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1.er premio

Quiñones Sánchez C, Jerez González. JA. Técnica y cuidados complejos de urostomía necrosada  
en abdomen catastrófico: combinación de recursos. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 4-9

Resumen
La eventración paraestomal (EP) es la complicación tardía más frecuente del estoma 
quirúrgico. Solo se interviene un tercio de éstas, hecho que en parte se explica por 
el alto índice de recidivas observadas tras la reparación.

Se presenta el caso de un paciente portador de cistoprostatectomía radical y 
derivación tipo Bricker, sometido a reparación de EP. Se describen complicaciones 
postoperatorias que requieren un abordaje de alta complejidad y técnica depurada 
para la resolución de necrosis en la urostomía más abdomen catastrófico por 
pérdida de pared.

El empleo de dispositivos adecuados, accesorios y terapia de presión negativa, 
junto con la coordinación entre la estomaterapeuta y el enfermero de práctica 
avanzada, asegura una correcta evolución del paciente y favorece que pueda 
marchar de alta en las mejores condiciones posibles.
PALABRAS CLAVE: UROSTOMÍA; ABDOMEN CATASTRÓFICO; TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA.

Técnica y cuidados 
complejos de urostomía 
necrosada en abdomen 
catastrófico: combinación 
de recursos

Introducción
La eventración paraestomal (EP) es la complicación tardía más frecuente 
del estoma quirúrgico1. Solo un tercio de éstas se interviene2, hecho que en 
parte se explica por el alto índice de recidivas observadas tras la reparación. 
La utilización de materiales protésicos ha mejorado los resultados, aunque 
siguen estando por debajo de lo ideal.

El dogma del tratamiento se basa en que la mayoría de las EP son mínima-
mente sintomáticas3. Así pues, si estudiamos la incidencia, encontramos que 
su consideración varía ampliamente en la literatura especializada, ya que 
depende de la duración del seguimiento, del tipo de estoma, de las carac-
terísticas del paciente y de la definición de ocurrencia. Dos ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) informaron incidencias de 32% y 44% en una mediana 
de seguimiento de 12 meses4,5. Otras dos series de casos y un ECA informa-
ron incidencias entre el 30% y el 46% a los 29-36 meses de seguimiento6,7,8. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta evidencia proviene de estu-
dios en pacientes con colostomía. La incidencia de EP (excepto el prolapso 
del estoma) de hasta el 58% ha sido reportada por revisiones sistemáticas 
con un seguimiento máximo de 7 años9,10,11,12.

Los datos comparativos entre los diferentes tipos de estomas no existen. 
Los estudios de cohorte coincidentes y los análisis multivariantes propor-
cionarían información sobre el riesgo relativo de hernia paraestomal en-
tre los diferentes tipos de estoma; sin embargo, estos requerirían grandes 
tamaños de muestra. Una revisión general de la literatura sugiere que la 

colostomía se asocia con la mayor 
incidencia de EP. La ileostomía late-
ral se asoció en un ECA con una in-
cidencia de hernia paraestomal del 
16% a los 4 meses, donde se estable-
ció el diagnóstico durante la cirugía 
para la reconstrucción del tránsito 
intestinal13. Una incidencia similar 
se informó en una serie de casos con 
un diagnóstico clínico de hernia pa-
raestomal en un seguimiento medio 
de 9 años14. Todavía se desconoce la 
incidencia de EP en el contexto de la 
ureteroileostomía tipo brickero.

El examen clínico es necesario 
para el diagnóstico de la EP, mien-
tras que la tomografía computariza-
da o la ecografía pueden realizarse 
en casos de incertidumbre diagnós-
tica. Las clasificaciones disponibles 
actualmente no están validadas; sin 
embargo, se promueve el uso de la 
clasificación de la European Hernia 
Society. No hay pruebas suficientes 
sobre la política de vigilancia, la ruta 
y la ubicación de la construcción del 
estoma y el tamaño de la apertura. 
Se recomienda el uso de una malla 
profiláctica no absorbible sintética 
después de la construcción de una 
colostomía terminal. No se puede 
hacer ninguna recomendación de 
este tipo para otros tipos de esto-
mas, actualmente. También es reco-
mendable evitar una reparación con 
sutura para la hernia paraestomal 
electiva. Hasta ahora, no hay evi-
dencia comparativa suficiente sobre 
técnicas específicas, cirugía abierta o 
laparoscópica y tipos de mallas espe-
cíficos. Sin embargo, se sugiere una 
malla sin orificio en lugar de una 
malla Keyhole cuando se realiza una 
reparación laparoscópica15.
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Presentación del caso
Paciente varón de 73 años, fumador con antecedentes de miocardiopatía 
dilatada y diagnosticado de tumor vesical en 2004, por el cual se interviene 
quirúrgicamente y se le realiza cistoprostatectomía radical y derivación tipo 
Bricker. En 2006, es intervenido por primera eventración paraestomal que 
precisó cura radical y malla. En 2012 precisa re-intervención por intoleran-
cia a la malla, que se retiró. 

En 2017, tras un estudio con pruebas de imagen por Tomografía Axial 
Computerizada (TAC), se diagnosticó de una nueva eventración paraesto-
mal de grandes dimensiones con defecto de continuidad en pared abdo-
minal anterior derecha con eventración de asa intestinal y contenido graso 
alrededor del asa de Bricker, sin signos de atrapamiento o sufrimiento de 
asa. Diastasis entre el músculo recto y oblicuo derecho de 42mm de ancho 
por 67mm de longitud.

A pesar de ser un paciente de alto riesgo quirúrgico, se derivó al equipo ex-
perto en cirugía de pared abdominal del hospital y se decidió programar la in-
tervención para reparación con malla de la eventración paraestomal de Bricker. 

El 10 de abril de 2018 se realizó cirugía programada de reparación de 
eventración periestomal de Bricker más separación anterior de componen-
tes según técnica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). A pesar del 
éxito quirúrgico el paciente se complicó respiratoriamente y requirió in-
greso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del 12 de abril de 2018 
al 30 de abril de 2018, por insuficiencia respiratoria, precisando drogas va-
soactivas y Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI). Durante el ingreso 
en UCI se observó un empeoramiento en la perfusión de los tejidos de la 
laparotomía media y en el estoma Bricker, que evolucionó tórpidamente a 
una necrosis de la pared abdominal y del propio estoma. 

El 2 de mayo de 2018 precisó intervención quirúrgica urgente en la cual 
se desbridó toda el área necrótica de pared abdominal sobre línea media y 
paraestomal. A partir de esta intervención, el paciente precisará curas muy 
complejas de la herida abdominal y de toda el área paraestomal. Las curas 
se pautaron 2 días por semana según la estomaterapeuta y el enfermero de 
práctica avanzada en curas complejas de la pared abdominal. Se realizó un 
seguimiento muy cercano ya que las curas se combinaron con Terapia de 
Presión Negativa (TPN) en contacto muy cercano al estoma Bricker con los 
riesgos que esto conlleva. Posteriormente, por buena evolución, se fueron 
delegando a las enfermeras de sala, responsables del paciente durante la 
hospitalización. 

El 11 de junio de 2018 precisó nueva intervención quirúrgica para la rea-
lización de injerto cutáneo sobre herida abdominal por el servicio de cirugía 
plástica y reparadora.

Finalmente, por buena evolución en la cicatrización de las heridas, se 
decidió alta a domicilio con el soporte de las enfermeras de atención prima-
ria y seguimiento semanal de las curas por la estomaterapeuta en consultas 
externas del hospital. 

Objetivos
• Dar a conocer el reto que supone para enfermería la complejidad en la 
cura y el aislamiento entre un estoma Bricker y la Terapia de Presión Nega-
tiva aplicada en una herida abdominal con malla expuesta. 
• Favorecer la cicatrización de la herida abdominal mediante Terapia de 
Presión Negativa.
• Favorecer la protusión de un nuevo estoma tras la necrosis del mismo.
• Evitar las fugas de orina hacia la herida abdominal para favorecer su cica-
trización.

1

2

3
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• Identificar los materiales necesarios para la cura compleja, conociendo los 
distintos aspectos sobre su uso. 
• Describir la evolución del estoma Bricker y la cicatrización de la herida 
abdominal.

Metodología
Se presenta un caso clínico que ha requerido curas muy complejas y especia-
lizadas por parte de personal experto en este tipo de heridas y estoma, y que 
ha seguido una frecuencia de curas de 2 veces por semana. El procedimien-
to para las curas estuvo basado en la experiencia clínica y en la evidencia 
existente sobre el manejo de este tipo de heridas, que combinan la Terapia 
de Presión Negativa y el aislamiento del estoma. Por otro lado, fue muy im-
portante la coordinación entre el equipo multidisciplinar responsable del 
paciente: equipo de enfermería de la unidad asistencial de urología, urólo-
gos, cirujanos generales de pared abdominal y nutricionistas. 

Resultados
En el manejo de las curas complejas, la evolución y resultados obtenidos han 
sido los siguientes: 

1er día post desbridamiento 
Se iniciaron las curas el 3 de mayo de 2018. Se observó lecho de la herida 
amplio, con una unas dimensiones aproximadas de 25cm de largo x 10cm de 
ancho. Malla expuesta. Leve sangrado en babeo de bordes. Estoma con mala 
perfusión y coloración comprometida, funcionante con orina clara. Se mantu-
vo la placa necrótica para favorecer la adhesión de los dispositivos (fig. 1). Se 
aplicó TPN sobre el lecho protegido mediante tul (fig. 3) y se aisló el subcutá-
neo en comunicación con Bricker mediante hidrofibra y Brava® Resina Mol-
deable, para rellenar y favorecer la estanqueidad para el vacío que produce la 
TPN (fig. 4). Para el estoma hipoperfundido se aplicó dispositivo de 3 piezas 
plano Alterna® Confort. Bolsa de urostomía de 3 piezas multicanal (figs. 5 y 6)

8º día post desbridamiento
10/05/2018. La placa necrótica entre el estoma (también necrótico) y el 
lecho de la herida empezó a despegarse (fig. 7) y fue preciso recortarla de 
forma parcial (figs. 8-9). Esto provocó inestabilidad en ese punto sobre el 
manejo de la estanqueidad y complicó la realización del aislamiento con la 
TPN (figs. 10-12).

16º día post desbridamiento
18/05/2018. Se recortó todo el esfacelo que quedó periestomal y la capa 
superficial necrosada del estoma (fig. 13), con lo cual se presentó un orificio 
de mucosa plano. Esto complicó aún más el aislamiento de la orina hacia 
el lecho de la herida y se decidió aplicar sonda tipo Foley para conducir la 
orina a la bolsa y evitar así filtraciones (fig. 14). Se aisló de la misma forma 
que anteriormente con hidrofibra, Brava® Resina Moldeable y Brava® Anillo 
Moldeable (figs. 15-16).

27º día post desbridamiento
29/05/2018. Se retiró TPN por aumento de tejido de granulación sobre 
el lecho, aplicando posteriormente fibras hidrodetersivas para mantener-
lo limpio (fig. 17). Se continuó aislando el orificio de mucosa con Brava®  
Resina Moldeable y Brava® Anillo Moldeable (fig. 17).

4

5

6
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7 8 9

10 11 12

13 14 15

44º día post desbridamiento y 4º día post injerto piel abdominal
El objetivo principal en esta fase fue conseguir el máximo aislamiento para 
que la orina no fugase hacia el injerto. Se logró mediante Brava® Resina 
Moldeable, Brava®Anillo Moldeable y cinturón Coloplast®. Actualmente se 
continúa aplicando dispositivo de 3 piezas con placa plana Alterna® Confort. 
Bolsa de urostomía de 3 piezas multicanal (figs. 18-20).

50º día post desbridamiento
El paciente fue dado de alta a do-
micilio y su cónyuge asumió las cu-
ras con cambio de placa y bolsa. Se 
gestionó el soporte de enfermería 
de atención primaria y se programa-
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16 17 18

19 20 21

22 23 24

ron visitas semanales con estomaterapeuta para seguimiento de las curas 
en consultas externas de hospitalización. Se inició placa convexa recortable 
Coloplast® y se protegió el lecho con Brava® Anillo Moldeable. Se aseguró 
la estanqueidad con cinturón Coloplast®. En la figura 21 se puede observar 
cómo se consiguió protruir de nuevo el estoma. 

1ª visita en Consultas externas  
con estomaterapeuta post alta.  
29/06/2018
Siguiendo las indicaciones que se 
dieron al alta para continuar con las 
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curas en domicilio el paciente y su esposa explican que no ha tenido fugas 
en casa con la placa convexa recortable y los demás accesorios Coloplast® uti-
lizados, con lo cual la evolución de las heridas paraestomales ha sido buena.

A partir de esta primera visita tras el alta, se programaron visitas sema-
nales durante el primer mes. Después, cada 15 días, y a partir de finales de 
agosto, en un mes.

8ª visita de seguimiento en Consultas externas con estomaterapeuta.  
26/09/2018
En esta visita, podemos observar la resolución final del caso (fig. 24).

Actualmente, el paciente utiliza placa Convexa recortable Coloplast® con 
Anillo Moldeable Brava®, Alterna® Confort. Bolsa de urostomía de 3 piezas 
multicanal Maxi, cinturón Coloplast® y faja elástica abdominal.

El paciente, a pesar de no ser autónomo en los cuidados y contar con el 
soporte de su mujer, se siente seguro con los dispositivos utilizados, porque 
le aportan seguridad y confort y es capaz de salir a pasear diariamente y por 
lo tanto retomar su vida cotidiana, sus relaciones sociales y familiares.

Conclusiones
• El uso de Brava® Resina Moldeable y Brava® Anillo Moldeable ha sido esen-
cial para conseguir el aislamiento necesario entre la zona periestomal y el 
lecho de la herida en este caso, favoreciendo así su cicatrización y ayudando 
a que se produzca el vacío para el correcto funcionamiento de la TPN.
• La placa convexa recortable, discos Alterna® Confort, también ha favoreci-
do que el paciente, al alta a domicilio, pueda mantenerse sin fugas de orina 
y con correcta evolución de la zona paraestomal. 
• Para este tipo de cura compleja ha sido muy importante la coordinación 
entre la estomaterapeuta y el enfermero de práctica avanzada en curas com-
plejas de la pared abdominal, además del equipo de enfermería del servicio 
de urología. Este engranaje entre profesionales asegura una correcta evolu-
ción del paciente y favorece pueda marchar de alta en las mejores condicio-
nes posibles.



10 Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 10

cuidados del paciente ostomizado

INUNTZE ZABALA LÓPEZ. Enfermera. Servicio 
de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 
Madrid.
CARMEN NAVARRO ANTÓN. Enfermera. Servicio 
de Endocrino y Nutrición. Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid, 
enfermera experta en estoma.
ROCÍO LAYUNTA ACERO. Enfermera. Servicio de 
Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 
Madrid.

2.º premio

Zabala López I, Navarro Antón C, Layunta Acero R. Paciente con fístula enterocutánea e importante  
deterioro de la integridad cutánea. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 10-15

Resumen
Plan de cuidados individualizado para un paciente de 77 años que desarrolla 
una fístula enterocutánea de alto débito tras varias cirugías urgentes, debidas 
a complicaciones en el postoperatorio de una eventroplastia compleja y 
hemicolectomía derecha urgente por diagnóstico de suboclusión intestinal 
y eventración paraestomal. El manejo inicial se realizó con terapia de presión 
negativa. Debido al gran número de fugas e irritación de la piel, se optó por la bolsa 
de drenaje postquirúrgico Sistema para el manejo de Fístulas y Heridas Coloplast®.

El principal objetivo de los cuidados debe ser la protección de la piel frente al 
efecto corrosivo del efluente, para favorecer la epitelización, la disminución de 
la pérdida de la integridad cutánea y mejorar notablemente la calidad de vida 
percibida por el paciente. Una apropiada selección del material de curas y los 
cuidados individualizados permiten alcanzar estos objetivos.
PALABRAS CLAVE: FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA; PLAN DE CUIDADOS; CALIDAD DE VIDA.

Paciente con fístula 
enterocutánea e 
importante deterioro de 
la integridad cutánea

Introducción
El manejo de pacientes con herida quirúrgica que desarrollan fístulas entero-
cutáneas es muy complejo. Habitualmente, conllevan ingresos hospitalarios 
prolongados y su adecuado cuidado consume mucho tiempo de enfermería. 
En el momento inicial de su aparición, existe mucha variabilidad en la toma 
de decisiones sobre cuál va a ser el plan de cuidados más adecuado en cada 
caso, así como determinar qué dispositivo es el que mejor se adaptará.

Se define como fístula enterocutánea la comunicación patológica del trac-
to gastrointestinal hacia la piel. Aunque varias etiologías pueden conducir a 
la formación de fístulas entéricas, muchas ocurren en el contexto postopera-
torio. Son el resultado de un defecto cicatrizal de la pared intestinal, ya sea 
relacionada con alguna anastomosis intestinal, una pérdida de una sutura o 
una perforación intestinal; en la que la serosa del tubo digestivo lesionada o 
una perforación no identificada permiten la fuga de su contenido hacia el 
exterior de la cavidad abdominal, generalmente secundarias a complicacio-
nes postoperatorias1.

Los factores de riesgo más importantes son: malnutrición, pacientes in-
munocomprometidos, peritonitis bacteriana, insuficiencia renal, cirrosis, 
enfermedad vascular mesentérica, cirugía previa y factores propios de los 
procedimientos quirúrgicos2.

El tratamiento inicial de las fístulas entéricas se centra en la corrección 
del desequilibrio de líquidos y electrolitos, el tratamiento de la infección, el 
drenaje de abscesos (si es necesario), el apoyo nutricional y, para las fístulas 
externas, el control del drenaje de efluentes y el cuidado de la piel3.

El desarrollo de una fístula enterocutánea conlleva la prolongación de 
la estancia hospitalaria, con un marcado deterioro de la calidad de vida del 

paciente y de sus familiares. La cons-
tante emisión de heces por este tipo 
de fístulas hace que el manejo de 
estas heridas constituya un continuo 
desafío para evitar la consiguiente 
irritación de la piel, que a su vez pue-
de producir un aumento de fugas y 
lesiones cutáneas4.

Objetivos
Elaborar un proceso de atención 
enfermera que permita prestar cui-
dados de calidad de una manera 
racional, lógica y sistemática abar-
cando la esfera intelectual, física, psi-
cológica y emocional del paciente.

Metodología
La valoración de enfermería se 

realizará mediante el modelo de 
patrones funcionales de Marjory 
Gordon, aplicando el lenguaje es-
tandarizado NANDA, NOC y NIC, 
como herramienta de ayuda en este 
plan de cuidados.

El plan de cuidados tiene la ven-
taja de valorar al paciente desde una 
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perspectiva holística, es decir, no sólo desde el punto de vista de la enferme-
dad. Esto hará que las intervenciones que programemos sean las adecuadas 
para nuestro paciente y su familia, que nos aseguremos que todas las nece-
sidades queden cubiertas, que no se pierda de vista el factor humano y que 
queden registradas dichas intervenciones enfermeras para poder evaluarlas 
posteriormente.

Presentación del caso 
Varón de 77 años, independiente para las actividades de la vida diaria y con 
antecedentes personales de:
• No conocidas alergias.
• Hipertensión arterial (HTA).
• Insuficiencia renal crónica (IRC).
• Polineuropatía periférica.
• Cistectomía en 1987 por cáncer de vejiga.
• Intervenciones quirúrgicas previas: hernia inguinal izquierda y colecistec-
tomía, estenosis de anastomosis ureteroileal reparada en 2015 con deterioro 
agudo de la función renal, hernia abdominal intervenida en 2016.

Descripción del proceso actual
Varón de 77 años que ingresa el 2 de junio de 2018 con diagnóstico de 
suboclusión intestinal y eventración paraestomal. Al ingreso, el paciente es 
portador de urostomía. Debido a la mala evolución del cuadro suboclusivo 
se decide:

05/06/2018: Eventroplastia compleja y hemicolectomía derecha urgente. 
Durante su ingreso en el servicio de recuperación, el paciente se encuentra 
consciente, orientado y colaborador. En ese momento es portador de SNG, 
vía periférica, vía central y drenaje tipo Blake. Evolución tórpida presentan-
do oligoanuria e hipotensión, precisando TAC de control donde se eviden-
cia obstrucción distal del uréter en relación con cizallamiento por reborde 
de malla de reparación herniaria, por lo que se decide cirugía urgente.

07/06/2018: Cirugía urgente por obstrucción ureteral bilateral que pre-
cisa recorte de malla. A pesar de la cirugía urgente, el paciente se mantiene 
anúrico precisando la realización de nefrostomía bilateral.

08/06/2018: Nefrostomía bilateral por fracaso renal oligoanúrico mul-
tifactorial. Tras el procedimiento, presenta una importante mejoría renal. 
Comienza tolerancia oral con líquidos, se levanta al sillón y no presenta do-
lor. El 10/06/2018 comienza con distensión abdominal y el contenido de los 
drenajes comienza a ser de aspecto bilioso y abundante por lo que se decide 
nueva cirugía urgente.

10/06/2018: Cirugía urgente por peritonitis biliar difusa por segmento 
de íleon necrosado y perforado por lesión del meso. Resección, anastomosis 
y reconstrucción de dos mallas. En el postoperatorio inmediato, el paciente 
precisa ventilación mecánica, es portador de SNG, nutrición parenteral total 
(NPT) por vía central y dos drenajes tipo Blake.

14/06/2018: Presenta salida de contenido bilioso por la laparotomía, por 
lo que se sospecha de fístula entérica. Durante su estancia en la UCI se rea-
lizan curas de la herida quirúrgica con dedo de guante y apósito conven-
cional. Debido al aumento del débito de contenido intestinal por la herida 
quirúrgica, se decide colocar bolsa de drenaje para poder preservar la piel 
del efecto corrosivo de la bilis.

03/07/2018: Debido a la estabilidad clínica del paciente se decide el alta 
del servicio de UCI trasladándolo a la planta de cirugía general. En ese mo-
mento es portador de SNG, vía central, dos nefrostomías y urostomía. El 
paciente se encuentra consciente y orientado, aunque durante la noche pre-

senta episodios de desorientación y 
agitación.

06/07/2018: Se decide colocar 
bolsa de drenaje de fístula en la he-
rida por aumento del contenido in-
testinal y por salida de ese contenido 
por muchos puntos de la incisión.

14/07/2018: Bajo anestesia ge-
neral se abre de forma parcial la 
línea media, se localiza la fístula y 
se sutura, y sobre ésta se coloca un 
sistema de presión negativa. Debi-
do al aumento de la fistulización, el 
18/07/2018 se retira el sistema de 
presión negativa para volver a co-
locar la bolsa de drenaje de fístula. 
Posteriormente vuelven a colocar el 
sistema de presión negativa con muy 
mal resultado, como consecuencia 
de las constantes fugas e irritación 
de la piel.

Valoración por patrones 
de Marjory Gordon5

Tras la valoración realizada en 
planta, encontramos patrones fun-
cionales alterados o con riesgo de 
alteración:
• Patrón 2 Nutricional- Metabólico
• Patrón 4 Actividad- Ejercicio

Estableciendo los siguientes diag-
nósticos NANDA, describimos los 
resultados NOC que esperamos que 
consiga el paciente, así como las in-
tervenciones NIC que enfermería 
realizará para alcanzar los objetivos 
propuestos.

Resultados
El 06/07/2018 se decide colocar Colo-
plast® Fístula, Sistema para el manejo 
de Fístulas y Heridas debido al aumen-
to del débito intestinal a lo largo de la 
herida, posteriormente se colocó un 
sistema de presión negativa que, por 
mala evolución, es retirado de nuevo.

El 18/07/2018 se coloca definiti-
vamente  Coloplast® Fístula, Sistema 
para el manejo de Fístulas y Heridas  
ya que la laparotomía está abierta y 
presenta una importante irritación 
de la piel. En la imagen 1 se puede 
apreciar, junto al dispositivo, la bolsa 
de urostomía de 3 piezas multicanal 
Alterna® Confort.
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VALORACIÓN POR PATRONES DE MARJORY GORDON5

PATRÓN DATOS DE LA VALORACIÓN

Patrón 1: Percepción – Manejo de la Salud

No alergias medicamentosas conocidas.

No presenta hábitos tóxicos.

Buena adherencia terapéutica.

Los antecedentes están descritos previamente.
Diagnosticado de suboclusión intestinal y eventración abdominal con postoperatorio 
tórpido.

Patrón 2: Nutricional – Metabólico

Talla 178 cm y Peso 88 kg, IMC: 27,77 kg/m2 (sobrepeso).

Hipertermia durante los primeros días de ingreso en planta.

En dieta absoluta. Nutrición parenteral total cíclica 24 horas a través de vía central.
Buena hidratación, aunque precisa gran aporte de líquidos debido a la hipertermia y el 
alto débito de la fístula. 
No presenta signos de desnutrición.

Piel y mucosas normocoloreadas.

Herida quirúrgica abierta con emisión de abundante débito intestinal.

No porta drenajes.

Patrón 4: Actividad – Ejercicio

Buena diuresis por ambas nefrostomías y urostomía.

Escasas deposiciones por recto debido al alto débito de la fístula.

