificultan la colocación del dispositi-
vo colector y disminuyen su tiempo 
de adhesión.

Caso clínico
Paciente de 51 años, VIH+, con múl-
tiples cirugías anales por carcinoma 
anal, que ha evolucionado a ano im-
perforado. Portador de colostomía 
terminal desde el año 2001. A causa 
de un descenso anal llegó a nuestro 
servicio de cirugía digestiva, donde, 
tras una visita rutinaria, mis compa-
ñeras me avisaron del estado de su 
estoma (fig. 1).

En el primer abordaje, se descu-
bre que el paciente sentía diversas 
molestias como el sangrado, el dolor 
y la sensación inseguridad del dis-
positivo, asumidas como normales y 
asociadas al hecho de llevar la colos-
tomía.

Se constató que llevaba un dispo-
sitivo de una pieza flexible, pero con 
un cierre (pinza de plástico) que le 
producía incomodidad y lo obligaba 
a llevar un cierto tipo de ropa. El 
paciente expresó que se había resig-
nado y acostumbrado a estas moles-
tias (fig. 2). También reconoció no 
conocer ninguna otra alternativa al 
dispositivo utilizado.

Se acordó que, posteriormente al 
alta, el paciente acudiría a la Consul-
ta para realizar el quemado de los 
granulomas y probar nuevos dispo-
sitivos.

En las primeras visitas se advierten 
en el paciente diversos diagnósticos 
NANDA [8-10]:
00078. Gestión ineficaz de la propia 
salud r/c falta de conocimientos 
m/p la aparición de diversas compli-
caciones evitables.
00046. Deterioro de la integridad 
cutánea r/c humedad y factores me-

Tratamiento de granulomas 
de diez años de evolución 
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cánicos m/p pérdida de solución de 
continuidad de la piel periestomal.
00132. Dolor agudo r/c agentes le-
sivos fisiológicos m/p verbalización 
del propio paciente.
00120. Baja autoestima situacional 
r/c trastorno de la imagen corporal 
m/p verbalización del propio pa-
ciente.
00059. Disfunción sexual r/c altera-
ción estructura corporal m/p colos-
tomía y estenosis anal.
00069. Afrontamiento ineficaz r/c 
recursos disponibles inadecuados 
m/p solución inadecuada de los pro-
blemas.

Objetivos
Objetivos principales
• Reducir los granulomas existentes 
en todo el perímetro del estoma.
• Realizar un cambio de dispositivo 
antiguo por otro de nueva genera-
ción.

Objetivos específicos
• Disminuir el dolor y el sangrado 
continuo.
• Mejorar la adhesión y comodidad 
de su dispositivo.
• Transformar la sensación de resig-
nación en sensación de control de la 
propia vida.

Metodología
Material (fig. 3)
• Nitrato de plata en barra cutánea 
para realizar la cauterización de los 
granulomas.  
•  Brava® Anillo Moldeable, para pro-
teger la zona cauterizada de las heces.
• Disco convexo de 35 mm Alterna® 
Confort, las primeras 48 h postrata-
miento, para ayudar a aislar la piel 
de las heces y crear una mayor pre-
sión para disminuir así la granula-
ción del tejido cauterizado.
• Brava® Cinturón , las primeras 48 h 
postratamiento, para ayudar al disco 
convexo.
• Alterna® Confort abierta 1 pieza.

Se inician las sesiones a los 15 días 
del alta hospitalaria con una periodi-
cidad semanal. 

En la fotografías tomadas men-

Figura 1. Visita inicial, considerada mes 0

Figura 5. Evolución de las sesiones de cauterización,  
2: segundo mes de tratamiento.

Figura 3. Material usado en sesión

Figura 7. Evolución de las sesiones de cauterización, 
4: cuarto mes de tratamiento.

Figura 2. Dispositivo usado por el paciente durante  
10 años

Figura 6. Evolución de las sesiones de cauterización,  
3: tercer mes de tratamiento.

Figura 4. Evolución de las sesiones de cauterización,  
1: primer mes de tratamiento.

Figura 8. Evolución de las sesiones de cauterización,  
5: quinto mes de tratamiento.
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sualmente, se observa la disminución del grosor y extensión de los granulo-
mas hasta su desaparición completa. El periodo total de tratamiento ha sido 
de 6 meses.