TA: 129/65 mmHg, FC: 96 lat/min, SAT: 95% basal, Tª: 36,5 °C, y Escala EVA: 4.

Actividad cama-sillón.

Se moviliza bien en la cama.
Dependiente para las actividades de la vida diaria (aseo, vestirse y levantarse de la 
cama).
Índice de Barthel: 50

Escala de Lawton y Brody: 4

Patrón 5: Sueño – Descanso
Presenta durante la noche episodios de desorientación y agitación precisando medica-
ción para favorecer el sueño. Durante el día se encuentra más orientado y más tendente 
al sueño por falta de descanso por la noche.

Patrón 6: Cognitivo – Perceptual

Consciente y orientado en las 3 esferas.

No tiene problemas de visión ni auditivos.

Escala EVA: 4.
Se muestra interesado por la información que recibe. Hace preguntas y participa de la 
toma de decisiones.

Patrón 7: Autopercepción – Autoconcepto En general, presenta buen estado de ánimo salvo en las ocasiones en las que requiere 
cambios continuados del dispositivo por fuga.

Patrón 8: Rol – Relaciones

Casado. Padre de una hija, independizada.

Jubilado.

Gran apoyo por parte de toda la familia, sobre todo de la mujer e hija.

Atiende a las llamadas del teléfono.

Ve la televisión y lee libros de lectura por el día.

Patrón 9: Sexualidad – Reproducción No presenta problemas.

Patrón 10: Adaptación – Tolerancia al 
estrés

Se encuentra relajado durante su ingreso, salvo en el momento que se producen las 
fugas, siendo éstas un motivo de estrés. Es capaz de expresar sus miedos o dudas a la 
familia y a los profesionales que le atienden.

Patrón 11: Valores – Creencias Católico, cree en Dios.
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PATRÓN ALTERADO: PATRÓN 2: NUTRICIÓN-METABÓLICO6-10

PATRÓN ALTERADO: PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO6-10

DX NANDA- 00046- Deterioro de la integridad cutánea. FR: Humedad. CD: Destrucción de las capas de la piel3

NOC- 1101- Integridad tisular: Piel y membranas mucosas4

Escala: 1-Gravemente comprometido, 2-Sustancialmente comprometido, 3-Moderadamente comprometido,  
4-Levemente comprometido, 5-No comprometido

Indicadores
110102- Sensibilidad
110109- Grosor
110113- Integridad de la piel
110121- Eritema

Puntuación inicio DX 
2
1
1
2

Puntuación al alta
 4
 4
 3
 4

Tiempo 
6 meses
8 meses
12 meses
12 meses

Intervenciones NIC5

3660- Cuidado de las heridas
• Controlar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor.
• Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión, si procede.
• Afeitar el vello que rodea la zona afectada, si es necesario.
• Atender el lugar de incisión, según sea necesario.
Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida.

DX NANDA- 00102, 00108, 00110, 00109 Déficit de autocuidado alimentación, baño/higiene, vestido/ acicalamiento, uso del WC. FR: 
dolor y debilidad. CD: incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión, acceder al cuarto de baño, ponerse o quitarse la ropa3

NOC- 0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria4

Escala: 1-Gravemente comprometido, 2-Sustancialmente comprometido, 3-Moderadamente comprometido, 4-Levemente 
comprometido, 5-No comprometido

Indicadores
030001- Come
030002- Se viste
030003- Uso del inodoro
030004- Se baña
030008- Ambulación
030010- Realización del 
traslado

Puntuación inicio DX 
3
2
1
1
2
2

Puntuación al alta
5
5
5
5
5
5

Tiempo 
 2 meses
 2 meses
 2 meses
 2 meses
 2 meses
 2 meses 

Intervenciones NIC5

1803, 1804, 1801, 1802, 1806 ayuda con los autocuidados: alimentación, aseo, baño/higiene, transferencia, vestir/arreglo personal.
• Proporcionar ayuda física, si es necesario.
• Colocar al paciente en una posición cómoda.
• Proporcionar dispositivos de adaptación para facilitar que el paciente se alimente por sí mismo.
• Ayudar al paciente en el aseo/cuña.
• Preservar la intimidad del paciente durante la eliminación.
• Considerar la cultura del paciente al fomentar las actividades de autocuidado.
• Proporcionar los objetos personales deseados.
• Proporcionar un ambiente terapéutico que garantice una experiencia cálida, relajante, privada y personalizada.
• Controlar la integridad cutánea del paciente.
Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados.
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Este dispositivo se utilizará durante un mes, primero el tamaño midi y 
después tamaño mini. El cambio de talla se fue realizando a medida que 
el tamaño de la fístula iba disminuyendo, para poder preservar la piel cir-
cundante que en ese momento presentaba una importante irritación por el 
efecto corrosivo de la bilis.

La herida se cura a diario con suero salino a través de la Ventana y antes 
de cada cambio de dispositivo, que se realiza cada 72 horas o cuando se evi-
dencia fuga. Antes de la colocación de la bolsa se aplica Coloplast® Pasta en 
la piel irritada.

Este dispositivo ofrece varias ventajas frente a otros utilizados anterior-
mente en este paciente, entre las que se puede resaltar la facilidad de acceso 
que proporciona a la enfermera para la limpieza y cuidado diario de la fis-
tula, sin tener que retirar todo el dispositivo; además, su diseño evita que el 
plástico entre en contacto con la fístula, facilitando su cicatrización.

En la imagen 2 apreciamos la dehiscencia de la laparotomía abdominal 
debida a la presencia de la fístula intestinal de alto grado, con herida con-
taminada y de bordes irregulares. En proceso de cicatrización por segunda 
intención, con formación de tejido de granulación y cierre del defecto por 
la migración de células epiteliales. La imagen 2 está tomada tras la limpieza 
de la fístula. Posteriormente mantendremos los cuidados descritos y aplica-
remos Coloplast® Pasta con efecto barrera.

La buena evolución de la herida (por disminución de la dehiscencia y 
mejora de la piel circundante) permitió colocar, dos meses después de su 

1
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ingreso (18/08/2018), una bolsa Alterna Post-op®, tal y como se puede apre-
ciar en la imagen 3.

Al igual que el dispositivo de fístula, presenta una Ventana que nos permi-
te acceder a la herida sin tener que despegar el dispositivo en cada ocasión.

El interior se limpia con suero fisiológico cada 24 horas. El cambio de 
dispositivo se realiza cada 72 horas habitualmente, salvo fugas ocasionales.

Durante esta etapa mantenemos el dispositivo Coloplast® Post-Op , dado 
que el tamaño de la herida no nos permite colocar otro dispositivo más pe-
queño, aunque el número de fugas disminuyó significativamente. La pauta 
de las curas se mantiene sin cambios.

En diciembre seguimos observando cómo el tejido de granulación de la 
herida continúa creciendo y los bordes de la herida están menos irregula-
res, más limpios y unidos. El resultado es un mejor manejo de la fístula por 
disminución de fugas, permitiendo el cambio de tipo de dispositivo por un 
Disco Easiflex® Confort Convex Light.

La cura se sigue realizando de la misma forma.
Este dispositivo de 2 piezas permite el cambio de disco cada 48 o 72 ho-

ras, tras limpieza de la herida con suero fisiológico y posterior aplicación de 
Coloplast® Pasta para aislar la herida del efluente.

Se comienza a colocar Brava® cinturón para fomentar la protusión del 
estoma natural. La bolsa se cambia a diario coincidiendo con el momento 
de aseo del paciente.

Conclusiones
El manejo de los pacientes con fístula enterocutánea es complejo. Elaborar 
un proceso de atención en enfermería nos ha permitido prestar al paciente 
unos cuidados personalizados de manera racional, lógica y sistemática, que 
abarcan su esfera intelectual, física, psicológica y emocional.

El plan de cuidados no sólo ha fomentado una recuperación de la integri-
dad cutánea, sino que ha prevenido la aparición de las complicaciones más 
frecuentes asociadas a la presencia de fístulas.

Por lo tanto, el plan de cuidados diseñado ha permitido que el paciente 
alcance los objetivos propuestos al inicio de su ingreso. Este plan de cuida-
dos se ha realizado con la ayuda de la herramienta NANDA-NOC-NIC3-7.

La integridad de la piel ha mejorado visiblemente tras la aplicación de los 
dispositivos y productos de Coloplast® anteriormente citados, que han in-
fluido de manera positiva en la calidad de vida del paciente y han permitido 
resolver los problemas de aquellos patrones que estaban alterados.

A día de hoy, el paciente es capaz de realizar las actividades de la vida dia-
ria de forma independiente, ya que su movilidad ha progresado al mejorar 
la situación de la fístula y al poder adaptar y usar dispositivos más pequeños 
y de más fácil manejo.

Paralelamente a la utilización del dispositivo convex light, se puso en mar-
cha la educación del paciente, con la finalidad de que éste consiga un mayor 
grado de independencia al alta.



16 Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 16

cuidados del paciente ostomizado

ATTASARA PÉREZ BORREGO1. 
CASANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
Departamento Urología, Hospital Dr. José Molina 
Orosa, Arrecife, Las Palmas, España. 
SHEILA GARCÍA SANABRIA1. 
NOELIA BORDON MEDINA1. 
JUAN EMILIO MURO HECHAVARRÍA1. 
Departamento Urología. 
SANDRA SOLER MORA. Clínica Jorgani, Costa 
Teguise, Las Palmas, España
ELENA ESTIVAL MEDINA1. 
PATRICIA DEL CARMEN VEGA GARCÍA1. 
MACARENA ROMÁN MÁRQUEZ1. 

1. Hospital Universitario de Gran Canaria  
Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria,  
Las Palmas, España. 
Email: attasara21@hotmail.com.

3.er premio

Pérez Borrego A et al. Cirugía mutilante por metástasis peneano-escrotal de adenocarcinoma rectal.  
Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 16-18

Resumen
Ante la excepcionalidad de un paciente con presencia de múltiples estomas 
(colostomía, cistostosmía y nefrostomía), este trabajo indaga cómo le afecta su 
situación, y se completa con los propios cuidados de enfermería en pacientes 
ostomizados.

La valoración del paciente se realizó a partir de los patrones funcionales de 
Marjory Gordon, planteando un plan de cuidados individualizado. La realización de 
un proceso de atención de enfermería (PAE) sirvió de guía para realizar los cuidados 
de manera dinámica, deliberada y ordenada. Además, se le facilitaron cuestionarios 
para valorar la esfera emocional, lo que ayudó a entender las debilidades del 
paciente.

En cuanto al proceso de curación de las heridas quirúrgicas y los estomas, un 
seguimiento cercano, así como el uso de los materiales apropiados e involucrar al 
paciente y familiares en dichos cuidados, disminuye las complicaciones asociadas.
PALABRAS CLAVE: ESTOMAS; CUIDADOS DE ENFERMERÍA; METÁSTASIS PENEANA.

Cirugía mutilante 
por metástasis 
peneano-escrotal de 
adenocarcinoma rectal

Introducción
A pesar de la gran vascularización y la íntima relación entre el pene, escroto 
y testículos con los órganos vecinos, las metástasis peneanas y escrotales son 
extremadamente infrecuentes; es más habitual que el tumor primario sea de 
origen genitourinario.

En el caso de las metástasis peneanas, lo más frecuente es la presencia de 
masa peneana, seguida de priapismo. Hasta en un 60% de casos se presenta 
en forma de lesiones metastásicas múltiples, induradas, no móviles y doloro-
sas, como ha tenido lugar en esta ocasión. En aproximadamente un 40% de 
casos los pacientes presentarán priapismo. Otras clínicas de la que pueden 
acompañarse estas metástasis son la ulceración, síntomas urinarios de vacia-
do, hematuria y adenopatías inguinales. En el caso de las lesiones escrotales, 
los síntomas más comunes son la ulceración, el sangrado y el dolor.

Exponemos un caso infrecuente de metástasis peneano-escrotal en un 
paciente con adenocarcinoma rectal de células en anillo de sello, tratado 
previamente mediante radioterapia y amputación abdominoperineal y por-
tador de colostomía permanente, al que se somete a un tratamiento de am-
putación peno-escrotal precisando, además, de una cistostomía suprapúbica 
permanente.

Presentación del caso
Se trata de un paciente varón de 73 años con antecedentes personales médi-
cos de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica estadio 3 y fibrilación 
auricular, y, como antecedentes quirúrgicos, intervenido de hernioplastia 
inguinal bilateral.

Tras estudio por el Servicio de 
digestivo por alteración en el ritmo 
intestinal y pérdida de peso, en di-
ciembre de 2016 fue diagnosticado 
de carcinoma de células en anillo 
de sello de recto con estadio clínico 
T3dN2M0, por el que fue sometido 
a un tratamiento trimodal mediante:
• Quimioterapia con capecitabi-
na 825mg/m2 (Se mantiene del 
06/03/2017 al 31/03/2017). Se sus-
pende por los efectos adversos, dia-
rrea y eritrodisestesia palmoplantar.
• Radioterapia externa (50 Gy) entre 
el 06/02/2017 y el 07/04/2017.
• Amputación abdominoperineal 
con colostomía permanente. El re-
sultado del estudio anatomopatoló-
gico fue pT0pN0.

Durante el seguimiento posterior, 
en el estudio de extensión realizado 
en marzo de 2018 con TAC y PET, 
se observaron principalmente dos 
anomalías:
1) Se evidenció una ureterohidrone-
frosis grado III izquierda en el con-
texto de cambios fibrocicatriciales 
secundarios a la intervención qui-
rúrgica, lo que llevó a la colocación 
de nefrostomía izquierda para deri-
vación de la vía urinaria.
2) Se apreció una captación hetero-
génea de contraste en escroto con 
claras lesiones focales periféricas, 
compatibles con recibida tumoral; 
además, presencia de captación sos-
pechosa de malignidad en pene.

Con la exploración física se corro-
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boraba lo apreciado en la prueba de 
imagen, y se objetivaron múltiples 
masas escrotales pétreas, escasamen-
te móviles, irregulares, friables y en 
determinadas áreas tendentes al san-
grado (fig. 1). Tras presentar el caso 
clínico en el comité de cáncer de 
colon y en el comité génito-urinario, 
se decidió someter al paciente a una 
amputación de pene y escroto para 
evitar posibles complicaciones ante 
la rápida evolución de las lesiones.

El 17 de marzo de 2018 se sometió 
al paciente a una amputación peno-
escrotal (fig. 2) y se procedió a la 
colocación de una cistostomía supra-
púbica con una sonda vesical de 20 
ch. No se realizó una perineostomía, 
dado que el paciente presentaba 
un trayecto fistuloso perineal sobre 
el que había dudas respecto de la 
presencia de diseminación metastá-
sica, y se hizo un seguimiento de la 
evolución de las heridas quirúrgicas  
(figs. 3,4).

Objetivos
• Describir la evolución de un pa-
ciente con múltiples estomas (figs. 
5,6,7).
• Realizar el adiestramiento del pa-
ciente ante su nueva situación basal 
que precisa ser portador de 3 esto-
mas definitivos.
• Evaluar el impacto en la calidad de 
vida del paciente tanto a nivel físico 
como emocional ante una interven-
ción mutilante.

Metodología
Se realizó un plan de cuidados indi-
vidualizado considerando en todo 
momento las peculiaridades surgi-
das a lo largo del proceso de aten-
ción continuada a dicho paciente, 
abordándose en conjunto con el 
equipo multidisciplinar.

En cuanto al abordaje enfermero 
específico se desarrolló el Plan de 
Cuidados a partir de la valoración 
del paciente, según los patrones fun-
cionales de Marjory Gordon, donde 
se detectaron tanto problemas reales 
y potenciales, como disposición para 
la mejora del estado de salud (diag-

Metástasis peneana y escrotal 

Cuarenta y dos días postoperatorioQuinto día postoperatorio

Metástasis peneana y escrotal Colostomía

Cistostomía

1

43

65

7

nósticos de promoción de salud); 
todo ello quedó reflejado según la 
nomenclatura NNN (NANDA/NIC/
NOC) vigente y ayudó a que el traba-
jo fuera estandarizado y reproduci-
ble. La recogida de datos se efectuó 
mediante entrevista personal, acceso 
a historia clínica y cumplimentación 
de cuestionarios por parte del pa-
ciente.

Dichos cuestionarios abordan 
principalmente la esfera anímica 
y emocional en el estadio posto-
peratorio (RSE – ESCALA DE AU-
TOESTIMA DE ROSENBERG y 
CUESTIONARIO PHQ-9).

Ciertos diagnósticos se considera-
ron como síndromes, para facilitar 
el desarrollo del Plan de Cuidados 
sin perder el abordaje holístico y ha-
ciendo viable su ejecución posterior. 
Se reunificaron de la siguiente ma-
nera según las etiquetas diagnósticas 
vigentes:

Amputación de Pene más  
escrotectomía parcial

2

Riesgo de Síndrome de Desuso
• Deterioro de la ambulación/Movi-
lidad Física
• Riesgo de estreñimiento
• Dolor Crónico

Síndrome Postraumático:
• Ansiedad
• Duelo
• Autoestima Situacional Baja
• Aislamiento Social
• Disfunción Sexual
• Trastorno de la Imagen Corporal
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Resultados
Durante el postoperatorio inmediato el síntoma predominante del paciente 
fue el dolor, localizado principalmente sobre el trayecto fistuloso perineal, 
que además presentó un alto débito mucoso inicial. Fue necesario tratar el 
dolor con fármacos del 2º y 3º escalón en la escalera analésica según la OMS 
para mantener este síntoma bajo control.

La herida quirúrgica tras la amputación tuvo una adecuada evolución, sin 
signos inflamatorios ni infecciosos, como ocurrió con la cistostomía supra-
púbica. 

Para la colostomía se utilizó un dispositivo de dos piezas: disco plano para 
estoma ligeramente protuberado y bolsa cerrada (heces de consistencia se-
miformada).

Como bolsas de colección de orina para el débito, tanto de las nefros-
tomía como de la cistostomía, se empleó el sistema Conveen® (fig. 8), que 
consta de bolsa colectora y cintas de sujeción para facilitar la autonomía en 
la traslación y evitar los tirones accidentales.

En cuanto a la nefrostomía, el paciente presentaba prurito y eritema en 
la piel circundante por pérdidas de orina ocasionales perinefrostomía, que 
precisó el uso de varios apósitos de diferentes casas comerciales sin éxito. 
Finalmente, con el uso de BIATAIN® adhesivo (fig. 9) se consiguió un mejor 
aislamiento de la piel facilitando su recuperación, puesto que, gracias a su 
capacidad recolectora de exudado (en este caso, pérdidas ocasionales de 
orina que lesionaban la piel), el adhesivo de poliuretano suave y respetuoso 
a nivel cutáneo, la adaptabilidad del sistema totalmente maleable y la imper-
meabilidad que permitía el aseo diario y la cura de la ostomía cada 48h, se 
consiguió aumentar la confortabilidad por parte del paciente y subsanar una 
situación que le generaba tanto molestias físicas como una preocupación 
añadida.

En relación a la esfera emocional, el paciente presentaba cierto grado de 
ansiedad y tristeza, pero contaba con un nivel de autoestima alto a pesar de 
la situación recientemente acontecida (resultado RSE=26 puntos) y hallaz-
gos compatibles con un duelo normal (sintomatología durante un período < 
2 meses) sin signos coincidentes con depresión mayor según el cuestionario 
PHQ-9 (resultado=7puntos), que sugirió seguimiento clínico sin tratamien-
to farmacológico específico.

Sobre los problemas surgidos en cuanto a la adaptación físico-funcional 
a la nueva situación, el paciente cuenta con los conocimientos suficientes, 
recursos, habilidades y apoyo familiar, también formado para el desarrollo 
de manera eficiente de las ABVD.

Conclusiones
El abordaje de la esfera psicosocial es fundamental ante una intervención 
quirúrgica tan mutilante. Ante un paciente autónomo para las actividades 
de la vida diaria que ha sido sometido a un tratamiento trimodal y que debe 

aprender a convivir con tres estomas 
es de vital importancia una valora-
ción integral y un adecuado apoyo 
para resolver las inquietudes del pa-
ciente y sus familiares.

Con información adecuada, segui-
miento continuado, asesoramiento 
ante los cambios y apoyo al paciente 
y su familia se palia en cierto grado, 
a nivel físico y emocional, el impacto 
en la vida del paciente y su entorno 
tras una cirugía de estas caracterís-
ticas y un tratamiento tan condicio-
nante en el posterior afrontamiento 
ante la vida.

En la labor enfermera una de las 
frases de cabecera es «dar vida a los 
años, no años a la vida», teniendo 
como fin último la mayor autonomía 
del paciente, prestando cuidados, 
atendiendo las carencias surgidas y 
proporcionando calidad de vida a 
través de la implicación profesional 
y la aplicación del conocimiento en-
fermero.

1.  Swofford BP, Dragovich T. Sigmoid Adenocarci-
noma with Regional Scrotal Metastasis. Case Rep 
Oncol. Karger Publishers; 2017 May; 10(2):416–9.

2. Dong Z. Penile metastasis of sigmoid colon carci-
noma: a rare case report. 2015 Mar 23; 1–4.

3.  Delto JC, Morlote D, Recine MA, Bhandari A. Grand 
Rounds A Case of Colon Cancer Metastasis to the 
Penis. Urology. Elsevier Inc; 2015 Mar 24;1–3.

4.  Lee O-J, Yun S-J, Kim W-J, Choi S-Y, Lee H-C, Song 
H-G, et al. Locally recurrent penile apocrine car-
cinoma initially diagnosed as metastatic adeno-
carcinoma of colon. Chin J Cancer Res. 2013 Dec; 
25(6):777–80.

5.  Sukumar N, Qureshi A. Adenocarcinoma of Rec-
tum Metastasizing to Penis. 2011 Feb 11;1–2.

6.  Satheesan B, Murhekar KM, Majhi U, Mahajan V. 
Penile metastasis from rectal carcinoma. Indian 
Journal of Cancer. 2007; 44(4):155.

7.  Perdomo JA, Hizuta A, Iwagaki H, Yoshino T, Ta-
naka N. Penile metastasis secondary to cecum car-
cinoma: a case report. Hepatogastroenterology. 
1998 Sep; 45(23):1589–92.

8.  Nanda International. Nursing diagnoses. Defini-
tions and classification 2018-2020. 11th ed. Thie-
me; 2018.

9.  Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros. 
Definiciones y clasificación 2015-2017. 10ª ed. El-
sevier; 2015.

10. Moorhead S, Jonhson M, Maas ML, Swanson E, 
editors. Clasificación de resultados de enfermería 
(NOC) Medición de resultados de salud. 5ª ed. El-
sevier; 2013.

11. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wag-
ner CM, editors.Clasificación de intervenciones de 
enfermería (NIC). 6ª ed. Elsevier; 2013.

Bibliografía

Apósito BIATAIN® adhesivo

9
Bolsa colectora de orina Conveen®  
más cinta de sujeción

8



19ROL Abril

CARMEN DE MENA CASASECA. Estomaterapeuta-
Supervisora de las Unidades de Cirugía y 
Urología. Hospital Universitario Sant Joan D’ 
Alacant.
MAR LURI PRIETO. Enfermera Gestora de Casos 
Hospitalarios. Hospital Universitario Sant Joan 
D’ Alacant.
GLADYS LILIANA ALONSO BOZQUEZ. Enfermera 
Atención Domiciliaria .Centro de Salud el 
Hospital Provincial Pla D’Alacant.

De Mena Casaseca C, Luri Prieto M, Alonso Bozquez GL. 
El arte de curar y cuidar. Pioderma gangrenoso. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 19-23

Resumen
El Pioderma gangrenoso peristomal (PGP) es un proceso inflamatorio, ulcerativo y 
no gangrenoso de la piel. En el caso que presentamos el diagnóstico precoz ha sido 
fundamental para instaurar el tratamiento adecuado, así como una continuidad 
en los cuidados, desde la atención especializada de la consulta de estomaterapia, 
enlazando con la enfermera gestora de casos hospitalaria, hasta la asistencia 
comunitaria, dada la fragilidad de la paciente. La elección de los dispositivos de 
ostomía es básica para evitar el fenómeno de Patergia, que se manifiesta como 
consecuencia de traumatismos repetidos y debe adaptarse perfectamente a la piel, 
ya que además presenta una gran hernia paracolostómica.
PALABRAS CLAVE: PIODERMA GANGRENOSO; PATERGIA; COLOSTOMÍA; TRATAMIENTO TÓPICO.

El arte de curar y cuidar. 
Pioderma gangrenoso

Introducción
El Pioderma gangrenoso peristomal PGP es una dermatosis neutrofílica, ul-
cerosa e inflamatoria, no gangrenosa, poco frecuente y de causa desconoci-
da1. Por ello, la bibliografía hallada es muy escasa y los casos limitados7, se 
considera que está infradiagnosticada2. Suele tener un curso recidivante y 
crónico1, siendo una de las complicaciones más graves que se puede presen-
tar tras la realización de un estoma2, y comprende el 15% de todos los casos 
de pioderma2,3,6,7. Se asocia a patologías sistémicas en un 50% de los casos; 
con mayor frecuencia, enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ul-
cerosa o enfermedad de Crohn, enfermedades autoinmunes como el lupus 
eritematoso o artritis reumatoide, trastornos hematológicos1,10. Aunque pos-
teriormente se asocia a casos aislados de diverticulitis5,6,7, que por la presen-
cia de algún mecanismo desconocido podían mantener la sintomatología 
cutánea8, neoplasias abdominales y disfunciones neurológicas6,7. Enferme-
dad perineal que precisó drenajes de abscesos2. 

Es más frecuente en mujeres1,2,5,7. La edad de aparición oscila entre 20 
y 50 años, aunque se puede ver en edades avanzadas2. Puede desarrollarse 
en unos días, meses y hasta 25 años después de la realización del estoma; la 
propagación es rápida o lenta2,9. En el 70% de los pacientes aparece en las 
ileostomías2.

Durante la limpieza y cambio de dispositivo se pueden producir peque-
ñas lesiones cutáneas de la piel peristomal; a este fenómeno se le denomina 
Patergia, que puede agravar la situación1,2,5,6,8. Las cicatrices de las lesiones 
anteriores pueden ser cribiformes, manifestadas por múltiples cicatrices de-
primidas y redondas que son más vulnerables a otra lesión6. También la pre-
sión de una hernia puede influir negativamente en las lesiones5,6.

Los criterios diagnósticos más novedosos para PG ulceroso y no de ex-
clusión se basan en la historia clínica, y a través de un consenso Delphi de 
expertos internacionales11:

Con un único criterio principal: Biopsia del borde de la úlcera que mues-
tre un infiltrado neutrófilo.

Y al menos cuatro de ocho criterios menores:
1. Excluir infección.
2. Pathergy (trauma precedente).
3. Historia de enfermedad inflamatoria intestinal.

4. Lesión de pústula o vesícula que 
se ulcera rápidamente.
5. Eritema periférico, Bordes eleva-
dos, sensibilidad en la zona ulcerada.
6. Ulceraciones múltiples.
7. Cicatriz cribiforme en la úlcera ci-
catrizada.
8. Disminución del tamaño de la ul-
ceración al tratamiento en el plazo 
de un mes.

El PGP es de difícil manejo porque 
de momento no hay un fármaco que 
lo cure1,2,7, el tratamiento existente se 
centra en tres pilares fundamentales: 
antibacteriano, antiinflamatorio e 
inmunosupresor con diferente dura-
ción, dosis y adaptada a cada pacien-
te2. Los tratamientos tópicos son los 
más utilizados, aunque dificultan la 
adherencia de las bolsas y apósitos y 
además requiere cambios frecuentes 
en dichos dispositivos, que pueden 
provocar el fenómeno de patergia 
y empeorar el PGP7. La reubicación 
del estoma está desaconsejada, salvo 
casos excepcionales, por el riesgo de 
recidivas2,7.

Presentación del caso
Paciente de 88 años, hipertensa, con 
dislipemia, no diabética, hipotiroi-
dismo, anemia, desnutrida. Ante-
cedentes cardiológicos: Fibrilación 
auricular, insuficiencia tricúspide, 
marcapasos en 2006. Intervenida qui-
rúrgicamente de colelitiasis, apendi-
cetomía, histerectomía más doble 
anexectomía. En 2009, se realiza una 
colostomía porque presentaba una 
diverticulitis aguda perforada. Fístu-
la enterovesical. Hernia paracolos-
tomica severa. Otros antecedentes: 
Ictus isquémico en 2014.

El tratamiento habitual diario: 
Sintrom, según pauta; Omeprazol, 
que no lo toma; Enconcor, 5mg; 
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Acovil, 2,5; Nitroderm, 15mcg. El 11 de noviembre de 2016, se deriva a la 
paciente a urgencias tras consulta telefónica de su enfermera desde el do-
micilio de la paciente a su médico de cabecera, al presentar molestia peria-
nal muy dolorosa y febrícula de tres días de evolución. En urgencias, se le 
diagnostica de absceso perianal recidivante con drenaje espontáneo,; tras el 
alta se recomienda cita con el servicio de cirugía. La enfermera de atención 
primaria que trata a la paciente le aconseja que cuando acuda a revisión con 
su cirujano pida cita con la enfermera estomaterapeuta para que valore unas 
úlceras peristomales con evolución tórpida, que no mejoran a pesar de ha-
ber realizado varios cambios de apósitos con fibras hidrocoloides sin plata, 
con plata y apósitos de hidrocoloides secundarios con evolución tórpida.

El 21 de diciembre, es valorada por el cirujano y por la enfermera estoma-
terapeuta, quienes refieren:

«En la consulta nos encontramos con paciente muy delgada a la que se 
ha realizado hace 20 años una colostomía como consecuencia de una diver-
ticulitis perforada; presenta una hernia gigante paracolostómica; el estoma 
presenta buena coloración, ligeramente elevado. Piel paracolostómica fina, 
brillante, con dilatación y visualización de venas superficiales, y presenta dos 
ulceraciones sobre una zona sensible y eritematosa relacionada con trauma-
tismos frecuentes al retirar los dispositivos de ostomía. Se diagnostica y trata 
como una dermatitis traumática» (fotos 1-2)

El 25 de diciembre de 2016, acude a urgencias por sangrado en herida en 
la parte inferior de la colostomía; objetivándose úlcera paracolostómica con 
bordes cruentos, sin signos de infección, y se realiza hemostasia de bordes 
ulcerados con Argenpal.

No acude a la cita de la enfermera estomaterapeuta hasta el 6 de febre-
ro de 2017; alega que ha estado con gripe en cama, realizándose las curas 
en domicilio; la paciente presenta múltiples ulceraciones en toda la zona 
peristomal (foto 3) con ulceras de bordes ligeramente elevados, exudado 
purulento, bordes ligeramente elevados, eritema periférico y sensibilidad en 
la zona ulcerada. Ante la sospecha de PGP es evaluada por el cirujano de re-
fencia y se consulta con el servicio de dermatología, donde se realiza biopsia 
de bordes; el resultado de anatomía patológica muestra un tejido de úlcera 
paracolostómica con cambios morfológicos compatibles con diagnóstico clí-
nico de Pioderma Gangrenoso.

Metodología
Es un estudio longitudinal descriptivo de un caso clínico de una paciente 
pluripatológica que presenta un brote agudo de PGP, en la que se plantea 
un enfoque multidisciplinar para su tratamiento y una valoración de la pa-
ciente siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon; se realiza el 
plan de cuidados de enfermería NANDA-NIC-NOC. Se documenta el núme-
ro, tamaño y ubicación de las úlceras y las fotografías clínicas seriadas son 
útiles para seguir la respuesta de la terapia.

Las curas son diarias al principio y las realiza su enfermera comunitaria, 
con revisiones semanales en la Consulta de Estomas; seguimos evolución a 
través de la enfermera gestora de casos mediante fotografías y telefónica-
mente para valorar si continuar o modificar el tratamiento. Simultáneamen-
te es revisada por la nutricionista y mantenemos informada a la dermatóloga 
del centro hospitalario; desde cirugía se pide valoración al servicio de diges-
tivo para estudio y diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 
al sospechar que las úlceras son el debut de la EII.

El cuidador está presente en todas las curas y se le instruye por si precisa 
recambio de bolsa en cualquier momento; hace las curas los fines de semana 
y cuando se espacian estas, hasta que la paciente pueda ser autónoma.

1

2

6 de febrero de 2017.- 1ª cura  
(fotos 3-4)
Se realiza cultivo, cuyo resultado es 
negativo, y se establece una terapia 
de 1ª línea. Se limpian las úlceras 
con descontaminante (PMBH); se-
cado cuidadoso, preservando la piel 
periulcerada no lesionada. Para ello, 
utilizamos una toallita de barrera 
cutánea indicada para proteger la 
piel de los adhesivos. Se establecen 
aplicaciones sobre las lesiones con 
corticoides tópicos, descartando la 
vía oral ante la pluripatología de la 
paciente. La dermatóloga prescribe 
aplicar 500 microgramos/ml solu-
ción cutánea de Clobestasol Propio-
nato; como el excipiente es líquido, 
facilita la adhesividad del dispositivo 
de colostomía. Además del área de 
ulceración, se presta atención a la 
piel circundante, se controlan y re-
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gistran signos clínicos de infección local. Examinamos los distintos modelos 
de bolsas de ostomía y nos decidimos por la bolsa Alterna® Confort, que es 
una bolsa abierta de 1 pieza, adhesivo Swiss Roll Pro extra flexible con cierre 
Hide-away prerecortada al mm 31, de tamaño maxi y trasparente, que permi-
te adaptar un cinturón para proporcionar una seguridad adicional.

Utilizamos accesorios de la línea Brava®

• Para retirar y limpiar la piel de adhesivos, utilizamos un spray eliminador.
• Para proteger la piel y mejorar la adhesividad de la bolsa, utilizamos un 
spray de barrera cutánea.
• Se coloca un anillo protector que rodea el estoma y garantiza un sellado 
eficaz y un arco a cada lado, para ayudar a fijar el disco y proporcionarle una 
seguridad extra.

13 de febrero de 2017.- 2ª cura (foto 5)
Se aprecia una mejoría franca, con disminución del número, tamaño, infla-
mación y eritema de las ulceraciones; retiramos punto de sutura de la biop-
sia y ya con resultado positivo de PG se mantiene la misma pauta de curas y 
la misma comunicación con primaria, recomendándoles retirar la bolsa de 
colostomía con spray de la línea Brava® para retirar adhesivos. En la imagen 
se puede apreciar claramente la respuesta al tratamiento. Cita en consulta 
de ostomías en 7 días.

20 de febrero de 2017.- 3ª cura  
(fotos 6-7)
Ante la buena evolución de las úlce-
ras (se visualiza en la foto la cicatriz 
cruciforme en la úlcera cicatrizada) 
y buena adaptabilidad de los dispo-
sitivos de colostomía, se espacian 
las curas cada 48 horas en Primaria 
y cambiamos dispositivo de colosto-
mía a dos piezas para adaptarnos al 
nuevo tratamiento. Siguiendo la mis-
ma línea, colocamos Easiflex® Con-
fort, con el adhesivo Swiss Rol Pro 
Extra flexible que es fácil de cambiar 
y se adapta a la deformidad que le 
provoca la hernia y es de fácil reti-
rada. A continuación aplicamos pas-
ta de relleno para sellar el disco al 
estoma y recomendamos revisión en 
consulta de estomatoterapia, si no 
hay cambios, a los 15 días.
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6 de marzo de 2017.- 4ª cura (fotos 7-8)
Buena evolución, por lo que seguimos manteniendo la misma cura y se pau-
tan aplicaciones tópicas de corticoides cada tres días, con los mismos dispo-
sitivos de colostomía y adhesivos de la misma línea anterior; se añaden arcos 
de sujeción elásticos y cinturón y se da cita, si no hay cambios, a los 15 días.

20 de marzo de 2017.- 5ª cura (foto 9)
Retraso en la curación, que coincide con cambio de dispositivo de ostomías; 
se aprecian cambios importantes en la piel peristomal relacionados con la 
composición de los nuevos adhesivos de la nueva placa de ostomías, porque 
el pegamento ha potenciado el efecto de patergia. Se mantiene la misma 
pauta de cura tópica con la recomendación a su enfermera de atención pri-
maria de que no cambie sin consenso el dispositivo de ostomías; de nuevo 
se da cita en 7 días.

27 de marzo de 2017.- 6ª cura (foto 10)
En esta imagen se aprecia la hernia paracolostómica. Nuevamente con el 
tratamiento indicado ya hay una reparación de la piel en la zona peristomal 
casi completa; consultamos con la dermatóloga y retira el tratamiento tópico 
de corticoides. Se limpia la piel y colocamos un apósito epitelizante sobre 
la lesión y la placa y bolsa de ostomías Easiflex® Confort, que sella perfec-
tamente, aros de sujeción y cinturón, citándola nuevamente en consulta de 
ostomías en 7 días.

3 de abril de 2017.- 7ª cura (foto 11)
Aparece una ulceración residual leve; se mantiene misma pauta de curas, 
de apósitos de ostomías y accesorios, hasta resolución completa de las ulce-
raciones.

17 de abril de 2017.-8ª cura (foto 12)
Y ya con la piel peristomal restablecida, se establece un seguimiento en con-
sultas para prevenir recaídas.

Durante el tratamiento hay periodos de empeoramiento de las ulceracio-
nes al aplicar el corticoide tópico con apósitos secundarios basados en cura 
húmeda, mejorando visiblemente cuando se usa como apósito secundario 
una gasa de una sola capa para evitar la humedad.

Resultados
Según nuestros objetivos:
1. Se restablece la integridad cutá-
nea creando un entorno óptimo, a 
través del trabajo conjunto de todo 
el equipo multidisciplinar que inter-
viene con nuestra paciente.
2. Seleccionar un dispositivo de co-
lostomía de fácil retirada para evitar 
el fenómeno de patergia, que pro-
teja la piel peristomal circundante, 
pero que no se despegue accidental-
mente. Que sea flexible para adap-
tarse a la deformidad peristomal y 
que prevenga fugas. Nuestra pacien-
te, además, presenta gran hernia 
paracolostómica. Tiene que facilitar 
las curas diarias con piezas con con-
vexidad media, abierta, trasparente y 
que sea cómodo para el paciente.
3. Preservar la Continuidad de cui-
dados entre la Consulta de la Esto-
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materapeuta y la Enfermera de Atención Primaria a través de la Enfermera 
Gestora Hospitalaria, para evitar la fragmentación en la asistencia, dada la 
fragilidad de la paciente y el cuidador.
4. Formar al cuidador ha sido fundamental y forma parte del trabajo conjun-
to del equipo, dado que ha realizado curas fuera de la pauta prescrita por 
fugas, diarrea, dándole seguridad y confianza, haciéndose cargo de las curas 
los fines de semana, hasta volver a alcanzar la autonomía de la paciente al 
curarse las úlceras.

Conclusiones
• El PGP es un tipo de lesión infradiagnosticada porque los casos son aisla-
dos y hay poca bibliografía.
• Ante una lesión de la piel peristomal con antecedentes de enfermedad 
inflamatoria y fenómeno de patergia hay que sospechar siempre activación 
del Pioderma PG.
• El diagnóstico precoz y tratamiento multidisciplinar es imprescindible 
para la curación de las ulceraciones. En nuestro caso el tratamiento con 
corticoides tópicos ha sido fundamental para el restablecimiento de la inte-
gridad cutánea en el PG.
• La afectación periestomal dificulta la colocación de los dispositivos, inclu-
yendo la gran hernia paracolostómica. Es esencial seleccionar el dispositivo 
de ostomia adecuado para evitar el trauma innecesario ante la posibilidad de 
patergia, puesto que agrava los síntomas.
• Curar y cuidar. Es fundamental el trabajo conjunto y coordinado de todo el 
equipo multidisciplinar que proporciona el tratamiento y los cuidados ade-
cuados centrados en el paciente y su entorno. Encabezado por la enfermera 
estomatoterapéutica, manteniendo informado a todo el equipo y enlazando 
la enfermera gestora de casos para la continuidad de cuidados con la enfer-
mera de primaria. 
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Resumen
La cistectomía radical es la técnica quirúrgica para extirpar la vejiga; su indicación 
es mayoritariamente el cáncer de vejiga músculo-infiltrante. Existe una amplia 
clasificación de derivaciones urinarias, en función de la técnica, de los órganos 
empleados, de la continencia y del reservorio creado en la desviación de la orina. 
Presentamos una ureteroileostomía tipo Bricker con aparición de una fístula urinaria 
en el postoperatorio. Se describen cuidados mediante la aplicación del método 
enfermero durante el ingreso, valoración pre, postoperatoria y al alta según modelo 
de Virginia Henderson y planificación de cuidados estandarizados, garantizando 
que éstos son coherentes y centrados en la persona. Taxonomía NANA-NIC-NOC. La 
colaboración e instrucción del cuidador principal hizo posible el alta hospitalaria, 
mediante dispositivos con ventana en el manejo de la urostomía y de los catéteres 
ureterales. El paciente presentó una actitud negativa para el autocuidado.
PALABRAS CLAVE: DERIVACIÓN URINARIA; CISTECTOMÍA; CUIDADOS ESTANDARIZADOS.

Cistectomía radical con 
derivación tipo Bricker

Introducción
La cistectomía radical es la técnica quirúrgica por la que se extirpa la vejiga 
completamente, y con frecuencia lleva asociada la extracción de órganos 
anexos como la próstata en el hombre o el útero y anejos en la mujer, ade-
más de practicarse una linfadenectomía abdomino-pélvica.

La indicación de la cistectomía es mayoritariamente en el cáncer de vejiga 
de tipo infiltrante (músculo-invasivo) o tumoración superficial de alto grado 
incontrolable con terapias conservadoras. Puede tener un carácter curativo 
en el ánimo de detener el proceso, o bien paliativo cuando la enfermedad 
ya ha progresado de forma incontrolada y se valora la sintomatología del 
paciente con la intención de mejorar la calidad de vida restante1,2,3. La cis-
tectomía puede estar indicada en otras patologías, como la cistitis crónica, 
vejigas neurógenas, traumatismos, causas congénitas (extrofia vesical), fístu-
las enterovesicales, etc.

Según información de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Mé-
dica)4: 

«El cáncer de vejiga es un tumor mucho más frecuente de lo que a veces 
nos transmiten las estadísticas o los medios de comunicación. Ocupa el no-
veno lugar en cuanto al número de diagnósticos de cáncer a nivel mundial. 
Sin embargo en España se posiciona entre los 3-4 tumores más frecuentes.

La media de edad en el diagnóstico se encuentra en torno a los 70 años. 
Curiosamente existen diferencias geográficas marcadas, siendo los tumores 
de la vía urinaria mucho más frecuentes en el oeste europeo (incluida Espa-
ña) y América del Norte, que en Asia o Europa del este.

La mayoría de estos tumores se diagnostican en fases precoces de desa-
rrollo y se pueden curar con cirugías más o menos extensas. Sin embargo, 
cuando el tumor está más avanzado, la curación puede ser difícil o imposible 
y los objetivos del tratamiento cambian hacia prolongar la supervivencia y 
mejorar la calidad de vida del enfermo».

 En el año 2011, según el Estudio epidemiológico de estimación de la incidencia 
anual de cáncer de vejiga en España, con 4285 pacientes incluidos de toda la 
geografía nacional, un 80,5% del total fueron tumores no infiltrantes. Un 

8,6% del total fue tratado mediante 
una cistectomía. La tasa de Inciden-
cia bruta en la población de estudio 
fue de 24,4 casos por cada 100.000 
habitantes, correspondiendo al 
21,5% de toda la población española 
de 2011 (si se extrapolan los datos 
del estudio). El dato de la distribu-
ción por sexo es de 84% para los va-
rones frente al 16% en las mujeres5.

Existe una amplia clasificación de 
derivaciones urinarias, en función 
de la técnica, de los órganos emplea-
dos, de la continencia y del reser-
vorio creado en la desviación de la 
orina tras una cistectomía radical. 

El caso que ocupa este trabajo, 
trata una derivación heterotópica 
no continente con reservorio ileal, 
ureteroileostomía tipo Bricker. Con-
siste en emplear un tramo intestinal 
de íleon modificado, es decir, un ex-
tremo se cierra a modo de fondo de 
saco y el otro extremo se extrae por 
la pared abdominal para conformar 
el estoma. Se respeta el sentido del 
peristaltismo. En el trayecto de esta 
porción de íleon se anastomosan los 
uréteres por donde fluye la orina 
para ser evacuada al exterior1,2,3.

Presentación del caso
Mujer de 65 años diagnosticada de 
neoplasia vesical infiltrante tras in-
forme anatomopatológico de RTU. 
Clínicamente debuta con dolor có-
lico renal con uropatía asociada. Se 
realiza una cistectomía radical con 
derivación urinaria tipo Bricker en 
enero de 2018.

Antecedentes médicos personales: 
• Intolerancia a Amoxilcilina.
• Ex-fumadora (hace 25 años).
• HTA en tratamiento.
• Intervenciones previas: amigdalec-
tomía, colecistectomía, TM mama 
en dos ocasiones (además de qui-
mioterapia y radioterapia).
• RTU vesical en noviembre de 2018 
de 4 implantes tumorales, tras ingre-
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so de urgencias por uropatía obstructiva que precisó colocar una nefrosto-
mía izquierda percutánea transitoria.
• Anatomía patológica: Ca urotelial de alto grado que infiltra capa muscular 
de la vejiga (pT2).
• Estudio preoperatorio: ASA II.
• Exploración radiológica (TAC): No metástasis pulmonares ni hepáticas. 
Quistes simples hepáticos. Uropatía obstructiva izquierda. Neoformaciones 
en hemitrígono izquierdo que sobrepasa pared vesical (probable infiltra-
ción de útero). Adenopatía iliaca interna izquierda. No adenopatías retro-
peritoneales.

Tratamiento farmacológico habitual: Natecal.

Objetivos
• Describir los cuidados de un paciente sometido a cistectomía radical con 
derivación urinaria tipo Bricker mediante la aplicación del método enfer-
mero durante el ingreso hospitalario.
• Valoración al alta de la autonomía del paciente en el manejo de su ostomía 
y planificación consecuente de la continuidad de cuidados que le permitan 
incorporarse a su vida lo más normalizada posible.
• Detección precoz de complicaciones postoperatorias.

Metodología6,7,8,9,10,11

En la disciplina enfermera, la aplicación del método científico es el denomi-
nado proceso enfermero (PE) o proceso de atención de enfermería (PAE).

Fases del PAE:
• Valoración pre, postoperatoria y al alta según el modelo de necesidades de 
Virginia Henderson.
• Diagnósticos enfermeros NANDA.
• Planificación de cuidados mediante la aplicación de PAE estandarizado 
para pacientes cistectomizados, garantizando que los cuidados prestados son 
coherentes y centrados en la persona (la paciente).
• Ejecución, centra los registros de los resultados buscados (NOC) y las in-
tervenciones enfermeras realizadas (NIC) con todas las actividades desarro-
lladas. Incluye protocolos establecidos.
• Evaluación, es el momento de ver los resultados obtenidos y los planteados 
para introducir los cambios oportunos y ser nuevamente evaluados.

Resultados
• Descripción de la evolución clínica durante el ingreso
– Preparación preoperatoria (2 días): profilaxis intestinal, antibiótica, trom-
boembólica y respiratoria. Marcaje de estoma. Paciente autónoma en el au-
tocuidado. Temor. Buena información sobre el proceso y la enfermedad.
– Intervención: Exanteración pélvica anterior laparoscópica: linfadenecto-
mía iliaca bilateral y de fosa ileo-obturatriz más histerectomía con anexecto-
mía más vejiga y extremo proximal de uretra más Bricker. 
– Estancia en REA:A las 48h postoperatorias, tras empeoramiento de la fun-
ción renal, dolor abdominal intenso que no cede y diuresis escasa, es lleva-
da de nuevo al quirófano para revisión, reemplazando los catéteres «doble 
J» que inicialmente habían sido colocados por «uni J» (bilateral) ya que el 
comportamiento de los primeros era obstructivo. Completa 4 días de per-
manencia en REA.
– Regreso a la Unidad de hospitalización: Porta vía venosa central de tres 
luces (yugular derecha), drenaje de silicona (hemiabdomen derecho), es-
tomaurinario por donde salen dos sondas ureterales tipo uni-J además de 
una sonda tipo Foley de silicona nº 12; herida quirúrgica infraumbilical e 

incisiones de puertos de laparosco-
pia. Grapas en las suturas. Nutrición 
parenteral y sueroterapia. Vía venosa 
periférica en extremidad superior iz-
quierda salinizada.
– Postoperatorio (Unidad de hospi-
talización): duración de 22 días, pro-
longado respecto al postoperatorio 
habitual (esperado) por aparición 
de fístula urinaria que se manifestó 
por débito alto en el drenaje de sili-
cona (peritoneal), lo que retrasó la 
retirada de catéteres ureterales (ha-
bitualmente se retiran a los 11 días 
postoperatorios por protocolo). El 
resto de aspectos a cuidar tuvieron 
una evolución adecuada: tolerancia 
correcta a dieta progresiva, moviliza-
ción y deambulación normalizada, 
buena cicatrización de la herida y 
del estoma, mantuvo diuresis ade-
cuada y estabilidad hemodinámica, 
buen control del dolor, y tendencia 
al estreñimiento controlada. Precisó 
ayuda para el autocuidado y en el 
manejo de la ostomía.
– En el día 20º postoperatorio se re-
tira el drenaje de silicona tras cons-
tatar el débito escaso-inapreciable 
durante 3 días. 
– Al alta hospitalaria la paciente 
mantiene los catéteres uni-J hasta 
nuevo control radiológico (TAC) 
ambulatorio.
• Aspectos centrados en el estoma:
– Manejo del estoma en la Unidad 
por parte de enfermería: Buena evo-
lución. Como dispositivo colector se 
emplearon bolsas con ventana para 
el abordaje y cuidado de los catéte-
res ureterales, con lavados por turno 
(mañana-tarde-noche). Se realizó el 
proceso de adiestramiento e infor-
mación sobre dispositivos y cuidados 
del estoma dirigido a paciente y cui-
dador (figs. 1-2).
– Manejo del estoma por parte de la 
paciente durante el ingreso: No se 
consiguió durante la estancia hospi-
talaria que la paciente participara en 
el más mínimo cuidado del estoma, 
en cuanto a la higiene y recambio 
de dispositivos, por lo que hubo que 
adiestrar al cuidador; en este caso el 
marido, que se mostró plenamente 
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dispuesto y resultó particularmente competente. Al cuidador también se le 
enseñó cómo lavar los catéteres en el domicilio. Por ello hubo que propor-
cionar el material necesario, incluyendo bolsas para drenaje con ventana, 
dado que era la mejor opción para la persona que iba a realizar los cuidados 
en el domicilio.
– Manejo del estoma por el cuidador al alta: La paciente mantuvo los caté-
teres ureterales una semana, tras el alta. Fueron retirados en consulta con la 
confirmación radiológica del cierre de la fístula. A partir de este momento 
el dispositivo para urostomía empleado fue el de una pieza plana, que, pos-
teriormente, en visitas sucesivas a estomaterapia, se decidió pasar a convexi-
dad. El estoma tenía buena prominencia, pero existía un pequeño pliegue 
periostomal que ocasionaba fugas de orina (figs. 3-4).