Al inicio de este, los granulomas ocupaban el 85 % del perímetro  
del estoma, el de mayor tamaño media 1 cm y el de menor tamaño 0.2 cm 
(figs. 1, 4).

Durante las diversas sesiones, se fueron introduciendo nuevos dispositi-
vos buscando el más adecuado para el paciente y brindándole información 
de todas las posibilidades que existen (irrigación, obturadores, Minicap…). 
Por otro lado, se le brindaron los conocimientos adecuados para mejorar su 
autocuidado, y con ello su autoestima. 

Se creó un espacio de seguridad y confianza, en el que pudo exponer sus 
dificultades, resolver sus dudas y expresar ciertas inquietudes relacionadas 
con su proceso de vida.

Resultados 
• Los granulomas han desaparecido en su totalidad, aunque la piel sigue 
todavía ligeramente erosionada (fig. 10).
• El paciente ha cambiado el dispositivo por uno que le es más cómodo (fig. 11).
• El dolor y el sangrado han desaparecido.
• El dispositivo mantiene su adhesión el tiempo pertinente sin producir fugas.
• El paciente refiere haber adquirido nuevos conocimientos que lo ayudan a 
realizar mejor su autocuidado y han mejorado su autoestima.
• El paciente expone sentirse acompañado por el profesional en este proce-
so de vida.

Conclusiones 
Es sabido que la realización de una ostomía causa muchos cambios en todos 
los aspectos de la vida del paciente. Por los resultados obtenidos, se puede 
observar que proporcionar conocimientos y apoyo emocional y utilizar el 
material adecuado tiene una gran incidencia en la calidad de vida del osto-
mizado. 

Se ha podido constatar que el disco moldeable ha protegido perfecta-
mente la zona cauterizada, ha mejorado su cicatrización y minimizado las 
molestias secundarias a la cauterización de los granulomas. También, se ha 
podido observar la eficacia del disco convexo para evitar la hipergranula-
ción de la zona tratada.

Por todo ello, creemos que es de vital importancia brindar a estos pacien-
tes la posibilidad de realizar este camino acompañado de un profesional que 
realice unos cuidados enfermeros de calidad y que pueda individualizar los 
dispositivos existentes a cada necesidad e informar de las novedades.

Figura 9. Evolución de las sesiones de cauterización,  
6: sexto mes de tratamiento.

Figura 10. Evolución de las sesiones de cauterización,  
10: al finalizar el tratamiento.

Figura 11. El nuevo dispositivo usado por el paciente
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Resumen
El cáncer de vejiga presenta una incidencia alta y una prevalencia elevada. Cuando 
el tumor vesical es músculo-invasivo el tratamiento estándar es la cistectomía radi-
cal, que consiste en la exéresis quirúrgica de la vejiga. En el caso que se presenta, se 
realizó una derivación urinaria incontinente a través de un estoma (conducto ileal). 

En el posoperatorio inmediato, la paciente del caso no presentó dificultades 
para la adaptación del dispositivo, pero posteriormente aparecieron problemas 
derivados de una hernia que produjo retracción, lo que le causó incomodidad y 
ansiedad por falta de autonomía y dependencia para el autocuidado.

Para conseguir los resultados esperados es fundamental el seguimiento del 
paciente y proporcionarle información y Educación para la Salud que le permita 
alcanzar los conocimientos y habilidades para el autocuidado y la mejora de su 
calidad de vida. 
PALABRAS CLAVE: CONDUCTO ILEAL, COMPLICACIONES, ADAPTABILIDAD DISPOSITIVO.

Introducción
El cáncer de vejiga presenta una incidencia alta y una prevalencia elevada 
de casos que se traduce en un número creciente de ingresos hospitalarios. 
Ello comporta un grave problema de salud pública. España es el primer país 
en incidencia de cáncer de vejiga y el segundo en mortalidad de Europa. 
Durante 2006 se produjeron 3732 muertes por cáncer de vejiga en hombres 
y 781 en mujeres, que representan el 6 % de las muertes por cáncer en varo-
nes y el 2.1 % en las mujeres durante el año citado [1].