Conclusiones
Hay que contemplar la posibilidad de encontrar pacientes que, en su capa-
cidad de afrontar una nueva situación de vida y de salud irreversibles, pue-
dan desarrollar una negación absoluta en la ejecución de los autocuidados, 
como en este caso concreto los cuidados de una urostomía.

Entonces, se hace necesario centrarse en la figura del cuidador principal 
y dotarlo de todo el apoyo y refuerzo positivo que sea necesario, en tanto en 
cuanto el afectado principal necesita de más tiempo y espacio para asumir y 
aceptar su nueva vida con una ostomía.

La enfermera no debe pensar que fracasa en el intento de educar y ayudar 
en el manejo y autocuidado del estoma de un paciente que manifiesta con 
rotundidad su negación a participar. Debe ser un reto a la hora de enfren-
tarse a tal situación y desde luego nunca debe juzgar la actitud del paciente.

¿Quizás habría que plantear la negativa de un paciente ante el autocuida-
do del estoma como una complicación más de la ostomía? 

Este caso, ¿justifica plenamente la existencia e importancia que merece la 
consulta de estomaterapia?
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Rodon Torrent A, Lázaro Moncada M, Soler Gimenez A.
Paciente con traumatismo perianal severo. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 27-31

Resumen
Las lesiones traumáticas del esfínter anal, su reconstrucción y la posibilidad 
de establecer una recomendación estricta resultan complejas y no existe una 
información actualizada del tratamiento.

La glaciloplastia dinámica es una técnica que se recomienda a pacientes jóvenes 
con traumatismos severos, y que utiliza el músculo gracilis para formar un nuevo 
esfínter e implanta un estimulador eléctrico para mantener el tono esfinteriano.

Este trabajo se ocupa de una mujer joven que, tras un accidente de moto 
acuática, presentó un desgarro del esfínter anal y mucosa rectal. El caso se 
desarrolla siguiendo el procedimiento de la técnica antes descrita y la realización 
de una ostomía para la cicatrización de las heridas quirúrgicas.

Se describe el proceso asistencial de enfermería (diagnóstico, resultados (NOC) 
e intervenciones (NIC) y los patrones funcionales (Marjory Gordon)). El empleo de 
dispositivos adecuados de ostomía y sistema de irrigación intestinal, junto con el 
plan de cuidados específico, permitieron mejorar su calidad de vida.
PALABRAS CLAVE: OSTOMÍA; GRACILOPLASTIA DINÁMICA; IRRIGACIÓN INTESTINAL. 

Paciente con traumatismo 
perianal severo

Introducción
Los traumatismos perianales severos son lesiones extensas y con pérdida de 
gran cantidad de sustancia que requieren la reconstrucción del aparato es-
finteriano1, y que con frecuencia producen aislamiento familiar y social de-
bido a la problemática ocasionada por la incontinencia fecal2.

Epidemiología
Hay ausencia de información actualizada acerca de las lesiones traumáticas 
del esfínter anal y de su reconstrucción y, por lo tanto, la posibilidad de esta-
blecer una recomendación estricta resulta compleja.

Algunas de las técnicas quirúrgicas descritas en la literatura especializada 
han incluido esfínteroplastia anal, graciloplastia, esfínter del intestino artifi-
cial y aparatos de esfínter anal magnético3.

Técnica quirúrgica
La graciloplastia utiliza el músculo gracilis para formar un nuevo esfínter y 
se puede implantar en la pared abdominal un estimulador eléctrico (graci-
loplastia dinámica) para mantener el tono esfinteriano.

Mediante 3 incisiones pequeñas en la parte interna del muslo, se moviliza 
el músculo gracilis seccionando el tendón en su inserción tibial y proximal-
mente se identifica el pedículo vásculo-nervioso. La extracción del músculo 
gracilis no influye en la función de locomoción.

Dos electrodos se anclan en el músculo junto a la entrada del nervio. A 
través de 2 incisiones perianales laterales se rodea el ano, pudiéndose reali-
zar varias disposiciones y suturando el tendón al periostio de la tuberosidad 
isquiática. El estimulador se coloca en un bolsillo subcutáneo en el abdomen 
y se conecta con los electrodos.

Esta técnica se recomienda a pacientes jóvenes con traumatismos severos, 
malformaciones congénitas o infecciones graves de repetición en el periné 
que han influido en el funcionamiento del esfínter4.

Este tipo de cirugía precisa de una 
derivación intestinal (ostomía): se-
gún la Real Academia Española, es la 
abertura de un órgano a la superfi-
cie del abdomen, con fines alimenti-
cios o de eliminación. Existen varios 
tipos de ostomías de eliminación: 
urostomía, ileostomía y colostomía, 
lo que implica la pérdida del con-
trol voluntario de la expulsión de la 
orina o de heces y gases, precisando 
de un dispositivo adecuado para re-
coger el efluente que se emite por el 
estoma5.

En este caso, con la finalidad de 
preservar las suturas quirúrgicas de 
la plastia, se realiza a la paciente una 
colostomía (exteriorización del co-
lon descendente) terminal (de boca 
única) temporal (se trata de una solu-
ción temporal mientras se resuelve el 
problema; posteriormente se vuelve a 
establecer el tránsito intestinal) 6.

Presentación del caso
CGT, mujer de 25 años, con trauma-
tismo perianal tras caída de moto 
acuática con desgarro del esfínter 
anal y mucosa rectal.

Es intervenida el 14 de febrero 
de 2018; se realiza graciloplastia 
con músculo gracilis derecho y ex-
teriorización del colon en fosa iliaca 
izquierda, a la espera de su buena 
evolución y cicatrización de la plas-
tia para posteriormente reconstruir 
el tránsito intestinal.

Conocemos a la paciente en el 
postoperatorio inmediato, en planta, 
iniciando los cuidados de su ostomía 
y la educación para su autocuidado.

Encontramos una paciente que se 
niega a ir con bolsa recolectora para 
heces, por lo que le proponemos 
efectuarse irrigaciones, estando la 
paciente de acuerdo.
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Objetivos
General
Realizar un plan de cuidados individualizado en el postoperatorio, con la 
finalidad de ayudar a la paciente a afrontar su nueva situación.

Específicos
• Proporcionar los conocimientos que la paciente debe tener sobre el cuida-
do del estoma y el dispositivo a utilizar.
• Fomentar la recuperación y mantenimiento de la salud mediante una bue-
na práctica en el autocuidado.
• Fomentar la autoconfianza en sí misma para mejorar su autoestima.
• Enseñar a realizar la técnica de irrigación por la colostomía.
• Realizar educación para la salud: cura de la herida quirúrgica.

Metodología
La valoración es la primera fase del proceso enfermero para conocer la res-
puesta a la situación y/o experiencias de salud que está viviendo la persona. 
Se inicia en el primer contacto con el paciente en planta para conocer la 
situación inicial y continúa hasta finalizar el proceso para hacer un segui-
miento de los cambios producidos, hasta la mejoría o resolución de sus pro-
blemas de salud7,8.

Un aspecto fundamental en esta fase es que la recogida de datos se efec-
túe de forma sistemática, utilizando los patrones funcionales de salud de la 
Dra. Marjorie Gordon, los cuales ayudan a garantizar que la valoración sea 
completa y exacta9,10.

El plan de cuidados estandarizado que recoge los diagnósticos más pre-
valentes servirá para establecer las intervenciones y los resultados de En-
fermería; de igual modo, será de utilidad para la toma de decisiones y para 
determinar los cuidados que requiere la paciente11.

Utilizamos la taxonomía NANDA-NIC-NOC para realizar el plan de cuida-
dos de enfermería, evaluando con escala de linkedin12.

Caso clínico
A las 24h de la cirugía y en el postoperatorio, visitamos a la paciente reali-
zando la valoración por patrones funcionales, para poder iniciar el plan de 
cuidados.

Patrones alterados en el postoperatorio
Patrón 1: Percepción de la salud – Manejo de la Salud
Patrón 3: Eliminación
Patrón 7: Autopercepción- Autoconcepto

Identificación de DX NANDA priorizados
Trastorno de la imagen corporal (00118)
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047)
Incontinencia fecal (00014)
Riesgo de Infección (00004)

Desarrollo del plan de cuidados13

Ayudaremos a la paciente a mejorar la percepción hacia su cuerpo, separan-
do aspectos físicos y psicológicos e identificando medios para disminuir el 
impacto visual, facilitando páginas web de ropa especializada para pacientes 
ostomizados (ropa de vestir, trajes de baño, ropa interior)14,15.

Animaremos a la paciente a identificar sus virtudes.
La paciente ha comprendido de la necesidad de un estoma para la cura-

ción de sus heridas, pero no acepta 
llevar una bolsa recolectora, por lo 
que le ofrecemos que se practique 
irrigaciones, quedando conforme.

Al día siguiente de la intervención 
visitamos a la paciente, en la planta 
de cirugía general, para iniciar los 
cuidados de la ostomía y empezar la 
educación. Visualizamos el estoma 
siendo éste un estoma rosado lige-
ramente edematoso. Nos asegura-
remos de la eliminación a través de 
este y observamos el estado de la piel 
periestomal; aplicaremos el dispositi-
vo que se adapte mejor a la paciente.

A las 48h de la intervención, la 
ostomía ya es funcionante, y la pa-
ciente está en condiciones para ir 
al WC y continuar con la educación 
sanitaria para que pueda hacerse el 
autocuidado: enseñamos a realizar-
se la higiene de la piel periestomal, 
cambio de dispositivo y vaciado de la 
bolsa. La paciente rechaza la bolsa, 
por lo que comenzamos con las irri-
gaciones.

La paciente demuestra que sabe 
proceder a la higiene de la piel pe-
riestomal y en todo momento tiene 
soporte familiar (madre, cuidadora 
principal).

La irrigación consiste en un la-
vado intestinal por medio de la in-
troducción de agua a temperatura 
corporal a través del estoma.

De este modo se consigue una 
media de 48 horas durante las cuales 
no se eliminan heces por el estoma.

Los equipos que existen en el 
mercado traen todo el material ne-
cesario para ejecutar esta práctica 
con comodidad y limpieza. 

Entre irrigación e irrigación es 
conveniente llevar una bolsa mini o 
un obturador/tapón (Alterna® Con-
seal).

La irrigación de una colostomía 
permite fijar la hora de las evacua-
ciones intestinales.

Procedimiento 
Para la irrigación, es necesario sacar 
la bolsa de ostomía, lavar la piel con 
agua tibia y utilizar un equipo espe-
cial.
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Se recomienda hacerlo siempre a la misma hora y después de una comida.
Únicamente puede irrigarse con el equipo especial de irrigación para os-

tomías16 (Sistema de Irrigación Alterna® Coloplast).

Material
• Alterna® Sistema de Irrigación(bolsa de agua provista de termostato, vál-
vula reguladora, cono, manga de irrigación, cinturón regulable, base de cin-
turón, neceser)
• Lubricante
• Guantes

Pasos 
1. Llene la bolsa.
2. Cierre la pinza del tubo que está conectado a la bolsa de irrigación.
3. Llene la bolsa con 1,5 litros de agua tibia.
4. Cuelgue la bolsa en un soporte cerca del WC. El fondo del irrigador debe 
quedar a la altura del hombro, tanto si está de pie como si está sentado.
5. Purgue de aire el tubo del irrigador en el WC. Cuando empiece a salir el 
agua, cierre la pinza.
6. Retire la bolsa de ostomía. Lave la piel de alrededor del estoma con agua 
tibia y una esponja suave y después séquela bien.
7. De pie o sentado, junto al WC, póngase la manga (bolsa larga) alrededor 
del estoma. Si la manga es autoadhesiva, haga presión en el adhesivo. Si no, 
ponga la base del cinturón y adáptelo, de modo que quede apretado.
8. Ponga el extremo abierto de la manga dentro del WC.
9. Conecte el cono al tubo del irrigador y después ponga un poco de
lubricante en la punta del cono.
10. Introduzca el cono por la abertura superior de la manga e introdúzcalo 
por el estoma.
11. Abra la llave y deje entrar el agua durante unos 10 o 15 minutos.
12. Después cierre la pinza del tubo. Saque el cono y cierre la manga en la 
parte superior.
13. Espere unos 60 segundos. 
14. Deje que la materia fecal y el agua salgan por la manga dentro del WC
durante 15 o 20 minutos. Después puede cerrar la parte inferior de la
manga con la pinza y así podrá hacer otras tareas.
15. Cuando ya no salga nada por la colostomía, retire la manga.
16. Lave y seque la piel de alrededor del estoma y póngase el dispositivo, en 
este caso el obturador (Alterna® Conseal).

Limpieza del material
Lave el cono y la base del cinturón con agua y jabón. Si lo desea, mezcle una 
parte de vinagre blanco con tres partes de agua tibia y vierta esta solución 
en el irrigador. Ciérrelo y agítelo hasta que quede limpio. Después aclárelo 
con agua y séquelo.
Entreno de la irrigación:
1. La 1ª semana, irríguese una vez al día, si entre irrigaciones no salen heces.
2. La 2ª semana, irríguese cada dos días (día sí, día no) si entre irrigaciones 
no hay pérdidas de heces.
3. La 3ª semana, irríguese cada tres días (un día sí, dos no) si entre irrigacio-
nes no hay pérdidas de heces.
4. La 4ª semana, irríguese cada cuatro días (un día sí, tres no); no es muy 
habitual, pero hay personas a las que su tránsito intestinal se lo permite.

Una vez finalizado el entrenamiento podrá utilizar el obturador para co-
lostomía (Alterna® Conseal) después de la irrigación.

Sistema de Irrigación Alterna®

Obturador Alterna® Conseal

Técnica quirúrgica: reparación lesión perianal

Técnica quirúrgica: reparación lesión perianal

Técnica graciloplastia: extracción del gracilis

1

2

3

4

5
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La paciente realiza correctamente la técnica de la irrigación bajo super-
visión de la enfermera estomoterapeuta; la estancia de la paciente es larga, 
por lo que es necesario el soporte de enfermería de planta.

La cura de la herida quirúrgica se realiza diariamente por la enfermera 
responsable, al igual que la vigilancia de los catéteres y drenajes que lleva la 
paciente. De cara al alta, se inicia educación sanitaria para que se practique 
ella las curas con el soporte de la cuidadora principal.

La paciente explica los signos y síntomas de alerta y demuestra hacerse 
correctamente la cura.

Resultados
La paciente aprendió la técnica de irrigación. La persona que vive con una 
colostomía descendente o sigmoidea tiene la opción de manejar su colosto-
mía con este método sin necesidad de incorporar bolsa de ostomía, llevando 
el obturador Alterna® Conseal, y así adaptarse a su nueva vida sin complica-
ciones del estoma y la piel periestomal.

Las suturas quirúrgicas tanto internas como externas quedaron preserva-
das y sin complicación, de tal modo que fue posible reconstruir el tránsito 
intestinal a los 6 meses de la cirugía y sin presentar después incontinencia 
fecal.

Actualmente continúa realizándose controles en la Unidad de Suelo Pél-
vico. 

Conclusiones
Se constata la importancia del Plan de cuidados individualizado a cada pa-
ciente para poder ajustarlos a sus necesidades.

La enfermera debe comprender la repercusión que tiene el estoma en 
cada paciente para poder dar cuidados individualizados, holísticos y de cali-
dad. Por ello la persona ostomizada necesita ser atendida en el hospital por 
un enfermera especializada, la estomaterapeuta, que es la profesional que 
le facilita una capacitación y educación sanitaria en el cuidado del estoma, 
así como el seguimiento del paciente y de la familia para mejorar su calidad 
de vida (CdV)17.

Es importante trabajar en un equipo multidisciplinar, que consiste en un 
conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias 
profesionales con un objetivo común. Con una comunicación eficiente, efi-
caz y efectiva en los diferentes niveles asistenciales y profesionales consegui-
remos dar unos mejores cuidados a nuestros pacientes18.

Se ha demostrado que la irrigación por colostomía es una alternativa efi-
caz para conseguir la continencia, lo que tuvo un impacto positivo en la 
CdV de 25 pacientes cuyos casos fueron revisados. Se identificaron mejorías 
significativas en las limitaciones conductuales relacionadas con problemas 
físicos, funcionamiento social, problemas emocionales, salud mental gene-
ral, vitalidad y dolor corporal (Karadag, Mentes & Ayaz, 2005)17.

Técnica graciloplastia: extracción del gracilis

Técnica graciloplastia: extracción del gracilis

Colostomía terminal

6

7

8



31ROL Abril

Técnica de irrigación por colostomía

9
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Resumen
La cistectomía radical tipo Bricker es un proceso quirúrgico que consiste en 
la extirpación de la vejiga con la derivación de orina al exterior a través de una 
urostomía.

Exponemos el caso de una paciente con diagnóstico de tumor vesical infiltrante. 
Se le practica dicho procedimiento y posterior reintervención por obstrucción 
intestinal con resección de íleon terminal.

Presenta un estoma bien delimitado con buena coloración. Tras la segunda 
intervención surge un pliegue cutáneo que dificulta la adhesión del dispositivo, 
con la consecuente fuga del efluente, desencadenando como complicación una 
dermatitis periestomal irritativa.

Realizamos una valoración basada en los patrones de M. Gordon, identificamos 
aquellos que son disfuncionales y formulamos diagnósticos enfermeros según la 
taxonomía NANDA.

Para la resolución del problema, seleccionamos los dispositivos y accesorios más 
adecuados para conseguir una mejora en la calidad de vida de la paciente.
PALABRAS CLAVE: DERMATITIS PERIESTOMAL; UROSTOMÍA; CISTECTOMÍA TIPO BRICKER.

Problemática periestomal, 
a propósito de un caso

Introducción
Una ostomía es una abertura artificial (estoma) creada quirúrgicamente des-
de el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces. Se usa para 
tratar ciertas enfermedades de los sistemas digestivos o urinarios1.

En este caso nos vamos a centrar en estudiar y definir el cáncer de vejiga, 
su procedimiento quirúrgico, así como las diversas derivaciones urinarias.

El cáncer de vejiga es una enfermedad por la que se forman células cance-
rosas (malignas) en los tejidos de la vejiga2. Según datos estadísticos, a nivel 
mundial ocupa el noveno lugar en cuanto a frecuencia y el tercer-cuarto 
lugar en España3. Hay una elevada incidencia en países con mayor desarro-
llo económico e industrial. Gran parte de estos tumores se diagnostican en 
fases precoces, localizados en la capa interna de la vejiga (no invasivos o in 
situ)4. Los factores de riesgo son tabaco (principal causa), sexo (mayor en 
hombres), edad (mayores de 55 años), raza (mayor incidencia en raza blan-
ca), exposición a ciertas sustancias químicas y medicamentos e irritación e 
infección urinaria4,5,6,7,8.

Los síntomas más frecuentes son hematuria, disuria y tenesmo8,9,10.
Se distinguen tres tipos de cáncer de vejiga según el tipo de célula de 

origen: carcinoma de células transicionales (mayor incidencia), de células 
escamosas o epidermoide y adenocarcinoma.

Una cistectomía radical es una intervención quirúrgica en la que se ex-
tirpan toda la vejiga y los ganglios linfáticos cercanos. En mujeres implica 
extirpar útero, ovarios y parte de la vagina. En los hombres, se extraen la 
próstata y las vesículas seminales11.

Después de dicha intervención se realiza una derivación que consiste en 
la recanalización de la orina procedente de los riñones hacia un lugar dife-
rente a la vejiga para su evacuación al exterior.

La elección del tipo de derivación urinaria se adapta en función de las 
necesidades y posibilidades de cada paciente (tabla 1).

Presentación del caso
Mujer de 54 años con antecedentes 
personales de hipertensión arterial 
(HTA) y alergia a penicilinas y de-
rivados. Cirugías previas: colecistec-
tomía y apendicectomía. Acude por 
primera vez al servicio de urgencias 
de nuestro hospital el 1 de mayo 
de 2017 para consultar por clínica 
miccional, siendo dada de alta con 
diagnóstico de infección del tracto 
urinario complicada.

El 23/06/2017 es atendida, de 
nuevo, en urgencias por hematuria 
y dolor lumbar bilateral. Tras reali-
zarle una ecografía abdominal se 
diagnostica de cólico renoureteral 
complicado con hidronefrosis dere-
cha grado III-IV, sin evidencia obs-
tructiva o litiásica, y se procede a su 
ingreso en nuestra unidad.

El 24/06/2017 se intenta colocar, 
bajo anestesia, un catéter doble-J, 
lo cual resulta imposible por haber 
encontrado un tumor vesical que 
obstruye el uréter derecho, y se pro-
cede a colocar nefrostomía derecha 
sin incidencias ni problemas ulterio-
res. Posteriormente, el 03/06/2017 
se realiza resección transuretral de 
vejiga, y se encuentra un tumor de 
aspecto infiltrante, confirmado por 
anatomía patológica. En Tomo-
grafía Axial Computerizada (TAC) 
posterior se observan además ade-
nopatías iliacas, aórtico-cavas e in-
guinales bilaterales y, en PET-TAC, 
infiltración a útero. Como conse-
cuencia, en consulta de oncología 
se decide tratamiento quimioterápi-
co neoadyuvante para después pro-
ceder a tratamiento quirúrgico. En 
PET-TAC posterior se observa una 
respuesta parcial al tratamiento qui-
mioterápico.
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El 12/11/2017 ingresa de nuevo en nuestra unidad para efectuar una 
cistectomía radical tipo Bricker más histerectomía y doble anexectomía, ha-
biéndose realizado previamente el marcaje del estoma. Se acomete la ciru-
gía el 13/11/2017, manteniéndose durante 24 horas en observación -en la 
unidad de reanimación quirúrgica-, sin complicaciones. Una vez trasladada 
a nuestra unidad, el postoperatorio se complica con íleo paralítico y obstruc-
ción intestinal, precisando reintervención el 03/12/2017 con resección de 
íleon terminal; es dada de alta el 15/12/2017. En el tiempo que la paciente 
pasa en nuestra unidad se procede a realizar una labor de educación en el 
uso de los dispositivos. Debido a las complicaciones de la cirugía y el enca-
mamiento prolongado secundario, el equipo de enfermería lleva a cabo los 
cuidados durante gran parte del ingreso. Presenta un estoma de 20mm, bien 
delimitado y con buena coloración y conservación de la piel periestomal.

Tres días antes del alta, el 12/12/2017, al realizar el cambio de disco, se 
observa dermatitis periestomal irritativa. Se identifica un pliegue, que no 
presentaba antes de la cirugía y que dificulta la buena adhesión del disposi-
tivo -relacionado con las intervenciones previas y la presencia aún de grapas 
en la herida quirúrgica. Además observamos dermatitis por contacto con la 
parte posterior de la bolsa de urostomía.

Objetivos
• Evitar las fugas causadas por el pliegue abdominal postquirúrgico y el des-
pegamiento del dispositivo.
• Resolver la dermatitis periestomal y la causada por el dispositivo.
• Mejorar la calidad de vida del paciente.
• Capacitar a la paciente y la familia en los cuidados del estoma y el manejo 
de los diversos dispositivos.

Metodología
Hemos realizado una valoración enfermera en base a los patrones de M. 
Gordon, observando alteración en la mayoría de ellos. Se ha identificado 
una serie de diagnósticos enfermeros según la taxonomía NANDA como 
base para resolver los problemas planteados (tabla 2).

Los dispositivos y accesorios em-
pleados para realizar los cuidados de 
la paciente han sido (tabla 3):
• Brava® Spray barrera cutánea: para 
proteger la piel del efluyente.
• Brava® Polvos para ostomía: por su 
capacidad de absorción, para redu-
cir la humedad y la irritación de la 
piel periestomal.
• Brava® Anillo moldeable: resina para 
rellenar el pliegue postquirúrgico.
• Brava® Arco de sujeción elástico: para 
aumentar el área de adhesión a la piel.
• Brava® Spray para eliminar adhesi-
vos: para mejorar la retirada de los 
dispositivos.
• Brava® Placas autoadhesivas: para 
protección de la piel periestomal.
• Conveen® Critic Barrier: crema ba-
rrera para proteger la zona irritada 
por la fricción de la bolsa.
• Comfeel® Plus Transparent: para 
protección de la piel irritada por la 
bolsa colectora.
• Alterna® Confort de 3 piezas de 
40mm: para piel delicada con siste-
ma Swiss Roll en el disco que propor-
ciona mayor protección para la piel y 
bolsa colectora antirreflujom.

Resultados
• Mejor adherencia de los dispositi-
vos y reducción de las fugas del eflu-

Tabla	1	

	

Patrón	1:	Percepción	de	la	salud.	
Paciente	 receptiva	 a	 educación	 para	 la	 salud,	 pero	 sin	
conocimientos	para	el	autocuidado.	
	

- 00099	-Mantenimiento	ineficaz	de	la	salud.	
- 00182	-Disposición	para	mejorar	el	

autocuidado.	

Patrón	2:	Nutricional	-	Metabólico.	
Presencia	de	estoma	por	su	patología	y	posterior	dermatitis.	
	

- 00046	-Deterioro	de	la	integridad	cutánea.	

Patrón	3:	Eliminación.	
Pérdida	de	control	de	esfínter	por	cirugía.	
	

- 00014	-Incontinencia	urinaria.	

Patrón	6:	Cognitivo	-	Perceptivo.	
Incapacidad	de	afrontamiento	de	la	patología	y	sus	cuidados.	
Bajo	estado	de	ánimo.	
Presencia	de	dolor	agudo	en	las	curas.	
	

- 00120	-Baja	autoestima	situacional.	
- 00132	-Dolor	agudo.	

Patrón7:	Autopercepción-	Autoconcepto.	
No	aceptación	de	 su	actual	 imagen	corporal	 y	el	 sentimiento	
negativo	del	propio	cuerpo.	
Cambios	frecuentes	de	estado	de	ánimo.	
	

- 00118	-Trastorno	de	la	imagen	corporal.	
- 00251	-Labilidad	emocional.	

Patrón	8:	Rol	-	Relaciones.	
Apoyo	 familiar	 insuficiente,	 sentimientos	 de	 soledad	 e	
incomprensión.	
Falta	de	implicación	familiar	en	los	cuidados	de	la	paciente.	
	

- 00073	-Afrontamiento	familia	
incapacitante.	

- 00063	-Procesos	familiares	disfuncionales.	

Patrón	10:	Tolerancia	al	estrés.	
El	propio	ingreso	supone	una	situación	estresante.	
Nerviosismo	y	miedo	ante	los	cambios	venideros.	
Cambio	situacional	difícil	e	incapacidad	para	su	afrontamiento.	
	

- 00146	-Ansiedad.	
- 00148	-Temor.	
- 00210	-Deterioro	de	la	resiliencia.	

Tabla	2	

DIARIO	DE	ACTUACIÓN	

DERIVACIONES	URINARIAS		CONTINENTES

Ureterosigmoidostomía	
(heterotópica) Uréteres	derivados	a	sigma

Ureteroileouretrostomía	(ortotópica)
Neovejiga	con	asa	ileal	que	se	deriva	a	

uretra

DERIVACIONES	URINARIAS	NO	
CONTINENTES	(heterotópicas)

Nefrostomía Catéter	o	sonda	colocada	de	riñón	a	piel

Pielostomía Catéter	o	sonda	colocada	de	pelvis	renal	a	piel

Ureterostomía	cutánea Uréteres	abocados	a	piel

Ureteroileostomía	tipo	Bricker Uréteres	derivados	a	piel	a	través	de	un	
conducto	ileal	con	estoma	mucocutáneo.

TABLA 1
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TABLA 2

Patrón 1: Percepción de la salud. 
Paciente receptiva a educación para la 
salud, pero sin conocimientos para el 
autocuidado.

– 00099 -Mantenimiento ineficaz de la 
salud.
– 00182 -Disposición para mejorar el 
autocuidado.

Patrón 2: Nutricional - Metabólico.
Presencia de estoma por su patología y 
posterior dermatitis.

– 00046 -Deterioro de la integridad 
cutánea.

Patrón 3: Eliminación.
Pérdida de control de esfínter por cirugía.

– 00014 -Incontinencia urinaria.

Patrón 6: Cognitivo - Perceptivo.
Incapacidad de afrontamiento de la 
patología y sus cuidados.
Bajo estado de ánimo.
Presencia de dolor agudo en las curas.

– 00120 -Baja autoestima situacional.
– 00132 -Dolor agudo.

Patrón 7: Autopercepción- Autoconcepto.
No aceptación de su actual imagen corporal 
y el sentimiento negativo del propio cuerpo.
Cambios frecuentes de estado de ánimo.

– 00118 -Trastorno de la imagen 
corporal.
– 00251 -Labilidad emocional.

Patrón 8: Rol - Relaciones.
Apoyo familiar insuficiente, sentimientos de 
soledad e incomprensión.
Falta de implicación familiar en los 
cuidados de la paciente.

– 00073 -Afrontamiento familia 
incapacitante.
– 00063 -Procesos familiares 
disfuncionales.

Patrón 10: Tolerancia al estrés.
El propio ingreso supone una situación 
estresante.
Nerviosismo y miedo ante los cambios 
venideros.
Cambio situacional difícil e incapacidad 
para su afrontamiento.

– 00146 -Ansiedad.
– 00148 -Temor.
– 00210 -Deterioro de la resiliencia.

yente gracias al relleno del pliegue postquirúrgico con el anillo moldeable y 
la placa autoadhesiva.
• Reducción del dolor en el cambio de disco con la utilización del spray para 
eliminar adhesivos.
• Disminución de la irritación periestomal gracias al uso de los polvos para 
ostomía y del spray barrera.
• Mejora y resolución de la dermatitis causada por la fricción de la bolsa 
debido a la aplicación tópica de la crema barrera y prevención de nueva 
aparición con el uso del apósito hidrocoloide.

Conclusiones
La paciente presentaba gran ansiedad y temor frente a los cuidados y su nue-
va situación clínica, lo que suponía una barrera a la hora del aprendizaje en 
el cuidado del estoma.

Cuando la paciente estaba en su domicilio, observábamos un empeo-
ramiento significativo en el estoma y piel periestomal. Se apreciaba una 
mejoría notable del estoma cuando se realizaban cuidados hospitalarios 
utilizando los productos adecuadamente, lo que nos llevaba a pensar en el 
manejo ineficaz por parte de la paciente.

Otro aspecto destacable era el 
desentendimiento por parte de sus 
familiares en el aprendizaje y los cui-
dados domiciliarios.

Aunque nosotros seguimos reali-
zando cuidados de estoma, conside-
ramos a nivel ético dar por finalizado 
este estudio por empeoramiento del 
estado clínico de la paciente.
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TABLA 3: DIARIO DE ACTUACIÓN

PROBLEMAS PRESENTADOS FIGURA PRODUCTOS EMPLEADOS

12/12/17 (cura por enfermería en hospital)
- Aparición de dermatitis periestomal
- Aparición de irritación por fricción de bolsa

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Spray barrera cutánea
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen® Critic Barrier

18/12/17 (cura por enfermería ambulatoria)
- Aumento de dermatitis periestomal
- Mejora de irritación por fricción de bolsa

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Brava® placa autoadhesiva
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen® Critic Barrier

23/12/17 (cura por la paciente en domicilio)
- Mejora de dermatitis periestomal
- Mejora de irritación por fricción de bolsa

- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Disco y bolsa Alterna® Confort

29/12/17 (cura por enfermería ambulatoria)
- Mejora de dermatitis periestomal
- Resolución de irritación por fricción de bolsa

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Disco y bolsa Alterna® Confort

04/01/18 (cura por la paciente en domicilio)
- Grave aumento de dermatitis periestomal
- Presencia de fuga de efluente por pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen® Critic Barrier

13/01/18 (cura por enfermería en hospital)
Ingreso hospitalario, colocación nefrostomía 
derecha.
-Dermatitis irritativa periestomal y acentuada 
fricción de la bolsa
-Presencia de fuga de efluente por pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Spray barrera cutánea
- Brava® placa autoadhesiva
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen® Critic Barrier

17/01/18 (cura por enfermería en hospital)
- Misma dermatitis irritativa periestomal y leve 
fricción de bolsa
- Presencia de fuga de efluente por pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Brava® placa autoadhesiva
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen®Critic Barrier

19/01/18 (cura por enfermería en hospital)
- Disminución de dermatitis irritativa periestomal y 
mejora de fricción de bolsa
- Presencia de fuga de efluente por pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Brava® Anillo moldeable
- Brava® placa autoadhesiva
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen®Critic Barrier

22/01/18 (cura por enfermería en hospital)
- Posible resolución de dermatitis irritativa 
periestomal
- Mejora total de fricción de bolsa
- Pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Polvos para ostomía
- Brava® Anillo moldeable
- Brava® placa autoadhesiva
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Conveen®Critic Barrier

25/01/18 (cura por enfermería en hospital)
- Resolución de dermatitis periestomal
- Leve aparición de dermatitis por fricción de bolsa
- Pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Spray barrera cutánea
- Brava® Anillo moldeable
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Brava® Arco de sujeción elástico
- Conveen® Critic Barrier

01/02/18 (cura por enfermería en hospital)
- Resolución de dermatitis periestomal
- Resolución de dermatitis por fricción de bolsa
- Pliegue cutáneo

- Brava® Spray para eliminar adhesivos
- Agua, jabón y celulosa
- Brava® Spray barrera cutánea
- Brava® Anillo moldeable
- Disco y bolsa Alterna® Confort
- Comfeel®Plus Transparent
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Resumen
Por norma general, cuando hablamos de estomas de eliminación aparece en nuestra 
mente la idea de ileostomía o colostomía descendente, dos de las intervenciones 
quirúrgicas más habituales de derivación intestinal.

Pero en algunas ocasiones toca salirse de la norma. En este tipo de intervenciones 
tener antecedentes oncológicos con radioterapia en la zona abdominal, o el hecho 
de estar tratando con una urgencia, complica el acto quirúrgico.

Se presenta el caso de una paciente que resultó portadora de una yeyunostomía 
de eliminación de alto débito, siendo los cuidados un reto para el personal de 
enfermería por las características y la localización del estoma.
PALABRAS CLAVE: OSTOMÍA; YEYUNOSTOMÍA; CUIDADOS DE ENFERMERÍA; CUIDADOS PALIATIVOS.

Mucho más que 
tu enfermedad

Introducción
Las primeras evidencias de ostomías datan del siglo xviii, aunque existen 

registros de cirugía digestiva con apertura del intestino desde el siglo Iv 
antes de Cristo. La evolución de las técnicas quirúrgicas y de los cuidados 
enfermeros ha mejorado el pronóstico de los pacientes ostomizados1,2.

Los textos publicados en la segunda mitad del siglo xx ya manifestaban la 
inquietud de las enfermeras por atender a las personas ostomizadas, jugan-
do un papel fundamental en el desarrollo de los dispositivos y apareciendo 
la primera terapeuta enterostomal del mundo. En la misma época se funda 
la empresa Coloplast®, tras la creación de un dispositivo más higiénico y me-
nos voluminoso que los anteriores, al tiempo que entra en consideración la 
primera bolsa de ostomía desechable1,3.

Los materiales de los dispositivos han ido evolucionando a lo largo de la 
historia pasando del metal y porcelana, poco higiénicos y voluminosos en los 
años 30, a bolsas de caucho y silicona glue con una deficiente fijación en los 
40. Se intentó mejorar décadas más tarde con el óxido de zinc, cuya retirada 
era muy traumática, y con la pasta karaya, poco adhesiva. Actualmente se 
utilizan los materiales hidrocoloides combinados con elastómeros o coopo-
límeros y carbón activado con resultados muy positivos en su uso2.

Hoy en día se dispone de una gran variedad de dispositivos que se adap-
tan a las necesidades del paciente y consiguen el máximo confort. Entre 
estos se encuentra Coloplast® Alto Débito de Noche, cuyo uso es necesario 
en casos excepcionales y proporciona gran comodidad en ostomías de alto 
débito. Cuenta con una capacidad máxima de 2000 mililitros (ml), previene 
la posibilidad de fugas y está dotado de un cuello largo, que permite gran 
libertad de movimientos al paciente encamado. Además, tiene un indicador 
de volumen, que facilita una medida fiable de la cantidad de efluente sin 
manipulación.

Entre los factores que aumentan el débito de las ostomías se encuentra el 
síndrome de intestino corto, las infecciones, la sepsis y algunos fármacos4,5. 
Según el estudio de Baker y otros, las ostomías de alto débito se definen 
como aquellas que exceden los 2.000 ml en más de 48 horas6. Sin embargo, 
otros artículos determinan que la cantidad debe ser de más de 1.000-2.000 
ml por día, mantenidos durante 3-5 días7,8.

Se ha demostrado que es tan importante el material del dispositivo para 

el control de las fugas y la comodi-
dad del paciente como la ubicación 
del estoma. Por ello, las enfermeras 
llevan años realizando el marcaje, 
técnica mediante la cual se ubica el 
eventual estoma sobre la piel del pa-
ciente antes de la intervención qui-
rúrgica. Se trata de dibujar sobre el 
abdomen la mejor situación para la 
ostomía, en función de las caracte-
rísticas físicas del paciente y del tipo 
de intervención que se le va a prac-
ticar. Tal es su importancia que des-
de 2017 el marcaje del estoma está 
reconocido como una intervención 
propia de enfermería por la Comi-
sión Ejecutiva del Consejo General 
de Enfermería9,10.

La literatura especializada llega 
a la conclusión de que el marcaje 
antes de la intervención quirúrgica 
reduce significativamente el riesgo 
de complicaciones periestomales 
y de problemas de adaptación del 
dispositivo, disminuyendo las fugas, 
la irritación, las reintervenciones 
y otras complicaciones11–13. En las 
situaciones en las que la cirugía se 
realiza de urgencia y no hay tiempo 
para la preparación del paciente y 
este precisa de un estoma digestivo, 
puede ocurrir que la mala ubicación 
del estoma interfiera negativamente 
en el autocuidado de la persona y 
en la adherencia de los dispositivos. 
Todo ello puede desencadenar una 
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retroalimentación de fuga-irritación de la piel periestomal, que empeore la 
situación14.

No obstante, a pesar de los progresos nombrados anteriormente, hay oca-
siones en que la evolución del postoperatorio no es favorable y la expectativa 
de vida es relativamente corta a causa de no responder a los tratamientos cu-
rativos. Es por ello que las actuaciones deben orientarse hacia los cuidados 
paliativos, con el objetivo de garantizar la máxima calidad posible al final de 
la vida15.

Los cuidados paliativos proporcionan alivio, calmando el dolor, reducien-
do el estrés, y consiguiendo el mayor bienestar.

En esta última fase de la vida el equipo de enfermería debe ayudar al pa-
ciente a reconocer los recursos con que cuenta para afrontar la enfermedad, 
como son la disposición de un buen apoyo familiar, el reconocimiento de 
preocupaciones y miedos, la búsqueda de un sistema de creencias, una ac-
titud positiva, hacerse cargo dentro de sus posibilidades de participar en su 
autocuidado y favorecer su relación con el equipo multidisciplinar16.

Presentación del caso
Paciente mujer de 78 años, independiente para las actividades básicas de la 
vida diaria con un índice de Barthel de 100 puntos. Viuda, tiene una hija 
con la que mantiene una buena relación. Jubilada tras una larga carrera en 
el mundo textil, disfruta de su tiempo libre paseando con sus vecinas y en el 
centro social de su barrio. Toma una pastilla por las mañanas desde hace 3 
años para controlar su hipertensión. Hace un año se intervino de cáncer de 
endometrio, realizando el tratamiento adyuvante con quimioterapia, radio-
terapia y braquiterapia.

Acude al servicio de urgencias por un cuadro de obstrucción intestinal. 
Se realiza una tomografía axial computarizada (TAC) abdominal diagnosti-
cando obstrucción del intestino delgado, colapso del colon derecho e íleon 
distal. Juicio clínico: posibles bridas. Se instaura tratamiento médico con-
servador durante 4 días, sin respuesta. Se interviene de forma programada, 
precisando resección de 70 centímetros de yeyuno por peritonitis plástica se-
cundaria a la radioterapia previa. Evolución postoperatoria favorable, hasta 
el 7º día postoperatorio, presentando de manera súbita débito fecaloideo en 
el drenaje y empeoramiento del estado general con situación de shock sép-
tico. Nuevo TAC abdominal que informa de dehiscencia de la anastomosis 
y hemoneumoperitoneo masivo. Se reinterviene de urgencia, realizándose 
resección de la zona de anastomosis yeyuno-yeyunal y de una zona de sigma 
perforado. Resulta portadora de una yeyunostomía terminal y colostomía 
terminal tipo Hartmann. En el postoperatorio inmediato presenta síndrome 
de intestino corto, que da lugar a heces líquidas e irritantes por la yeyunos-
tomía.

Ambos estomas se ubican en distintos pliegues abdominales, próximos a 
la incisión quirúrgica y a los drenajes, dificultando la adaptación de los dis-
positivos. Regresa a hospitalización tras 12 días de estancia en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI).

Debido a la evolución tórpida del proceso, con múltiples complicaciones, 
sin que se evidencie mejoría ni previsión de ella, a los dos meses de la última 
cirugía se decide. conjuntamente con la paciente y la familia, aplicar medi-
das de mantenimiento y confort.

Objetivos
General
• Describir un plan de cuidados individualizados a una paciente portadora 
de yeyunostomía y colostomía en el ámbito hospitalario.

Específico
• Identificar los dispositivos de osto-
mía adecuados a las necesidades de 
la paciente durante el ingreso hospi-
talario.
• Mantener a la paciente libre de fu-
gas y con la piel periestomal íntegra.
• Conseguir el máximo confort du-
rante la fase terminal.

Metodología
A la llegada a planta de la paciente 
desde UCI, se realizó una valoración 
de enfermería según los patrones de 
Marjory Gordon y se inició el plan 
de cuidados.

Era portadora de Coloplast® bol-
sa drenaje en ambos estomas y en 
el drenaje tipo tejadillo, sonda na-
sogástrica (SNG) para el control de 
débito, sonda vesical y vía central 
con infusión continua de nutrición 
parenteral.

La yeyunostomía era un estoma 
de 26 milímetros (mm) con buena 
coloración, ubicado en un pliegue 
cutáneo del flanco derecho, con una 
puntuación de 7 en la Escala Dissco-
louration Erosion Tissue Overgrowth 
(DET), teniendo la piel periestomal 
lesionada. En la colostomía, nos en-
contramos un estoma de 25 mm con 
buena coloración en otro pliegue 
cutáneo del flanco izquierdo, que 
mantiene piel periestomal íntegra 
con 2 puntos en la escala DET.

Se optó por dispositivos específi-
cos; en el caso de la yeyunostomía, 
debido a la producción de heces 
muy líquidas e irritantes desde hacía 
48 horas y en la colostomía por la 
dificultad del vaciado del contenido 
mucoso.

En la yeyunostomía, dado que ha-

Ambos estomas digestivos

1
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bía lesión de la piel periestomal, se aplicó una fina capa de Brava® Crema Ba-
rrera Cutánea; para frenar la irritación y para potenciar el sellado se utilizó 
Brava® Anillo moldeable. Se escogió el dispositivo Alterna® Confort Convex 
recortable con bolsa abierta de 3 piezas, para lograr una mayor adaptación 
al estoma.

En la colostomía, se aplicó Brava® Toallitas Barrera Cutánea para la 
protección de la piel de los efluentes y del adhesivo, y se decidió colocar 
Easiflex® Confort Convex Light abierta de 2 piezas, por su adaptación al ab-
domen. Desde el principio, la colostomía fue poco funcionante, únicamente 
produjo densos restos mucosos.

En el tercer cambio de dispositivo de la colostomía, se observó una de-
hiscencia del estoma con ligera retracción del mismo. Se realizó una nueva 
valoración del estado de la piel periostomal, en la que se obtuvo una pun-
tuación de 6 en la escala DET. Ante esta complicación optamos por cura 
con Biatain® Alginate para el control del exudado combinado con Brava® 

Polvos para ostomía y Brava® Anillo 
Moldeable. Debido al escaso débito 
de la colostomía, se colocó Alterna® 
Confort Convex con Alterna® Mini-
Cap.

Durante los 10 días siguientes, se 
mantuvieron los dispositivos escogi-
dos en ambos estomas, progresando 
adecuadamente la piel periestomal. 
Dada la buena evolución general de 
la paciente y el inicio de la toleran-
cia oral, se decidió la retirada de la 
SNG y del drenaje. El aumento de la 
ingesta oral desencadenó un incre-
mento del débito de la yeyunosto-
mía con pérdidas diarias superiores 
a 2 litros, produciendo fugas y malos 
olores en varias ocasiones. Todo ello 
creó una situación de incomodidad 
para la paciente y de alerta continua, 
que motivó la búsqueda de un nuevo 
dispositivo para la yeyunostomia.

Tras la aplicación de diferentes 
dispositivos durante 4 días, se logró 
dar con el más adecuado para la pa-
ciente: la combinación del disco Al-
terna® Confort Convex Recortable 
y Coloplast® Alto Débito de Noche, 
utilizada durante las 24 horas del día, 
reforzada con el uso de Brava® Cre-
ma Barrera Cutánea, que restauró la 
integridad de la piel periestomal. Al 
disco adhesivo, se añadió Brava® Cin-
turón y su Arco de Sujeción elástico. 
Con todo ello se consiguió evitar 
las fugas. Se comenzó a usar Brava® 
Spray para eliminar adhesivos, faci-
litando la retirada atraumática del 
dispositivo, y Brava® Toallitas Barre-
ra cutánea, para proteger la piel pe-
riestomal.

Ambas curas se mantuvieron has-
ta el fallecimiento de la paciente.

Resultados
El primer cambio de dispositivo 
logró mejorar el estado de la piel 
periestomal, recuperando la integri-
dad cutánea y disminuyendo el enro-
jecimiento. Debido al aumento del 
débito, las fugas fueron frecuentes 
y los productos barrera insuficien-
tes. En consecuencia, lo primordial 
fue encontrar un dispositivo que se 
adaptara a la nueva necesidad.

Cuidados de la yeyunostomía con Coloplast® Alto Débito de Noche

1
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Tras probar numerosos dispositivos, en la yeyunostomía el uso de disco 
Alterna® Confort Convex Recortable, junto con Coloplast® Alto Débito de 
Noche, fue el que demostró mayor adaptabilidad y confort. En la colosto-
mía, la elección de Alterna® Confort Convex con Alterna® Mini-Cap se man-
tuvo hasta el final, dando buenos resultados. Todos los accesorios utilizados 
para el cuidado periestomal se escogieron del Kit de accesorios Brava™ de 
Coloplast®.

Con el uso de la bolsa de alto débito se consiguió:
• Evitar las fugas, alcanzando una estabilidad en la continuidad de la piel.
• Mejorar la adherencia.
• Disminuir el olor, aspecto que perturbaba el confort de la paciente.
• Reducir el número de cambios de dispositivo, de varias veces por turno a 
uno cada 48 horas.
• Permitir la movilización de la paciente dentro de sus posibilidades.

El conjunto de todos los cuidados consiguió disminuir la escala DET de 
la yeyunostomía de una puntuación de 7 a 2 y de la colostomía de 2 a 0. Esta 
mejora proporcionó el beneficio de una retirada menos traumática de los 
dispositivos.

Finalmente se alcanzaron todos los objetivos planteados al inicio. No obs-
tante, aunque la elección de los dispositivos y la consecución de un correcto 
estado de la piel fue un hecho importante, lo más significativo fue lograr que 
una paciente en la última fase de su enfermedad permaneciera sus últimos 
días sin tener que preocuparse por fugas, olores o dolor, satisfaciendo sus 
relaciones sociales y pudiendo conseguir calma y bienestar.

Conclusiones
Queda demostrado que la enfermería es una disciplina que requiere de una 
gran implicación por parte de los profesionales, así como su continua for-
mación en los nuevos avances que se producen. Habitualmente se centra la 
atención de los cuidados al paciente ostomizado en una meticulosa elección 
del dispositivo que mejor pueda prevenir y tratar todas las posibles complica-
ciones. No obstante, tan importante es la elección de estos dispositivos como 
conocer la gama de productos accesorios disponibles.

Otro pilar importante en los pacientes ostomizados es la educación que 
se les ofrece desde el equipo de enfermería en el manejo de los dispositivos, 
a ellos y a su familia, para que una vez en domicilio sean lo más autónomos 
posibles llegando a recuperar cuanto antes su rutina diaria.

Cabe reseñar la labor que desarrolla la enfermera estomaterapeuta en el 
marcaje de ostomías para evitar complicaciones, avalado por la normativa 
vigente.

En el caso de nuestra paciente, siendo conscientes de que no podría re-
integrarse a su vida domiciliaria, nos centramos en los cuidados de confort 
y comodidad. Se consiguió una adecuada coordinación del equipo multidis-
ciplinar para respetar los tiempos de actividad-descanso y acompañamiento 
de la familia.