Los principales factores de riesgo conocidos son: el consumo de tabaco; la 
exposición a ciertos agentes químicos (aminas aromáticas); la exposición a 
ciertos carcinógenos profesionales (textil, caucho, aluminio…). El diagnós-
tico precoz es el medio más eficaz de combatir un tumor cuya capacidad de 
diseminación y, por lo tanto, de desarrollo de metástasis, se produce en una 
fase avanzada de su evolución [2, 3].

Existen diferentes tipos de tumores uroteliales: 
• Los de presentación superficial son aquellos que no han perforado la mu-
cosa y por consiguiente no han invadido la capa muscular de la vejiga. 
• Cuando el tumor vesical es músculo-invasivo el tratamiento estándar es la 
cistectomía radical, que consiste en la exéresis quirúrgica de la vejiga junto 
con los tejidos anexos, que en el caso del hombre supone la extirpación de 
la próstata y las vesículas seminales, y en el de la mujer de los órganos repro-
ductivos [4].

Cuando se realiza una cistectomía radical se plantea la necesidad de lle-
var a cabo una derivación urinaria. La derivación de la orina al intestino es 
un procedimiento con más de 150 años de vida, que se realiza mediante 
múltiples técnicas [5-7]. La ureteroileostomía tipo Bricker es la derivación 
urinaria más frecuente en Europa y consiste en aislar una porción de íleon 

para crear un conducto ileal al que 
se abocarán ambos uréteres al extre-
mo proximal. En el distal se realiza 
el estoma, que se aboca al exterior 
a través del abdomen. Se presenta 
como un método excelente de deri-
vación permanente en el adulto, con 
tasas de complicaciones aceptables, 
aunque distorsiona la imagen corpo-
ral [8, 9]. 

El caso clínico presentado per-
tenece a una paciente tratada en la 
consulta de la enfermera experta 
en estomatoterapia que forma parte 
del Grupo de Atención Integral al 
Paciente Uro-oncológico, donde se 
coordina con urólogos y psicólogos 
clínicos. El paciente portador de una 
derivación urinaria es el centro de la 
atención de todos los profesionales 
del equipo interdisciplinar. 

Presentación del caso
• Edad: 72 años.
• Sexo: Mujer. 
• Alergias/intolerancias: contraste 
iodado.
• Tratamiento farmacológico de in-
terés: 
–Gabapentina. 
–Mirtazapina. 
–Omeprazol. 
–Ácido acetilsalícilico.
–Simvastatina. 
–Propanolol.
–Citalopram. 
• Hábitos tóxicos: no refiere.
• Antecedentes patológicos: 
–Generales: dislipemia en tratamien-
to farmacológico; síndrome depre-
sivo en tratamiento farmacológico; 
poliartrosis; hemitiroidectomía en 
1998 en tratamiento farmacológico; 

Adaptabilidad del  
dispositivo a un estoma  
con complicaciones 
frente a calidad de vida
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cuidados del paciente ostomizado

polipectomía de colon en 2000; histerectomía vaginal en 2008 y temblor no 
especificado en EESS en tratamiento farmacológico.
–Urológicos:
- 2011: resección transuretral de lesión vesical inicial: carcinoma urotelial 
T2a G III, N0M0, re-resección transuretral para confirmar estadiaje. AP: T2a 
G III. 
Cistectomía + Studer AP: pT3a LDN: negativos (30 ganglios). Márgenes ure-
terales: negativos.
- 2012: quimioterapia 2 sesiones (CbMV), suspendida (neutropenia severa/
toxicidad digestiva G2).
- 2013: reimplante ureteral bilateral por estenosis de anastomosis ureteroi-
leal; colocación de catéter ureteral derecho.

La paciente llegó derivada de otro centro a nuestra institución para su tra-
tamiento endourológico por estenosis ureteroileal derecha con deterioro de 
la función renal, que requiere colocación de sonda de nefrostomía derecha 
e izquierda. En el mismo ingreso se interviene de studerectomía, ureterecto-
mía distal derecha y creación de conducto ileal tipo Bricker. Los resultados 
de anatomía patológica confirmaron el diagnóstico de carcinoma urotelial 
in situ en el uréter distal derecho. 

Objetivos
Objetivo principal
Describir nuestra experiencia en la resolución de una derivación urinaria 
complicada utilizando dispositivos Alterna® Confort, accesorios Comfeel® y 
otros.

Objetivos específicos
• Conseguir un sistema de dispositivo que le aporte seguridad.
• Mejorar la calidad de vida de la paciente.
• Recuperar la autoestima de la paciente.

Metodología
Estudio y seguimiento del caso clínico atendido en la consulta de la enfer-
mera experta en estomatoterapia. El caso presenta problemas de adaptación 
de los dispositivos para el autocuidado del estoma en una paciente porta-
dora de derivación urinaria. Esta firmó el consentimiento informado para 
la presentación del caso. A continuación, se describen las intervenciones y 
actividades enfermeras realizadas: 

28/10/2013: Se realiza intervención quirúrgica de studerectomía más 
conducto ileal tipo Bricker.

21/11/2013: 1.ª visita de control tras el alta. Presenta estoma levemen-
te retraído por pliegues cutáneos, buena adaptación con dispositivo plano 
Alterna® Confort de 3 piezas, ya que no se observan problemas de fuga de 
orina.

03/01/2014: Se advierte mala adaptación de los dispositivos y fugas. Se 
detecta una pequeña hernia que produce un aumento de la retracción, prin-
cipalmente en la sedestación. Se aplican aros barrera selladores más disposi-
tivo plano Alterna® Confort y aros de sujeción (fig. 1).

20/01/2014: El sistema indicado en la visita anterior permanece en buen 
estado y sin fugas aproximadamente 48 horas. Se comenta la posibilidad de 
utilizar otro sistema que aumentase la permanencia del dispositivo, pero la 
paciente prefiere continuar con el mismo sistema. 

25/03/2014: La paciente refiere que, durante los días anteriores a la visi-
ta, se han presentado problemas. Ha ganado peso y la hernia ha aumentado 
de tamaño, por lo que la retracción también. Los pliegues de las cicatrices 

anteriores han aumentado y produ-
cen importantes problemas de adap-
tación y fugas frecuentes. Se realiza 
prueba con sistema convexo Alter-
na® Confort de 50 mm. También se 
aconseja a la paciente que pruebe 
discos convexos Alterna® Confort de 
40 mm más aros de sujeción (fig. 2).

09/04/2014: Los problemas de 
fugas continúan. Se aplican resinas 
selladoras y se realiza prueba con 
otro modelo de dispositivo.

05/05/2014: La paciente refiere 
que la permanencia de los dispositi-
vos varía en ocasiones. Unos se man-

Figura 1. 03/01/2014

Figura 2. 25/03/2014

Figura 3. 12/05/2014

Figura 4. 15/09/2015
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tienen 24 horas con mucha fijación y, en alguna ocasión, hasta 48 horas. Se 
le propone continuar probando otros sistemas y accesorios. 

12/05/2014: Se realiza prueba con el sistema plano Alterna® Confort de 
1 pieza más película de protección y fijación. Se coloca además una placa 
Comfeel® alrededor del disco como sistema de sujeción. Se indica a la pa-
ciente que los cambios los realice cada 2 días (fig. 3).

05/11/2014: Visita de control. Buena adaptación al sistema, no ha pre-
sentado fugas y comenta que puede permanecer más tiempo con aquel. 

20/05/2015: Se realiza prueba con el sistema convexo Alterna® Confort 
Convex Light de 1 pieza, pero la paciente expresa su preferencia con el 
sistema plano.

15/09/2015: Hernia aumentada. La paciente refiere buen estado gene-
ral. No presenta fugas con el sistema plano Alterna® Confort de 1 pieza, más 
película de protección y fijación, más colocación de placa Comfeel® (fig. 4).

2016: Adaptación de los dispositivos muy satisfactoria para la paciente, 
que continua utilizando el mismo sistema, ya que no presenta fugas y los 
cambios los lleva a cabo cada 2 días. 

Valoración enfermera
Se utilizó para la valoración el modelo de las 14 necesidades de Virginia 
Henderson durante el ingreso hospitalario y el seguimiento en la consulta 
de la enfermera experta en estomatoterapia. Tras la valoración, se elaboró 
un plan de cuidados de enfermería individualizado adaptado a la situación 
de la paciente. Se identifican los siguientes diagnósticos enfermeros [10]: 
• Gestión ineficaz de la salud (00078).
• Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047). 
• Insomnio (00095). 
• Afrontamiento inefectivo (00069).
• Baja autoestima situacional (00120). 