Con el uso de la bolsa Coloplast® Alto Débito de Noche junto con los 
accesorios Brava™, se proporcionó un buen control del débito y una buena 
calidad de vida en la fase terminal de su enfermedad. Este caso, supuso un 
reto profesional para todo el equipo de enfermería, ya que la larga estancia 
de la paciente en el servicio y sus múltiples complicaciones nos hizo salir de 
los cuidados habituales y ampliar las opciones terapéuticas.
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Resumen
La ostomía es la derivación de una víscera hueca al exterior. En nuestro caso se trata de 
una colostomía realizada tras una diverticulitis perforada con varias complicaciones 
postoperatorias que requieren de varias reintervenciones posteriores. A los dos 
meses de ser dado de alta hospitalaria, acude de forma imprevista a la consulta 
de Ostomías por presentar de forma súbita una herida paraestomal dolorosa, de 
2x2 centímetros con lecho limpio y bordes inflamados, haciéndonos pensar en 
la posibilidad de estar ante un caso de Pioderma Gangrenoso. Describimos el 
Proceso de Atención de Enfermería mediante Diagnósticos enfermeros, Resultados 
e Intervenciones, junto con Problemas de Colaboración al haber tenido que 
consultar con otros especialistas debido al difícil manejo y la evolución tórpida. 
Finalmente se restablece la integridad cutánea tras 9 meses de cuidados de la piel 
con el tratamiento, los dispositivos y accesorios adecuados.
PALABRAS CLAVE: PIODERMA; ÚLCERA; PARAESTOMAL; OSTOMÍA.

Pioderma gangrenoso 
periestomal:  
A propósito de un caso

Introducción
El Pioderma Gangrenoso es una patología no frecuente en pacientes ostomi-
zados que suele estar asociada con la presencia de patologías autoinmunes 
(colitis inespecífica). En el caso que nos ocupa, la ostomía fue realizada por 
una diverticulitis perforada que tuvo que ser reintervenida en 7 ocasiones 
debido a la dehiscencia de la anastomosis (relacionada directamente con el 
Pioderma).

Dada la baja incidencia de presentación, se encuentra poca literatura re-
ferente a la Práctica Basada en la Evidencia (PBE), con el consiguiente difí-
cil manejo de dichos pacientes por su complicado diagnóstico.

Las úlceras paraestomales presentan una incidencia media entre los pa-
cientes ostomizados debido a la utilización continuada de adhesivos, presión 
de dispositivos y fugas de efluente, por lo que se produce un deterioro de 
la integridad tisular en esa zona a tratar; es por esto que el diagnóstico di-
ferencial con el Pioderma resulta tan complicado. Estas lesiones siempre se 
encuentran cubiertas por el dispositivo para el manejo de la ostomía y ex-
puestas a las posibles fugas que producen la contaminación de la herida ante 
la presencia de las heces y su consiguiente empeoramiento en la evolución.

Objetivos
• Describir el proceso realizado ante la aparición de una herida compleja de 
baja incidencia.
• Realizar una correcta educación sanitaria en el manejo de dispositivos y 
accesorios que favorecen la resolución de estas heridas.
• Aumentar la calidad de vida del paciente tras las complicaciones acaecidas.
• Conseguir el empoderamiento del paciente para la prevención de posibles 
complicaciones.

Presentación del caso
Paciente varón de 40 años de edad, 
no DM, no HTA, con la siguiente his-
toria quirúrgica:
01/10/2014: Hartmann con re-
sección ileocecal y anastomosis 
ileoascendente por diverticulitis 
complicada de forma urgente
09/10/2014: Dehiscencia de anas-
tomosis L-L ileoascendente con abs-
ceso intraabdominal y perforación 
cecal con necesidad de 5 días en UCI
01/04/2015: Reconstrucción de 
tránsito (ileostomía + Hartmann) 
con anastomosis ileotransversa y co-
lorrectal 
14/04/2015: Dehiscencia de suturas 
tras reconstrucción de tránsito. Hart-
mann 
14/06/2016: Reconstrucción del 
tránsito intestinal, anastomosis co-
lorrectal T-T. Plastia de pared abdo-
minal con apertura de vaina de los 
rectos y plicatura en dos planos en 
línea media.
19/06/2016: Hartman (Peritonitis 
focal pélvica con comprobación de 
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dehiscencia de cara anterior de anastomosis. Dilatación de asas intestinales. 
Colostomía Terminal en FII y cierre de muñón rectal con Prolene)
21/06/2016: Drenaje de celulitis de flanco derecho y exploración de herida 
quirúrgica Tras la buena evolución de las heridas quirúrgicas y tras su cie-
rre completo, acude dos meses después a la consulta de estomaterapia de 
forma imprevista por la aparición súbita de una lesión paraestomal de 2x2 
centímetros tipo ulceral, lecho limpio con bordes inflamados y dolorosa a la 
manipulación (fig. 1).

Metodología
Realizamos valoración integral del paciente mediante los Patrones Funcio-
nales de M. Gordon y resumimos el Proceso de Atención de Enfermería 
que llevamos a cabo con nuestro paciente (tabla 1), mediante Diagnósticos 
de Enfermería (NANDA), Criterios de Resultados (NOC) e Intervenciones 
enfermeras (NIC). Tras exponer el plan de cuidados, desarrollamos en este 
caso el Diagnóstico de Enfermería «Deterioro de la integridad cutánea» del 
área periestomal.

Iniciamos el proceso con cura convencional mediante la utilización de 
Brava® Polvos de ostomía, Biatain® Alginato Ag, Biatain® Non- Adhesivo y 
Brava® Spray Barrera Cutánea, con aislamiento posterior a través de Brava® 
Pasta selladora y su dispositivo habitual (Alterna® Confort 3 piezas bolsas ce-
rradas) (fig. 3) en días alternos. Tras dos semanas sin buena evolución, con 
aumento del número de heridas (5) (fig. 2) y dadas las características poco 
habituales que presentan, se plantea realizar diagnóstico diferencial para 
Pioderma Gangrenoso mediante biopsia, después de la consulta con el ser-
vicio de Dermatología, que da un resultado compatible con dicha patología. 
Se inicia tratamiento con corticoides/antibióticos tópicos (betametasona/
gentamicina) con curas diarias, observándose evolución favorable durante 
un mes, tras lo que se produce una reactivación (fig. 7), momento en el que 
se modifica la acción terapéutica iniciando tacrolimus 0.1% y corticoides 
orales (figs. 8-9). Durante el proceso se observan fugas intermitentes coinci-
dentes con los fines de semanas y festivos (curas realizadas en domicilio por 
el propio paciente), observándose los lunes un empeoramiento de la lesión, 
por lo que se decide aislar la cura con Brava® Resina Moldeable y Brava® Pla-
cas autoadhesivas (figs. 4-5), y se refuerza el cierre mediante Brava® Arco de 
Sujeción Elástico y Brava® cinturón (fig. 6). Tras las últimas pautas de curas 
realizadas, observamos que no hay retrocesos debidos a la ausencia de fugas. 
A pesar del lento desarrollo del proceso, finalmente se consigue la reepiteli-
zación al cabo de 9 meses (fig. 10).

Resultados
• Restablecimiento de la integridad cutánea
• Independencia en el uso y manejo de dispositivos y accesorios de ostomía
• Reducción del número de fugas
• Disminución del nivel de ansiedad
• Empoderamiento en el manejo de su salud

Conclusiones
La presencia de Pioderma Gangrenoso en el paciente ostomizado es una 
complicación que empeora sustancialmente la calidad de vida de dichos 
pacientes, por lo que el seguimiento intensivo y el cuidado por parte de 
personal especialmente formado en estomaterapia son fundamentales para 
el buen manejo y evolución en este tipo de heridas complejas, quedando 
demostrada la efectividad del uso de los dispositivos y accesorios adecuados 
utilizados en nuestro paciente.

1
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TABLA 1

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMERÍA 
(NANDA)

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES(NIC)

Deterioro de la 
integridad cutánea 
00047

- Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101) 
- Autocuidado de la ostomía (1615)
- Conocimiento: medicación (1808)

- Vigilancia de la piel (3590)
- Cuidados de las heridas (3660)
- Administración de medicación tópica (2316)
- Manejo de la medicación (2380) 
- Cuidados de la ostomía (0480)
- Vigilancia de la piel (3590)
- Manejo de presiones (3500)
- Protección contra las infecciones (6550)
- Enseñanza: medicamentos prescritos (5616)

Mantenimiento 
ineficaz de la salud 
00099

- Conducta de búsqueda de la salud (1603)
- Conocimiento: conducta sanitaria (1805)
- Conocimiento: régimen terapéutico (1813)

- Educación sanitaria (5510)
- Enseñanza individual (5606)
- Acuerdo con el paciente (4420)
- Enseñanza: proceso de enfermedad (5602)
- Asesoramiento nutricional (5246)

Disposición 
para mejorar el 
autocuidado 
00182

- Autocuidados: medicación no parenteral (0307) 
- Nivel de autocuidados (0313) 
- Preparación para el alta: vida independiente (0311)

- Enseñanza: medicamentos prescritos (5616)
- Administración de medicación: tópica (2316)
- Enseñanza: individual (5606)
- Ayuda al autocuidado (1800)
- Planificación del alta (7370)
- Educación sanitaria (5510)
- Enseñanza: proceso de enfermedad (5602)

Disposición 
para mejorar los 
conocimientos 
00161

- Conocimiento: conducta sanitaria (1805)
- Conocimiento: fomento de la salud (1823)
-Conocimiento: recursos sanitarios (1806)

- Educación sanitaria (5510)
- Facilitar el aprendizaje (5520)
- Potenciación de la disposición de aprendizaje (5540)
- Enseñanza: procedimiento/tratamiento (5618)

Baja autoestima 
situacional 
00120

- Capacidad personal de recuperación (1309)
- Afrontamiento de problemas (1302)
- Autonomía personal (1614)

- Fomentar la resistencia (8340)
- Disminución de la ansiedad (5820)
- Modificación de la conducta (4360)

Incontinencia fecal 
00014 - Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101)

- Cuidados de la incontinencia intestinal (0410)
- Vigilancia de la piel (3590)
- Administración de medicación tópica (2316)
- Manejo de la medicación (2380)

Ansiedad
00146

- Afrontamiento de problemas (1302)  
- Autocontrol de la ansiedad (1402) 
- Nivel de ansiedad (1211)

- Modificación de la conducta (4360)
- Facilitar la expresión del sentimiento de culpa (5300)
- Aumentar el afrontamiento (5230)
- Manejo de la diarrea (0460)
- Disminución de la ansiedad (5820)
- Escucha activa (4920)
- Potenciación de la seguridad (5380)
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Resumen
Se presenta un caso de un paciente con Gangrena de Fournier. Como consecuencia 
de la dificultad de aislar la cura de las heces y la imposibilidad de poner una 
sonda rectal para canalizar su salida, se decide hacer colostomía. No terminan ahí 
las complicaciones: presenta una rotura del estoma con salida de material fecal 
al abdomen, que precisa de nueva cirugía para repararlo. Infección de herida 
quirúrgica precisando drenado y curas; dehiscencia del estoma.

Sin cuidador principal es primordial la educación sanitaria para que, en el 
momento del alta, el propio paciente realice un buen manejo del cuidado del 
estoma. 

Gracias al plan de cuidados, y mediante una valoración según patrones 
funcionales de Marjory Gordon, se evitan complicaciones y, las que surgen, se 
detectan precozmente. De los patrones alterados se realiza el plan de cuidados con 
la taxonomía NANDA, NOC, NIC.
PALABRAS CLAVE: GANGRENA DE FOURNIER; COLOSTOMÍA; INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA; 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Abordaje y manejo 
de colostomía como 
tratamiento de 
Gangrena de Fournier

Introducción
La Gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante de la región perianal 
descrita por Baurnienne en 1764; sin embargo, fue Jean Fournier quien en 
1883 publicó una serie de cinco casos y describió la enfermedad.

Es una infección necrotizante de tejidos blandos de la región perineal, ya 
sea de origen ano rectal, urinario o cutáneo, con escasa sinología local evi-
dente, de rápida progresión, en la que se produce una celulitis subcutánea 
que rápidamente evoluciona a necrosis, donde alcanza las fascias musculares 
superficiales y profundas y las fascias regionales1.

La Gangrena de Fournier sigue siendo una verdadera urgencia, que exige 
atención inicial agresiva mediante el reconocimiento precoz, la estabiliza-
ción hemodinámica temprana y la instauración de antibióticos parenterales 
de amplio espectro. Además de ello, se requieren desbridamientos múltiples 
y, en algunos casos, derivaciones urológicas o rectales2. 

La enfermedad de Crohn es un trastorno crónico de origen desconocido 
que se asocia a una respuesta inmune inadecuada. Es un trastorno inflama-
torio transmural, granulomatoso y cicatrizante que puede afectar a cualquier 
parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, de forma segmentaria 
aunque su localización más frecuente es el íleon y sus síntomas fundamen-
tales son diarrea y dolor abdominal. Es frecuente el desarrollo de fístulas y 
estenosis, y existe una elevada recurrencia tras la cirugía3.

Presentación del caso
Varón de 50 años, albañil de profesión, soltero, vive con sus padres de 81 y 83 

años respectivamente. Antecedentes 
personales: No alergias de interés, 
HTA en tratamiento con Parapres® 
(1-0-0). Fumador de 60 cigarrillos 
al día hasta hace un año. Bebedor 
de fin de semana moderado. Inter-
venciones quirúrgicas de múltiples 
abscesos perianales complejos y 
abscesos isquiorectales fistulizados 
desde 2016, intervenido en 10 oca-
siones. En las últimas intervenciones 
se coloca setones de marcaje para la-
var y facilitar las curas y así evitar in-
fecciones de los trayectos fistulosos.

Se sospecha de Enfermedad de 
Crohn, pero no ha sido diagnostica-
do; todas las muestras recogidas en 
colonoscopias y cirugía son negativas.

Antecedentes familiares: Herma-
no con Enfermedad de Crohn.

Enfermedad actual: 
22/05/2018: Acude al servicio 

de urgencias con fiebre de 38,8ºC; 
dolor, escozor en zona perianal. Ex-
ploración: celulitis de toda la zona, 
supuración de líquido purulento y 
maloliente. Placas de necrosis en 
región escrotal bilateral. Fístula en 
margen izquierdo con setones en 
base limpias. Se decide intervención 
quirúrgica de urgencias con los si-
guientes hallazgos:
• Fistula anal izquierda canalizada 
con setón limpia.
• Placa necrótica en cara posterior 
del escroto que se retira y de donde 
sale material purulento abundante. 
Procede de un trayecto izquierdo 
que no parece estar comunicado 
con la fístula del setón.

31/05/2018: Por la mala evolu-
ción de la Gangrena se decide rea-
lizar colostomía terminal en sigma.

05/06/2018: Se registra dolor en 
zona periostomal con enrojecimien-
to y salida de material fecaloideo, se 
decide una nueva cirugía para revi-
sar estoma en quirófano.

Se observa rotura del estoma con 
salida de heces al abdomen. Se reali-
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za nueva ostomía en zona superior a la anterior.
8/06/2018: Se registra líquido seropurulento en apósito de herida qui-

rúrgica del cierre de la anterior colostomía; con bordes enrojecidos y dolor 
a la palpación. Se drena material purulento y se pautan curas cada 12h. 
Posteriormente se retira la totalidad de grapas, dejando la herida quirúrgica 
abierta para cerrar por segunda intención.

18/06/2018: El estoma presenta pequeña dehiscencia que precisa mane-
jo adecuado para evitar fugas y la infección de zona de dehiscencia.

La educación sanitaria para el manejo del estoma, en este caso, es un 
pilar fundamental. No hay cuidador principal. Vive con sus padres pero son 
mayores y el propio paciente no quiere involucrarlos en su cuidado. Tiene 
un hermano pero vive lejos.

Objetivos
Principal 
Descripción de un caso clínico de un paciente con Gangrena de Fournier, a 
quien se le realiza colostomía como tratamiento.

Secundarios
1. Realizar valoración de enfermería y plan de cuidados para disminuir la va-
riabilidad de los cuidados y detectar complicaciones, como en nuestro caso 
la rotura de colostomía con la salida de heces en peritoneo.
2. Pauta y elección adecuada de apósitos para reducir en un primer momen-
to la infección de la zona perianal y después acelerar el tejido de granula-
ción.
3. Elección del dispositivo adecuado para colostomía y, cuando surge com-
plicación en el estoma (dehiscencia), elección de productos para resolverla.
4. Educación sanitaria en el manejo del estoma planificando el alta median-
te una tabla de actividades en el cuidado de la ostomía, donde se miden 
indicadores.

Metodología
Se realiza valoración de enfermería según los patrones funcionales de M. 
Gordon, que detecta patrones alterados. Después se ejecuta el plan de cuida-
dos con los diagnósticos NANDA alterados, con objetivos a alcanzar (NOC), 
y el listado de actividades (NIC) para lograrlo. 

La protocolización de las técnicas y actividades de enfermería nos permi-
ten unificar criterios de actuación.

En el caso de nuestro paciente, el seguimiento de un plan de cuidados ga-
rantiza la resolución de problemas y la detección precoz de complicaciones.

Evolución y seguimiento de herida de Gangrena de Fournier
En la valoración a la llegada a planta, después de la cirugía de urgencia para 
drenar y limpiar la zona escrotal de una Gangrena de Fournier, presenta:
• Dos abscesos venosos periféricos con perfusión de analgesia (30mg de 
morfina® + 150 Dexketoprofeno® + 8mg ondasetron® en 250cc de suero fi-
siológico) a 8ml/h., y sueroterapia en curso.
• Apósito Quirúrgico en zona perianal limpio.
• Manifiesta dolor con un EVA (Escala visual Analógica del Dolor) de 7. Se 
aumenta perfusión de analgesia a 10ml/h, y es efectivo: después de 15 min 
disminuye EVA a 4.
• Drenaje tipo penrose en zona perineal para facilitar las curas, lavando por 
el trayecto de dicho drenaje (fig. 1).
Se planifican las intervenciones de enfermería según los diagnósticos, prio-
rizando en las curas de la herida.

NANDA: 00044 Deterioro 
de la integridad cutánea r/c 
incisión quirúrgica abierta 
NOC: 1103 Cura de heridas por se-
gunda infección
NIC: 3660 Cuidado de herida
NIC: 110303 Resolución de la secre-
ción purulenta.
Actividades: 
• Curas estériles por turno de la 
herida quirúrgica abierta con son-
da corta. Introduciendo ésta en los 
orificios de los drenajes de penrose, 
que el cirujano colocó en el quirófa-
no para facilitar el lavado de la zona.
• Lavado de la zona con antisépticos 
prescritos, en este caso: agua oxige-
nada diluida al 50% con suero fisio-
lógico. 
• Aislar la herida de las heces; se co-
menta con cirujano que decide pau-
tar nutrición parenteral periférica 

2

1
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para disminuir la frecuencia y cantidad de deposiciones.
• Administrar los antibióticos pautados por su médico. 
• Cambio de compresas estériles de la zona cada vez que precise.
• Anotar las características del exudado en las curas. 
• Comparar y registrar por turno cualquier cambio producido en la herida.

31/05/2018: Por la tórpida evolución de la Gangrena de Fournier  
(fig. 2), se decide realizar colostomía terminal en sigma.

En la valoración de enfermería a la llegada a planta después de realizar la 
colostomía, el paciente presenta:
• Dos vía periféricas; en una de ellas se está infundiendo perfusión de anal-
gesia (150mg Dexketoprofeno + 8mg metamizol en 250ml de suero fisiológi-
co) a 10ml/h, con un EVA de 4.
• Colostomía en lado del abdomen izquierdo. No funcionante ni para gas 
ni para heces. Dispositivo de dos piezas abierto. Con estoma sin signos de 
sangrado, ni de isquemia.
• Apósito de zona perianal limpio.
• Comenzamos con el nuevo Plan de cuidados, priorizando el manejo de la 
ostomía y las curas de la zona de periné. En tanto que pudo aislarse la zona 
de heces disminuyó considerablemente la infección de la herida (fig. 3).

NANDA: 00044 Deterioro de la integridad cutánea r/c incisión  
quirúrgica abierta
NOC: 1103 Cura de heridas por segunda infección
NIC: 3660 Cuidado de herida
NIC: 110303 Resolución de la secreción purulenta
Actividades:
• Retirada de penrose al dejar de drenar material purulento.
• Curas estériles por turno de la herida quirúrgica abierta con sonda corta.
• Lavado de la zona con antisépticos prescritos, en este caso: agua oxigenada 
diluida al 50% con suero fisiológico.
• Administrar los antibióticos pautados por su médico.
• Cambio de compresas estériles de la zona cada vez que precise.
• Anotar las características del exudado en las curas.
• Comparar y registrar por turno cualquier cambio producido en la herida.

El 3/06/2018 se inicia cura con apósito Biatain® Ag No adhesive, que 
disminuye la carga bacteriana y absorbe el exudado. Se espacian las curas a 
cada 24h (fig. 3).

El 13/06/2018 se cambia de apósito a Biatain® Alginate por su estructu-
ra, que permite cortar y ajustarlo a diferentes tamaños y profundidades. Se 
adapta al lecho de la herida, lo que favorece la cicatrización (fig. 4).

Se continuan las curas con apósito de Biatain® Alginate, favoreciendo así 
el tejido de granulación y progresivamente el cierre por segunda intención 
(fig. 5).

El 05/06/2018: Empieza con fiebre de 38,8ºC y la zona continua enroje-
cida y con mucho dolor en la palpación; se avisa a su cirujano, quien decide 
retirada de los puntos que fijan la colostomía. Drena material fecaloideo. Se 
decide intervención quirúrgica de urgencias para la inspección de la colos-
tomía. En la intervención, se observa perforación de colostomía en entrada 
de pared con desgarro longitudinal de unos 2 cm. Se moviliza colon y se 
secciona zona distal de perforación. Se extrae nueva colostomía por contra-
incisión en hipocondrio izquierdo. Lavado abundante de la cavidad, donde 
se encuentra amplia contaminación por heces. Se deja drenaje de penrose 
(fig. 6). Se realiza una nueva valoración de enfermería al ingreso en planta 
después de la intervención de reparación de colostomía. Se efectúa un plan 
de cuidados con los diagnósticos alterados.

3

4

5
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Evolución y seguimiento de colostomía y herida abierta e infectada de 
abdomen.

NANDA: 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c humedad,  
contacto de secreciones.
NOC: 1101 Integridad tisular
NIC: 3590 Vigilancia de la piel
NIC: 0480 Cuidados de la ostomía
Actividades:
• Vigilar el color y la temperatura de la piel.
• Curas diarias del drenaje penrose, de la zona de inserción con suero fisio-
lógico y clorhexidina 2%.
• Cambiar el dispositivo Alterna® Coloplast Drenaje diariamente o cada vez 
que tenga fugas. Se elige Alterna® Coloplast Drenaje porque es transparente 
para valorar el aspecto del drenado y tiene indicadores de volumen para 
facilitar la medición de la cantidad de drenado.
• Registrar cantidad, apariencia (seroso, serohemático, purulento, hemáti-
co, bilioso, fecaloideo), color y número de veces que vaciemos el colector.
• Observar si hay excesiva sequedad o humedad de la piel periostomal.
• Observar si hay erupciones y abrasiones.
• Registrar los cambios de la piel periostomal.
• Vigilar la curación del estoma y zona de incisión.
• Como dispositivos para el estoma elegimos Easiflex® Confort de dos piezas 

6 7

8 9

abierta, por la facilidad de adaptarse 
a zonas irregulares. El estoma está 
muy alto y presenta la prominencia 
del final de las costillas. El disposi-
tivo se adapta perfectamente a esta 
prominencia ósea. Se elije de dos 
piezas abierta para poder vaciar, por-
que todavía las heces son líquidas y 
abundantes (fig. 7).

8/06/2018: Apósito de herida 
quirúrgica abdominal, se registra lí-
quido seropurulento con bordes en-
rojecidos y dolor a la palpación. Se 
retiran grapas para drenar material 
purulento y poder lavar con sonda 
corta la zona interna de la herida. 
Las curas se pautan cada 12h. (fig. 8).

17/06/2018: Retirada de drenaje 
penrose, con drenados registrados 
escasos y serosos.

18/06/2018: El estoma presenta 
pequeña dehiscencia que precisa de 
Brava® Polvos de Ostomía por su ca-
pacidad para reducir la humedad y 
Brava® Anillo Moldeable para sellar 
la zona y evitar contacto con heces 
(figs. 9 y 10).

20/06/2018: Retirada de la to-
talidad de grapas, dejando herida 
quirúrgica abierta para cerrar por 
segunda intención. Al tener cavidad, 
se utilizan después del lavado apósi-
tos Biatain® Alginate Ag y apósito de 
gasa (debido al espacio reducido en-
tre herida y estoma, no permitía otro 
apósito secundario) (fig. 11).