Resultados
La paciente, en el posoperatorio inmediato, no presentó dificultades para 
la adaptación del sistema, pero cuando aparecieron los problemas deriva-
dos de la hernia, que produjo retracción, la paciente expresó malestar y 
ansiedad, a causa de la falta de autonomía y de tener que depender de otra 
persona para el autocuidado. Durante las visitas que se realizaron, y hasta la 
resolución de los problemas, mostró desconfianza y expresó sus dudas sobre 
la resolución de la situación. Una vez se encontró el sistema más adecuado 
para la paciente –ya que se adaptó a los cambios causados por la hernia y la 
retracción del estoma, a lo que se añadió el uso de una bolsa flexible que 
facilitó el manejo a la paciente, que padece temblor de manos–, esta mani-
festó que su calidad de vida había empezado a mejorar. Ello se debía a la 
recuperación de la autonomía y de la confianza en ella misma, pues podía 
llevar a cabo el autocuidado del estoma, así como el resto de las actividades 
de la vida diaria, sin necesidad de ayuda. Durante todo el proceso recibió 
tratamiento psicológico, el cual se mantiene en la actualidad.

Para conseguir los resultados esperados es fundamental la información 
que se da al paciente –la Educación para la Salud proporcionada durante 
todo el proceso–, ya que este adquiere conocimientos y habilidades para el 
autocuidado y va ganando confianza en uno misma y en los profesionales. 

Conclusiones
Para la adaptación del dispositivo cuando se presentan complicaciones del 
estoma es fundamental encontrar el sistema más adecuado para cada pa-
ciente. Es muy importante que el dispositivo se adapte a la situación y ca-
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racterísticas del paciente, para que, 
como consecuencia, este pueda fácil-
mente llevar a cabo el autocuidado 
del estoma de forma autónoma, lo 
cual le proporciona seguridad y con-
fianza, pues el dispositivo adecuado 
no presenta fugas y no precisa cam-
bio continuos. Todo ello contribuye 
a que el paciente recupere su auto-
nomía para las actividades de la vida 
diaria y, por lo tanto, su autoestima. 
Ello mejora sustancialmente la cali-
dad de vida del paciente. 

En el caso expuesto, el equipo de 
enfermería considera cumplidas sus 
expectativas, al comprobar la mejo-
ría experimentada por la paciente 
con el sistema definitivo.

La paciente ha recuperado la au-
tonomía para llevar a cabo su auto-
cuidado, lo cual valora de forma muy 
positiva. La resolución del problema 
en las complicaciones del estoma ha 
sido posible gracias a las característi-
cas de los materiales (adaptabilidad 
y textura de los dispositivos).
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Las nuevas alternativas 
terapéuticas de 2 y 3 
piezas incorporan:
Seguridad comprobada. 
 - Firme adhesión a la zona periestomal, 
  siendo indoloro en su retirada.

 - Muy resistente a la erosión, protegiendo 
	 	 la	piel	contra	la	irritación	provocada	por	el	efluente.	

Altamente protector para la piel. 
 - Mantiene el pH neutro de la piel.

 - La alternancia de resinas asegura el buen 
  mantenimiento de la piel a largo plazo.

Flexibilidad aumentada
 - Mayor confort al paciente.

	 -	 Seis	nuevas	zonas	flex,	mayor	adaptación	
  al movimiento del cuerpo.

Gama	Easiflex® Confort 2 piezas

Easiflex® Confort: bolsas abiertas, cerradas y 
pediátricas	de	2	piezas	con	flexibilidad	y	confort	extra.

Alterna® Confort 3 piezas: Nueva gama para: 
colostomía, ileostomía y urostomía. 

Con nuevos adhesivos Swiss Roll Larga Duración, 
SR	Transparente	y	SR	LD	Convex	extra	flexibles.

Alterna® Confort 3 piezas, además incorpora:
nuevo	clíper	¡ahora	más	fácil!,	filtro	de	mayor	eficacia,	
cierre integrado Hide-Away y bolsas de urostomía 
multicanal.

Gama Alterna® Confort 3 piezas

Consulte con su delegada o delegado de zona la gama Alterna® Confort y Easiflex® Confort

Gamas de 2 y 3 piezas
La espiral de la seguridad y el confort
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