Evolución y seguimiento de 
Educación Sanitaria en el 
manejo de la ostomía
NANDA:00126 Conocimientos defi-
cientes r/c complejidad del proceso
NOC: 1829 Conocimientos: cuida-
dos de la ostomía
NIC: 5606 Enseñanza individual
9480 Cuidados de la ostomía
5614 Enseñanza dieta prescrita
Actividades:
• Se planifican las actividades para 
la enseñanza del cuidado del estoma 
(1ª fase, 2ª fase, 3ªfase). Esta valora-
ción de los ítems se hace cada día, 
y cuando todos tienen una puntua-
ción de 4, se pasa a la siguiente fase. 
Se pasa a la 2ª fase el día 4/06/2018. 
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El día del alta debe tener en todos los ítems un mínimo de 4 puntos; esto 
ocurre el 25/06/2018, y la última se pasa en la consulta de ostomías que se 
cita antes de 7 días después del alta.

Es un paciente sin apoyo familiar, soltero, que vive con los padres de más 
de ochenta años, con lo cual debe manejar el cuidado del estoma y el cam-
bio de dispositivo él mismo. Al seguir la medida de indicadores de las dos 
fases, nos aseguramos el aprendizaje en el ingreso.

Resultados
• En cura de herida de periné los apósito Biatain® Ag No adhesivo hicieron 
su labor de disminuir la carga bacteriana y absorber el exudado, abundante 
en este tipo de heridas. Pudieron espaciarse las curas a cada 24h. Una vez 
limpia la herida, se realizó el cambio de apósitos a Biatain® Alginate. Por su 
forma nos permitía el relleno de las zonas cavitadas y la absorción del exuda-
do, que todavía era abundante, favoreciendo así el tejido de granulación y el 
cierre por segunda intención.
• En el estoma, el plan de cuidados nos garantizó la pronta detección de 
complicaciones, como la rotura del estoma. Con los dispositivos, la elección 
de Easiflex® Confort de dos piezas abierta nos facilitó la adaptación en una 
zona irregular, como es la terminación costal izquierda, evitando así las fugas 
que no podíamos tener, al tener una herida Qx abierta muy próxima.
En la complicación de la dehiscencia con Brava® polvos de ostomía y Brava® 
Anillo Moldeable se solucionó el problema.
• La herida quirúrgica de la zona inferior al estoma tenía alto riesgo de 
infección, al cerrar una cavidad que había tenido heces (por la rotura del 
estoma). El drenado del líquido seropurulento y el lavado de la cavidad en 
primer lugar, junto con apósitos Biatain® Alginate Ag en segundo lugar, que 
rellenaban la cavidad perfectamente, nos espaciaba las curas cada 24h o 48h, 
acelerando el tejido de granulación y evitando la infección (fig. 12).
• Con la medición de indicadores en el cuidado de la ostomía, nos garantizamos 
el aprendizaje en el tiempo de ingreso al ser un paciente sin apoyo familiar.

Conclusiones
Dada la complejidad de los pacientes ostomizados, son necesarios los cui-
dados de enfermería con formación específica en estomaterapia para 
garantizar una atención integral de calidad; detectando y previniendo com-
plicaciones, eligiendo dispositivos adecuados a las circunstancias, educando 
en el cuidado del estoma, y dando un apoyo psicológico que es primordial 
en este tipo de usuarios.
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Abordaje interdisciplinar del cuidado a una mujer con ostomía de alto débito. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 49-51

Resumen
Las complicaciones derivadas de una ostomía de alto débito provocan graves 
alteraciones nutricionales, cutáneas e infecciosas. El manejo de estas ostomías por 
parte de la persona portadora es muy complejo y genera problemas de autoestima 
y afrontamiento. 

Presentamos el caso de una mujer con ostomía de alto débito secundaria a 
síndrome de intestino corto, con malnutrición severa, dermatitis periestomal 
y grandes dificultades para el manejo de su situación. Tras valoración según 
necesidades de Virginia Henderson realizamos un abordaje interdisciplinar, con 
la elaboración de un plan de cuidados que contemplaba todos los aspectos del 
ser humano, biológicos, psicológicos y sociales. Se utilizaron los dispositivos 
adecuados para el control del efluente y el tratamiento y posterior prevención de la 
dermatitis. Las dificultades para el afrontamiento se abordaron desde un punto de 
vista holístico, facilitando el aprendizaje, proporcionando asesoramiento y apoyo 
emocional. Se adiestró a la persona en el manejo de la ostomía, la dieta y la higiene 
en la manipulación de los dispositivos para la TIV. Todo ello contribuyó a una mejor 
adaptación a su nuevo estado de salud.
PALABRAS CLAVE: OSTOMÍA DE ALTO DÉBITO; MALNUTRICIÓN; AFRONTAMIENTO; EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR.

Abordaje interdisciplinar 
del cuidado a una mujer 
con ostomía de alto débito

Introducción
Una resección intestinal extensa (mayor del 70%-75%) provoca el Síndro-
me de Intestino Corto (SIC), caracterizado por una hipoabsorción de nu-
trientes, de gravedad variable en función de parámetros como la longitud 
y segmento de intestino delgado resecado, la conservación del estómago, la 
válvula ileocecal y/o el colon, la adaptación del intestino (que disminuye 
con la edad) y el tiempo transcurrido tras la cirugía1.

Si la cirugía conlleva la realización de una ostomía, el SIC puede desen-
cadenar una Ostomía de Alto Débito (OAD). No existe consenso acerca del 
volumen de efluente de una OAD, que varía desde 2.000 cc/día hasta pérdi-
das entre 1.000-1.200 cc/días durante al menos 3-5/días según los autores2. 
Las complicaciones, cutáneas y mecánicas, son frecuentes en estas ostomías, 
cosa que dificulta su cuidado.

La persona con una OAD presenta diarrea incontrolada, que puede llevar 
a un estado de deshidratación, pérdida de peso y desnutrición grave. Esto 
puede mermar la calidad de vida de los pacientes de forma prolongada, y en 
muchos casos, irreversible. Un adecuado abordaje nutricional mejorará la 
situación de la persona3. El objetivo del tratamiento nutricional es promover 
la adaptación intestinal evitando la necesidad de Nutrición Parenteral Total 
(NPT) de por vida4.

Toda ostomía altera la funcionalidad, apariencia y percepción del propio 
cuerpo en la persona portadora, que se ve obligada a asumir todos estos 
cambios y reorganizar su vida. En el postoperatorio inmediato, la relación 

terapéutica proporciona abundan-
te información y apoyo técnico di-
rigido a conseguir la destreza en el 
manejo de la ostomía, fundamental 
para que la persona se enfrente al 
proceso, asuma su nueva situación 
e inicie su reajuste personal. Pero 
también se debe prestar especial 
atención al aspecto más emocional 
del cuidado, el afrontamiento. Las 
estrategias deben dirigirse a dos 
modos de afrontamiento diferentes: 
dirigido al problema y dirigido a las 
emociones5.

La necesidad de un acceso artifi-
cial para nutrición enteral (NE) se 
añade a la ostomía en la alteración 
de la imagen corporal, dificultando 
aún más el proceso de adaptación y 
el afrontamiento del problema de sa-
lud en su conjunto.

En el caso de que se requiera te-
rapia intravenosa (TIV) prolongada, 
se considera indicado la instaura-
ción de un catéter central de acceso 
periférico (PICC)6. La implantación 
de un PICC genera riesgos especí-
ficos; en una persona portadora de 
una OAD el riesgo de bacteriemia 
asociada al PICC adquiere especial 
importancia, haciendo necesaria 
la adopción de medidas higiénicas 
muy estrictas.

Presentamos el caso de una mujer 
con OAD debido a un SIC, portado-
ra de sonda nasogástrica (SNG) para 
NE y también de un PICC para TIV. 
Su cuidado requirió el abordaje in-
terdisciplinar de varios profesionales 
de nuestro hospital.

 
Presentación del caso
Mujer de 57 años sin enfermedades 
crónicas, fumadora, diagnosticada 
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de Mielolipoma suprarrenal derecho. En octubre de 2012 presenta adeno-
carcinoma de endometrio con extensión a cérvix uterino. Tras quimioterapia 
neoadyuvante y radioterapia, se realiza histerectomía, doble anexectomía y 
linfadenectomía radical.

A los 7 meses se realiza resección ileocecal por oclusión del intestino del-
gado secundario a enteritis actínica a nivel de íleon terminal.

Comienza a los dos meses con alteraciones metabólicas graves (hipomag-
nesemia, hipocalcemia, hipocaliemia) que condicionan crisis comicial tóni-
co-clónica. En ese momento: peso, 35 Kg; talla, 157 cm; e IMC, 12,5 Kg/m2. 
Se inicia NE y Nutrición Parenteral (NP) a través de reservorio subcutáneo, 
con un peso al alta de 40 Kg.

En abril de 2016, debido a un nuevo cuadro de obstrucción intestinal, se 
realiza reintervención quirúrgica con resultado de yeyunostomía terminal, 
quedando aproximadamente 1 metro de intestino delgado.

Entre julio y octubre de 2016, presenta bacteriemias y candidemias de 
repetición con shock séptico, que obligan a la sustitución y posterior re-
tirada del reservorio subcutáneo. Se retoma seguimiento intensivo por la 
Unidad de Nutrición, con un peso de 35 kg, y un débito de 4-5 litros/día 
por yeyunostomía. El elevado débito ocasiona dermatitis irritativa de la piel 
periestomal por continuas fugas de efluente, que requiere curas de la zona y 
la necesidad de cambio de disco plano a convexo y aros de refuerzo.

Se inicia tratamiento nutricional (NE a bajas dosis y NP vía femoral) y 
farmacológico (loperamida a altas dosis, omeprazol, resincolestiramina, su-
plementos de Mg, K, vitamina D). Con peso estable (35 kg), albúmina de 
4 mg/dl, un débito por yeyunostomía de 1,5-2 litros/día, e ingesta vía oral 
(dieta adaptada más suplementos orales) se puede suspender la NP, y el 
16/12/16 se da alta a domicilio tras cirugía de reconstrucción del tránsito 
con colostomía terminal.

En domicilio, muestra una muy baja adherencia al régimen terapéutico. 
El 17/01/17 reingresa por desnutrición y graves alteraciones electrolíticas. 
Peso de 30 kg y débito de 2l/día por colostomía. Durante el ingreso aumen-
ta el débito a 4-5 l/día, por lo que se inicia dieta absoluta, NP y se inserta 
PICC, que es retirado a la semana por bacteriemia. La mujer refiere tristeza, 
ansiedad y dificultad para el descanso.

Ante el aumento ponderal y disminución del débito, se remite a hospita-
lización domiciliaria el 08/03/2017 con NE por SNG (rechaza la colocación 
de sonda de gastrostomía) y tratamiento intravenoso con oligoelementos, 
polivitaminas y magnesio.

Presenta buena evolución nutricional, coincidiendo con el traslado de su 
hija al domicilio, que permite la retirada de la SNG en octubre de 2017. En 
febrero de 2018 se inserta PICC para tratamiento por deterioro del patrimo-
nio venoso, que se mantiene hasta la actualidad.

Objetivos
General
Describir los cuidados enfermeros tras la realización de una ostomía en una 
persona con SIC.

Específicos
Enumerar las intervenciones enfermeras dirigidas a:
• Valorar el estado y evolución de la ostomía.
• Prevenir las complicaciones de una OAD.
• Establecer un adecuado control nutricional.
• Realizar la inserción y mantenimiento de un PICC.
• Analizar el impacto psicológico y social en la vida de la persona.

• Proporcionar el apoyo y el adies-
tramiento necesario para fomentar 
la autonomía.

Metodología
Tras valoración según las necesida-
des de Virginia Henderson, se di-
señó un plan de cuidados con los 
diagnósticos enfermeros, criterios de 
resultados (NOC) e intervenciones 
de enfermería (NIC)7-9

En la primera etapa la yeyunos-
tomía con alto débito dificultó el 
cuidado del estoma y el uso de dis-
positivos por parte de la paciente, 
lo que originó numerosas fugas de 
efluente, causando una dermatitis 
irritativa en la piel periestomal. Esto 
requirió lavados con agua y jabón 
pH neutro y la aplicación de Brava® 
Polvos de Ostomía para evitar la hu-
medad en la zona. El dispositivo de 
ileostomía Alterna® Confort 50 mm 
con disco plano (fig. 1) tuvo que 
sustituirse por dispositivos de uros-
tomía Alterna® Confort 50 mm Con-
vex con Coloplast® Pasta selladora 
que se conectaba a bolsas Conveen 
Noche® (figs. 2 y 3). Se necesitaron 
3 cambios de bolsa diarios hasta que 
el débito disminuyó de 4-5 l/día a 
1,5-2 l/día. Para una mayor sujeción 
del dispositivo se utilizaron el Cin-
turón Brava® y aros de refuerzo de 
micropore, ya que la descamación y 
la sequedad extrema de la piel difi-
cultaban la adherencia del Arco de 
sujeción elástico Brava®.

Mejoró la dermatitis, y se prote-
gió la piel de nuevas agresiones con 
Brava® Spray Barrera Cutánea alter-
nando con Conveen® Prep para pro-
teger la piel.

Todos los materiales que se utili-
zaron con los dispositivos se mues-
tran en la fig. 4.

Tras la realización de la colosto-
mía, continuamos utilizando dis-
positivos de ileostomía, ya que el 
efluente era líquido y muy abundan-
te. En enero de 2017 el aumento en 
el débito a 4-5 l/día provocó una 
situación semejante a la descrita an-
teriormente, teniendo que volver a 
adoptar las mismas medidas.
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Se adiestró a paciente y cuidador principal en el manejo de la ostomía y 
dispositivos, y se proporcionó asesoramiento y apoyo emocional por parte 
de todos los miembros del equipo multidisciplinar para mejorar la adheren-
cia al régimen terapéutico, ya que presentaba dificultades de afrontamiento 
y ansiedad. Para la NE se emplearon los siguientes materiales, todos con 
conexión enfit.
• Sonda nasogástrica con fiador, calibre 12 Fr.
• Equipos para administración por bomba y después por gravedad, y jeringas.

Resultados
 La aplicación multidisciplinar de los cuidados consiguió:
• Resolver la dermatitis de la piel periestomal inicial.
• Disminución de las fugas, con gran adherencia de los dispositivos.
• Aumento del confort y la calidad del sueño con la utilización del dispositi-
vo de urostomías y bolsa de diuresis.
• Prevención de las infecciones.
• Mejora de la adherencia al tratamiento, con un correcto manejo de la os-
tomía y del régimen terapéutico.
• Aumento de la autoestima, que fomentó la autonomía y el afrontamiento 
de su problema de salud.
• Mejora de la calidad de vida percibida por la persona.

Conclusiones
El abordaje interdisciplinar fue fundamental para el manejo de la comple-
jidad de nuestro caso. La OAD provocó graves alteraciones nutricionales, 
alteración de la integridad cutánea, complicaciones infecciosas y un gran 
problema emocional y social que alteró la calidad de vida de la persona y su 
familia.

Las dificultades para el afrontamiento se abordaron desde un punto de 
vista holístico, facilitando el aprendizaje, proporcionando asesoramiento y 
apoyo emocional. Se adiestró a la persona en el manejo de la ostomía, la 
dieta y la higiene en la manipulación de los dispositivos para la NE y la TIV. 
Todo ello contribuyó a la adaptación a su nuevo estado de salud.
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Resumen
En los últimos años se ha observado un incremento en la incidencia del cáncer 
colorrectal, aumentando a su vez el número de pacientes que requerirán un 
estoma después de la resección quirúrgica. Esto supone un riesgo de presentar 
complicaciones como infección, fistulización, obstrucción o retracción del estoma 
que con los cuidados enfermeros adecuados podemos reducir.

El caso clínico que se expone a continuación trata sobre una paciente de 59 años, 
quien, tras realizarle una resección anterior del recto, cursó con íleo mantenido, 
por lo que se le realizó una ileostomía de descarga. Esta presentó, posteriormente, 
desinserción y retracción junto con supuración periestomal y ulceraciones en la 
piel adyacente. En el momento del alta hospitalaria, tras el reajuste del disco y el 
uso de medidas barrera, la paciente presentaba una ileostomía normofuncionante.
PALABRAS CLAVES: ILEOSTOMÍA; FÍSTULA; CUIDADOS DE LA PIEL; CALIDAD DE VIDA.

Abordaje multidisciplinar 
de las complicaciones 
en ostomías y heridas 
quirúrgicas: a propósito 
de un caso

Introducción
El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en hombres y el segun-
do en mujeres, si bien los datos presentan cierta heterogeneidad en función 
de la serie estudiada. Aproximadamente un tercio de los casos de cáncer 
colorrectal se origina en el recto, y su tratamiento es interdisciplinario, aso-
ciando resección quirúrgica y quimio y/o radioterapia1. En función de la 
localización del cáncer en el recto, existen diferencias en el abordaje quirúr-
gico de elección. El tratamiento prínceps en las neoplasias de tercio superior 
y medio es generalmente la resección anterior de recto, y en dichos casos el 
esfínter anal puede ser preservado2.

Aunque presenta altas tasas de curación si la detección se realiza en las 
primeras etapas, la mayoría de los adultos diagnosticados de cáncer rectal 
requerirán un estoma temporal o permanente después de la resección qui-
rúrgica3. La realización de una ostomía añade complicaciones potenciales a 
las de la herida quirúrgica, tales como infección, fistulización, obstrucción, 
retracción, etc. Además, puede acarrear un efecto negativo en la imagen 
corporal y en el funcionamiento sexual, así como alteraciones en el tránsito 
intestinal, como diarrea y estreñimiento4.

Se ha demostrado en varios trabajos publicados que, mediante los cui-
dados enfermeros –tanto en ámbito hospitalario como domiciliario-, se ob-
serva un incremento en las tasas de cumplimiento terapéutico por parte de 
los pacientes, y una reducción en las tasas de complicaciones y en los costes 
directos e indirectos5.

Objetivos
Descripción de un caso clínico re-
presentativo de las complicaciones 
simultáneas de la realización de una 
ileostomía de derivación y de la he-
rida quirúrgica tras la exéresis con 
intención curativa de un adenocar-
cinoma rectal. Además, se detalla la 
pauta de curas empleada para dicho 
caso, con seguimiento posterior has-
ta la resolución de las complicacio-
nes.

Metodología
El paciente del caso clínico descrito 
fue atendido en el centro sanitario 
de referencia del que la autora for-
ma parte. Se realizó una valoración 
intrahospitalaria y en Consultas Ex-
ternas de la Unidad de Estomatera-
pia, con reevaluación y seguimiento 
fotográfico periódico. Se documen-
taron las curas sucesivas realizadas 
en la historia clínica de la paciente, 
para las cuales se emplearon los pro-
ductos detallados en la presentación 
del caso. Asimismo, se obtuvo un 
consentimiento verbal y escrito por 
parte de la paciente para la obten-
ción de fotografías y su publicación 
en contexto científico, siempre pre-
servando su anonimidad.

Presentación del caso
Presentamos el caso de una pacien-
te de 59 años, remitida a nuestro 
centro por presentar un adenocar-
cinoma de recto. Como anteceden-
tes médicos únicamente destacaban 
hepatitis B crónica, hipertensión 
arterial e hipotiroidismo de etiolo-
gía autoinmune. En la colonoscopia 
y las pruebas de imagen realizadas, 
se evidenció una tumoración en rec-
to medio. Estaba localizada a 8 cm 
del margen anal, con un diámetro 
máximo de 5 cm, y producía esteno-
sis parcial. La lesión se encontraba 
a 4 cm del músculo puborrectal, sin 
afectación del complejo esfinteriano 



53ROL Abril

ni del elevador del ano. Se objetivaron además 3 adenopatías en la grasa 
perirrectal izquierda. Por todo ello, se diagnosticó como adenocarcinoma 
de recto moderadamente diferenciado estadio T3N1.

Tras tratamiento multimodal neoadyuvante con quimio y radioterapia, se 
realizó una resección anterior de recto, con acceso inicialmente laparoscó-
pico. Durante la intervención, se objetivó la presencia de adherencias ute-
rorrectales (sin evidencia de infiltración uterina por parte del tumor), por 
lo que se completó la resección anterior, con anastomosis terminoterminal 
colorrectal a 4 cm del margen anal. El análisis histopatológico de la pieza 
quirúrgica confirmó los hallazgos preoperatorios, sin encontrar infiltración 
tumoral en ninguno de los ganglios resecados, por lo que el estadio final fue 
de T3N0.

Durante el postoperatorio la paciente cursó con íleo mantenido, por lo 
que fue reintervenida una semana después, sin hallar durante la cirugía 
colecciones intraabdominales ni fuga anastomótica. El cuadro fue diagnos-

ticado como obstrucción por angula-
ción de asas del íleon, por lo que se 
realizó una ileostomía de descarga. 
Para ésta, se exteriorizó únicamente 
el cabo proximal, anclando el distal 
al tejido celular subcutáneo. Se es-
tableció nutrición parenteral total y 
dieta absoluta.

Posteriormente presentó desin-
serción y retracción de la ileostomía, 
junto con supuración periestomal 
(fig. 1). Dicho exudado produjo irri-
tación cutánea con múltiples ulcera-
ciones en la piel adyacente. Dado el 
riesgo añadido de infección, se ins-

1 2 3

4 5 6

Ileostomía de derivación desinsertada y 
retraída.

Detalle de la herida quirúrgica.  
Se observa exudación, hemorragia y 
pequeñas áreas de necrosis cutánea  
de espesor total.

Utilización del sistema de dos piezas 
Alterna Confort, compuesto de un aro  
de 50 mm y un disco Convex de 31 mm.

Cizatrización satisfactoria por segunda 
intención. Como secuela de la infección  
y dehiscencia, se aprecia una cicatriz 
inmadura, ensanchada y eritematosa

Fistulización periestomal (flecha naran-
ja). Apréciese la irritación y ulceración 
cutánea circundante (flechas azules).

Ileostomía funcionante y normoinserta al 
alta hospitalaria. Las lesiones cutáneas 
se encuentran con una granulación acep-
table y en proceso de cicatrización (flecha 
naranja). La fístula periestomal (flecha 
azul) precisó de exéresis quirúrgica.
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tauró un esquema de curas seriadas mediante lavado con antiséptico de las 
úlceras y cobertura con apósitos de espuma de poliuretano (Biatain® Ag No-
Adhesivo), así como aislamiento de la región ulcerada con crema barrera 
Comfeel. Tras una evolución favorable de las ulceraciones, se decidió usar 
polvo protector de ostomía a base de carboximetilcelulosa (Brava® Polvos 
para ostomía) como medida profiláctica. Esta última resultó eficaz para evi-
tar la aparición de nuevas lesiones.

Simultáneamente, para la corrección de la retracción de la ileostomía, 
se utilizó un sistema de dos piezas drenable opaco Alterna Confort. Dicho 
sistema constaba de un aro de 50 mm y un disco Convex de 31 mm (fig. 2). 
Éstos iban acoplados a una bolsa de ostomía con filtro multicapa.

 La paciente presentó una satisfactoria evolución tras la aplicación de las 
medidas descritas. Sin embargo, a lo largo de los días subsiguientes se ob-
jetivó fistulización ostomal productiva (fig. 3). La aparición de esta com-
plicación requirió de un reajuste del disco –ovalándolo hacia las asas– y 
aislamiento mediante pasta de ostomías Coloplast, para evitar complicacio-
nes cutáneas derivadas del exudado de la fístula. Para aportar una mayor 
seguridad al reajuste realizado, empleamos un cinturón para bolsas de osto-
mía y los arcos de sujeción elásticos Brava®.

Por último, durante la evolución intrahospitalaria, la herida quirúrgica 
adyacente al estoma mostró exudación seropurulenta y hemorrágica cuan-
tiosa, así como necrosis cutánea de espesor total y pequeñas dehiscencias 
(fig. 4), lo que requirió instauración de antibioterapia empírica intravenosa 
de amplio espectro. Además, para el control local de la infección, se realizó 
lavado diario con esponja de antiséptico y sellado de la incisión con apósitos 
de espuma Biatain Ag. La incisión quirúrgica presentó una evolución favora-
ble sin necesidad de reintervención.

Resultados
Tras la resección tumoral, no se objetivaron signos de enfermedad residual 
ni de recidiva durante el seguimiento ambulatorio en el año posterior a 
la cirugía. La herida quirúrgica secundaria a la incisión de laparotomía in-
fraumbilical mostró una evolución favorable con el esquema de curas suce-
sivas utilizado. Inicialmente, se recurrió a un recambio diario de apósitos 
por la rápida saturación de estos, lo que permitió espaciar las curas con la 
progresiva resolución de las complicaciones. Finalmente, se consiguió una 
cicatrización dirigida por segunda intención, mediante el desbridamiento 
romo de los bordes y la utilización de las curas descritas. No fue precisa una 
reintervención quirúrgica con este fin (fig. 5).

La fistulización periestomal requirió finalmente de fistulectomía quirúr-
gica programada. El reajuste del disco y el aislamiento mediante el anillo 
moldeable permitieron evitar la salida de material y mejorar la irritación 
cutánea. Así, las medidas barrera detalladas en la presentación del caso per-
mitieron mejorar ostensiblemente el estado de la piel periestomal, lo cual 
facilitó la adaptación del disco y evitó las fugas. Sin embargo, debido a la 
epitelización del trayecto fistuloso y a que no era esperable el cierre espon-
táneo, ésta terminó siendo resecada. No se objetivaron recurrencias durante 
el seguimiento.

La retracción del estoma fue corregida mediante el sistema de dos piezas 
empleado. El disco convexo que incluía permitió, mediante una suave pre-
sión sobre la abertura cutánea abdominal, la extracción y normoposición 
del asa ileal.

En el momento del alta hospitalaria, la paciente presentaba una ileosto-
mía funcionante y resolución subtotal de las complicaciones (fig. 6). La edu-
cación acerca de su autocuidado recibida durante el ingreso permitió que 

ésta fuese competente en el manejo 
de las secuelas de su enfermedad. 
Este aspecto le brindó una mejoría 
en la percepción de su autoimagen, 
y una buena calidad de vida.

Conclusiones
La realización de una ostomía pue-
de acarrear efectos psicológicos y 
físicos negativos. Para su correcto 
tratamiento y manejo, es fundamen-
tal el abordaje multidisciplinar y la 
coordinación entre todos los niveles 
asistenciales. Los cuidados enferme-
ros –tanto a nivel intrahospitalario 
como ambulatorio– permiten redu-
cir las complicaciones y los costes 
económicos asociados.

1. Stewart BW, Wild CP. World cancer report 2014. In-
ternational Agency for Research on Cancer, World 
Health Organization, Lyon.

2. Steele RJ. Anterior resection with total mesorectal 
excision. J R Coll Surg Edinb 1999; 44(1):40–45.

3. Porter GA, Forte T, Rahal R, Fung S, Niu J, Bryant HE. 
Permanent stoma use in rectal cancer surgery in 
Canada: A population-based analysis. J Clin Oncol 
2014; 15_suppl:6622.

4. Guren MG, Eriksen MT, Wiig JN, et al. Quality of life 
and functional outcome following anterior or ab-
dominoperineal resection for rectal cancer. Eur J 
Surg Oncol 2005; 31(7):735–742.

5. Cengiz B, Bahar Z, Canda AE. The Effects of Patient 
Care Results of Applied Nursing Intervention to 
Individuals With Stoma According to the Health 
Belief Model. Cancer Nurs. 2018 Dec 12.

Bibliografía



55ROL Abril

Mª CARMEN DIARTE ABENIA. Enfermera 
Estomaterapeuta. Servicio Cirugía General y 
Digestiva. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza.
mcdiarte@salud.aragon.es
ISABEL ANDRÉS BALSA. Enfermera. Servicio 
Hemodiálisis. Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Zaragoza.
Isa.balsa91@gmail.com

Diarte Abenia MC, Andrés Balsa I. Plan de cuidados enfermeros a un paciente  
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Resumen
Paciente que precisó someterse a una sigmoidectomía por neoplasia de colon y 
posterior reintervención por fuga anastomótica y peritonitis aguda difusa, que 
conllevó la realización de ileostomía terminal en fosa ilíaca derecha. La presencia 
de un absceso periestomal con exudado purulento propició la aparición de fugas 
continuas. Dado el mal estado general del paciente, no fue posible tratar el absceso 
hasta 33 días después, mediante un catéter Pig-Tail, por parte del servicio de 
radiología intervencionista. A esta complicación se le añadió la aparición de un alto 
débito por la ileostomía.

Durante este periodo de tiempo, los cuidados de enfermería y la correcta 
elección de dispositivos y accesorios, han sido fundamentales para mantener el 
estoma y piel periestomal en buen estado, y de este modo, poder abordar con el 
paciente y familia el proceso de aceptación y cuidados de la ostomía.
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA; DERMATITIS; ABSCESO INTRAABDOMINAL.

Plan de cuidados 
enfermeros a un paciente 
con complicación 
temprana en la ileostomía: 
absceso intraabdominal

Introducción
El cáncer colorrectal1 consiste en el crecimiento descontrolado de las cé-
lulas de la mucosa en regiones intestinales del colon y recto. Estas células 
destruyen el tejido in situ y pueden destruir e invadir tejidos adyacentes, o 
de cualquier parte del organismo si pasan a torrente sanguíneo o linfático.

La incidencia en España del cáncer colorrectal2 es de un 20,621% en va-
rones (3er tumor más frecuente, por detrás del cáncer de próstata y de pul-
món) y de un 13,711% en mujeres (2º más frecuente, después del cáncer 
de mama). Es el tumor con mayor incidencia, si englobamos ambos sexos.

 La prueba de sangre oculta en heces ha facilitado en los últimos años 
la detección precoz de este tumor en individuos asintomáticos. Una de las 
recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer consiste en parti-
cipar en el programa de cribado del cáncer colorrectal, dirigido a hombres 
y mujeres a partir de los 50 años, utilizando pruebas de detección de san-
gre oculta en heces, cada dos años. En España, la Estrategia en Cáncer del 
Sistema Nacional de Salud, también incluye recomendaciones respecto al 
cribado de dicho cáncer3.

Una vez diagnosticado el cáncer colorrectal es necesario someter al pa-
ciente a una cirugía mayor y, si fuese necesario, terapias adyuvantes como 
la quimio y/o la radioterapia. En la mayoría de los casos, tras la resección 
quirúrgica del tumor, es necesario realizar una ostomía, algo que va a afec-
tar a la integridad corporal del paciente, a su autoimagen y a su capacidad 
funcional4; en otras ocasiones, se debe realizar tras la aparición de alguna 

complicación de la cirugía inicial. 
Una ileostomía es una abertura crea-
da quirúrgicamente en la pared ab-
dominal. La porción terminal del 
íleon es llevada a través de la pared 
abdominal para formar un estoma. 
Suele afectar a colon y recto, que 
pierden sus funciones normales5. La 
complicación más preocupante de 
esta cirugía es la fuga anastomótica6, 
que puede derivar en sepsis (50%), 
peritonitis (25%), abscesos de pared 
o infección de la herida quirúrgica7, 
lo cual complica la recuperación del 
paciente.

 
Presentación del caso 
Paciente que precisó sigmoidecto-
mía por neoplasia de colon. En un 
principio no se le realizó ileostomía 
pero, tras la aparición de una com-
plicación severa (peritonitis aguda 
difusa por fuga anastomótica), pre-
cisó la realización de una ileosto-
mía terminal en fosa ilíaca derecha 
(FID) (no fue posible anastomosis 
dada la situación de inestabilidad 
del paciente).

A los 17 días de la intervención 
quirúrgica (IQ), se detectó la pre-
sencia de un absceso periestomal 
con exudado purulento al borde 
derecho de la mucosa estomal, que 
dificultaba la adhesión de los dis-
positivos de ostomía. Esto supuso la 
aparición de complicaciones loca-
les (dermatitis irritativa) y genera-
les (inseguridad, miedo, rechazo). 
Dado el mal estado general del pa-
ciente, no fue posible el tratamiento 
quirúrgico inmediato del absceso, 
hasta 33 días después, cuando se rea-
lizó el drenaje del absceso mediante 
un catéter Pig-Tail por parte del ser-
vicio de radiología intervencionista. 
A esta complicación se le añadió la 
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aparición de un alto débito por la ileostomía, de difícil control por las pa-
tologías asociadas del paciente (insuficiencia renal en tratamiento con he-
modiálisis).

Durante este periodo de tiempo, los cuidados de enfermería y la correcta 
elección de dispositivos y accesorios han sido fundamentales para mantener 
el estoma y piel periestomal en buen estado, y de este modo, poder abordar 
con el paciente y familia el proceso de aceptación y cuidados de la ostomía.

Objetivos
• Realizar un seguimiento de la evolución de la piel periestomal.
• Evitar fugas de los dispositivos de ostomía debidos a la presencia del absce-
so exudativo periostomal hasta su tratamiento definitivo.
• Control del alto débito por la ileostomía.
• Demostrar la efectividad de los materiales utilizados para el tratamiento 
del estoma y piel lesionada.
• Educar a paciente y familia en los cuidados básicos del estoma, y propor-
cionar apoyo emocional para la aceptación de la nueva situación.

Metodología
Tras la valoración del caso, se identifican las necesidades del paciente y se 
clasifican según los patrones funcionales de Gordon. A partir de ellos, se 
elaboran los diagnósticos enfermeros, resultados (NOC) e intervenciones 
(NIC). Para solucionar dichas necesidades, se lleva a cabo el plan de cuida-
dos correspondiente.

00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 
RESULTADOS (NOC)
1813 Conocimiento: régimen terapéutico
1829 Conocimiento: cuidados de la ostomía
1615 Autocuidados de la ostomía
Indicadores:
- Describe el propósito y funcionamiento de la ostomía
- Prepara los materiales necesarios para el cuidado de la ostomía
- Mide el estoma para ajustar el dispositivo
- Conoce las posibles complicaciones relacionadas con un estoma
- Mantiene el cuidado de la piel alrededor de la ostomía
- Conoce las modificaciones en la dieta
- Realiza el procedimiento para vaciar la bolsa de ostomía y cambiarla
- Grupos de apoyo disponibles.
INTERVENCIONES (NIC)
0480 Cuidados de la ostomía
7110 Implicación familiar
5618 Enseñanza procedimiento/tratamiento
1100 Manejo de la nutrición
ACTIVIDADES 
- Explicar el propósito del procedimiento
- Proporcionar apoyo y asistencia mientras el paciente/cuidador realiza el 
cuidados de la ostomía
- Instruir al paciente y familia en la utilización del equipo/cuidados de la 
ostomía
- Ayudar al paciente a planificar en el tiempo la rutina de los cuidados
- Vigilar posibles complicaciones postoperatorias, como obstrucción intesti-
nal, fístula de la anastomosis o separación mucocutánea
- Cambiar / vaciar la bolsa de ostomía, según corresponda
- Ayudar al paciente a practicar los autocuidados

- Explicar al paciente y familia lo que 
representarán los cuidados de la os-
tomía en su rutina diaria
- Proporcionar apoyo y ayuda mien-
tras el paciente desarrolla la técnica 
para el cuidado del estoma/tejido 
circundante
- Enseñanza: dieta prescrita
- Fomentar la participación en gru-
pos de apoyo para pacientes con os-
tomía después del alta hospitalaria

0004 RIESGO DE INFECCIÓN
RESULTADOS (NOC)
0703 Severidad de la infección
INTERVENCIONES (NIC)
6540 Control de infecciones
ACTIVIDADES
- Mantener un ambiente aséptico
- Fomentar una ingesta nutricional 
adecuada
- Enseñar al paciente y cuidador a 
evitar infecciones y reconocer los 
signos y síntomas

00047 DETERIORO DE LA 
INTEGRIDAD CUTÁNEA
RESULTADOS (NOC)
1101 Integridad tisular: piel y mem-
branas mucosas 
- Perfusión tisular
- Integridad de la piel. Pigmentación 
anormal
- Lesiones cutáneas y de la mucosa
- Eritema
INTERVENCIONES (NIC)
 408 Cuidados de la ostomía (abor-
dado en el diagnóstico “Conoci-
mientos deficientes”) 
 3590 Vigilancia de la piel
ACTIVIDADES
- El paciente/cuidador cambia y va-
cía la bolsa de ostomía
- Vigilar la curación del estoma/te-
jido circundante y la adaptación al 
equipo de ostomía
- Instruir al paciente acerca de cómo 
monitorizar la presencia de posibles 
complicaciones (lesión mecánica, le-
sión química, exantema, fugas, des-
hidratación, infección)

00148 TEMOR
RESULTADOS (NOC)
1204 Autocontrol del miedo
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INTERVENCIONES (NIC)
5320 Potenciación de la seguridad
5820 Disminución de la ansiedad
5240 Asesoramiento
ACTIVIDADES
- Favorecer la expresión de sentimientos
- Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto
- Escuchar los miedos del paciente/familia
- Tratar de comprender la perspectiva del paciente
- Responder a las preguntas sobre su salud de manera sincera

00120 BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL
RESULTADOS (NOC)
1205 Autoestima
INTERVENCIONES (NIC)
5400 Potenciación de la autoestima
ACTIVIDADES
- Alabar el progreso del paciente en la consecución de objetivos

00118 TRASTORNO DE LA IMAGEN PERSONAL
RESULTADOS (NOC)
1200 Imagen corporal
INTERVENCIONES (NIC)
5220 Potenciación de la imagen corporal
ACTIVIDADES
- Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía 
personal
- Facilitar el contacto con personas que hayan sufrido cambios similares

Las curas por parte de la unidad de estomaterapia del hospital se inician 
el 18/12/2017, 17 días tras la intervención quirúrgica. Se realiza una pri-
mera valoración, en la que la mucosa se encuentra rosada con dehiscencia 
en los laterales; se ha desprendido algún punto. Absceso periestomal que se 
drena; se toman muestras. Escala DET: 2. Existe un alto débito. Se decide 
colocar un dispositivo de ileostomía de tres piezas, disco plano 60mm y bol-
sa Alterna® Confort transparente. Se cura con fibras de alginato con plata 
(Aquacel Ag®) rellenando el absceso, un anillo moldeable Brava® y pasta 
selladora Coloplast® (fig. 1).

Se sigue con la misma cura hasta el 26/12/18. Muy buena evolución, aun-
que persiste alto débito y, esta vez, de contenido biliar, por lo que se decide 
utilizar una bolsa de urostomía Alterna® Confort de tres piezas, para facilitar 
el vaciado y el control del débito. Persiste exudado en borde externo, lo que 
hace sospechar de la existencia de colección más profunda. Se solicita valo-
ración a Cirugía (fig. 2).

Durante los siguientes días, se refiere algún episodio de fuga, episodios 
que se incrementan hasta el 04/01/2018, cuando es de nuevo valorado por 
estomaterapeuta.

Presenta una dermatitis irritativa en la piel periestomal. Persiste exudado 
purulento en la zona de dehiscencia. Tras haber sido valorado, se desestima 
la cirugía para drenar el posible absceso, debido al estado general del pa-
ciente (inestable, complicaciones metabólicas durante la diálisis).

Se mantiene la última elección de bolsas con alguna modificación. Ante 
la evolución del estoma y piel periestomal a cierta retracción y presencia de 
dermatitis (fig. 3), se añaden a las curas polvos para ostomía Brava®, y se de-
cide cambiar a dispositivo convexo: Alterna® Confort de tres piezas Convex, 

1

2

3

18/12/2017.  Estoma y absceso 
periestomal con exudado purulento. 

Evolución del estoma y piel periestomal. 
Día 26/12/17.

Persiste absceso. Zona periestomal 
presenta cierta retracción. Dermatitis. 
Escala DET: 2.
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50mm de aro, con disco precortado a 31mm (fig. 7). Para las curas, se realiza 
lavado con suero fisiológico Aquacel® Ag (fig. 4) y Confeel® Plus en la zona 
de dehiscencia/ absceso (fig. 5). Se añade a los cuidados toallitas Conveen® 

Prep, para proteger la piel periestomal y potenciar la adhesividad (fig. 6). Se 
sigue colocando pasta selladora (fig. 8). Una vez colocada la bolsa, se utilizan 
arcos de sujeción elásticos Brava® alrededor de la placa y se le coloca un cin-
turón para bolsas Brava®, para aumentar la seguridad del dispositivo (fig. 9).

Se mantiene bolsa urostomía, pues persiste alto débito bilioso. Comienza 
tratamiento astringente.

El 22/01/2018 se realiza drenaje del absceso en radiología intervencio-
nista, con catéter Pig-Tail. Con dicho drenaje se consigue permanencia del 
dispositivo, puesto que el exudado drena a través del catéter y no del orificio 
periostomal. La piel periostomal mejora considerablemente.

Durante todo el proceso, el paciente y su esposa han sido adiestrados en 
el manejo de los productos utilizados, mostrándose totalmente capaces de 
realizar los cuidados diarios del estoma y la piel periestomal.

Hasta el 14/02/2018 se mantiene el mismo procedimiento de cuidados. 
Se ha retirado con éxito catéter Pig-tail. El paciente es dado de alta del hospi-
tal. La piel periestomal en zona de absceso/dehiscencia está más frágil, pero 
sana (fig. 10). Se proporciona a paciente y esposa refuerzo en el manejo 
del estoma y piel periostomal. Se dan referencias de los productos utiliza-
dos, que en el momento del alta son el dispositivo convexo Alterna Confort 
Convex 3 piezas, ileostomía, de 50mm de aro precortado a 31mm. Como 
accesorios siguen utilizando toallitas Conveen Prep, pasta selladora, arco de 
sujeción elástico para cinturón y cinturón para bolsas (Brava®).

Durante el seguimiento ambulatorio, el estoma y piel periestomal se man-
tienen sanos, con buena coloración de mucosas y piel íntegra. 

El alto débito logra controlarse manteniendo dieta con tendencia astrin-
gente más loperamida® a dosis bajas.

4
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Tras la limpieza del estoma se aplica  
fibra de alginato con plata para absorber 
el exudado y descontaminar.

Uso de dispositivo 3 piezas con disco 
convexo precortado.

Se cubre con apósito Confeel para aislar 
de las heces.

Aplicación de pasta selladora.

Aplicación de toallita Conveen Prep, para 
formar una película protectora sobre la 
piel, y potenciar la adhesividad del disco.

Bolsa ileostomía transparente, Alterna 
Confort, que nos permite vigilar débito.

Estoma al alta. El absceso fue 
completamente drenado a través 
del drenaje, cicatrizando el orificio 
periestomal. La piel está íntegra, 
aunque algo frágil todavía.

El paciente precisa ayuda para los 
cambios de disco, puesto que está to-
davía convaleciente y recibe rehabili-
tación para lograr mayor autonomía, 
pero sí es autónomo en el vaciado, 
control del débito y cambio de bolsa.

Resultados
Tras la valoración postoperatoria del 
paciente de manera integral, se dise-
ñó un plan de atención para abordar 
las complicaciones presentes y opti-
mizar su afrontamiento ante su pro-
blema de salud.
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El diagnóstico Deterioro de la integridad cutánea r/c humedad, factores mecáni-
cos y secreciones, que es en el que nos centramos en este trabajo, fue resuelto y 
se consiguieron los objetivos señalados: recuperar y mantener la integridad 
tisular de piel y mucosas.

Tras el desarrollo del plan de cuidados enfermeros, el paciente dispone 
de las herramientas necesarias para enfrentarse a su nueva realidad y para 
una correcta adaptación tras el alta. Es capaz de mantener un buen nivel de 
autocuidados con supervisión, cuenta con el apoyo del personal sanitario y 
familiar para superarlo, mejorando su nivel de autoestima y aceptación.

A lo largo del seguimiento ambulatorio, se monitorizará al paciente para 
detectar y tratar posibles complicaciones, así como posibles cambios en el 
estado de ánimo.

Conclusiones
• Es necesario formar al personal de enfermería en el manejo de las osto-
mías y mantenerlo al corriente de las novedades que van saliendo al merca-
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Escala DET.

do, ya que se ha avanzado mucho en 
este campo.
• La amplia gama de productos Al-
terna® Confort permitió que nos pu-
diéramos adaptar a la evolución del 
estoma del paciente. Y, gracias al uso 
de accesorios como los polvos para 
ostomía, el anillo moldeable, la pasta 
selladora y los arcos de sujeción elás-
ticos Brava®, la pasta selladora Colo-
plast® y las toallitas Conveen® Prep 
logramos recuperar la integridad de 
la piel periestomal, lesionada a causa 
de los repetidos episodios de fuga.
• Los objetivos marcados se han 
cumplido, se ha trazado un plan de 
cuidados individualizado, con la ayu-
da de la herramienta NANDA-NIC-
NOC.
• Los diagnósticos identificados nos 
han permitido determinar una serie 
de intervenciones y actividades, mar-
cando unos objetivos que en gran 
medida se han alcanzado.
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Resumen
Los pacientes ostomizados pueden presentar importantes complicaciones que 
afectan gravemente a su vida diaria. Presentamos el caso de un varón de 79 años 
diagnosticado de Adenocarcinoma en tercio medio del recto, al que se le hizo una 
ileostomía de protección, que presentó posteriormente un prolapso, por lo que se 
realiza cirugía urgente para cierre de la misma y colostomía terminal en FII. En el 
postoperatorio inmediato, presenta infección de herida quirúrgica a nivel del cierre 
de la ileostomía y dehiscencia completa de inserción mucocutánea del estoma. 
Se inician curas con Terapia de Presión Negativa VAC®, siguiendo dicha terapia en 
CCEE. Una vez se consiguió el crecimiento del tejido de granulación viable, se retiró 
la terapia y se continuó la cura con accesorios y dispositivos de ostomía hasta cierre 
completo de lesiones.

Los cuidados al paciente ostomizado deben proporcionarlos profesionales 
formados, sensibilizados con sus necesidades y que desarrollen su trabajo desde la 
profesionalidad, ofreciendo al paciente y a su familia los conocimientos necesarios 
para su cuidado así como tratar y prevenir las complicaciones posibles.
PALABRAS CLAVE: OSTOMIA; DEHISCENCIA; ESTOMATERAPEUTA.

Impacto en la calidad 
de vida e importancia 
de estomaterapeuta 
en pacientes con 
complicaciones de ostomía

Introducción
La palabra estoma proviene del griego «stoma» que significa boca o aper-
tura. Actualmente, se utiliza dicha palabra para el abocamiento temporal o 
definitivo de una víscera a la superficie cutánea para permitir la salida del 
propio contenido visceral o la entrada de sustancias en el organismo. Esta 
apertura se realiza mediante la derivación quirúrgica de la víscera, lo que se 
conoce como ostomía1,2.

Los estomas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios1,3:
• Según su función: estomas de ventilación, de nutrición, de drenaje y de 
eliminación.
• Según el tiempo de permanencia: estomas temporales y definitivos.
• Según el órgano implicado: estomas respiratorios, digestivos y urinarios.

La causa más frecuente para la realización de una ostomía es el cáncer 
colorrectal y vesical, seguido de las enfermedades inflamatorias intestinales4. 
En 2014, se estimaba que habría unas 100.000 personas ostomizadas en Es-
paña, produciéndose en torno a 15.000 nuevos casos cada año3. 

Las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación se pueden 
dividir en complicaciones precoces (entre el 39% y el 82% de las complica-
ciones) y complicaciones tardías2,5:
• Complicaciones precoces: en el estoma y piel periostomal (irritación cu-

tánea, necrosis, hemorragia, dehis-
cencia de la unión mucocutánea, 
hundimiento, edema, infección y 
absceso periostomal), alteraciones 
hidroelectrolíticas (hasta el 20% de 
ileostomizados) y obstrucción intes-
tinal.
• Complicaciones tardías: estenosis, 
retracción, prolapso, hernia paraes-
tomal, fístulas, malposición, infec-
ciones, granulomas, varices.

Las personas ostomizadas se en-
frentan en un corto período de 
tiempo a un diagnóstico severo, una 
intervención quirúrgica y a unos 
cambios físicos y biológicos impor-
tantes, como la pérdida del control 
de esfínteres, ruidos intestinales, 
olor, modificación de la imagen 
corporal, cambios higiénico-dietéti-
cos… Todo esto hace que se produz-
can alteraciones psicosociales, que 
se manifiestan en un bajo nivel de 
autoestima que influye decisivamen-
te en su calidad de vida, por lo que 
será fundamental la educación para 
su adaptación al estoma y lo que éste 
conlleva6,7,8.

Está demostrado que las perso-
nas ostomizadas que tienen acceso 
a una enfermera experta en estoma-
terapia, y por tanto a su educación, 
tienen una mejor calidad de vida. 
Asimismo, la enfermera estomatera-
peuta tiene un papel muy importan-
te en el sistema de salud. Según el 
I estudio coste-efectividad de la atención 
especializada en ostomías, la atención 
de este profesional mejora la calidad 
de vida de las personas ostomizadas 
un 15% y reduce los costes sanitarios 
un 48%. Se incrementa la calidad de 
vida debido al control y seguimiento 
que realiza, disminuye el estrés y la 
depresión, favorece la reintegración 
y reduce las complicaciones. De esta 
forma, al reducir las complicaciones, 
se reduce el número de visitas al ser-
vicio de urgencias, lo que disminuye 
el gasto de recursos sanitarios y los 
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ingresos hospitalarios a la larga. Por tanto, podemos decir que es una figura 
eficiente para el sistema sanitario9,10.

Presentación del caso
Varón de 79 años diagnosticado en mayo de 2017 de adenocarcinoma en 
tercio medio del recto. Ingresó para cirugía programada (RAB Robótica + 
Anastomosis colorrectal) con ileostomía de protección sin necesidad de QT 
adyuvante.

En febrero de 2018 presenta prolapso de ileostomía (fig. 1) con segmento 
de íleon muy edematoso, que no se logra reducir, por lo que se decide ciru-
gía urgente para cierre de la misma y se le realiza colostomía terminal en FII.

Objetivos
• Establecer el manejo de un paciente que presenta una dehiscencia com-
pleta de inserción mucocutánea del estoma como complicación precoz de 
la manera más eficaz para así mejorar la adaptación de los dispositivos de 
ostomía y minimizar el impacto en su calidad de vida.
• Resaltar la importancia de la enfermera estomaterapeuta en el sistema de 
salud y su repercusión en la salud de las personas ostomizadas y sus familiares.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica entre febrero y mayo de 2018 en 
las bases de datos: PubMed, Dialnet y ScieLo.

La estrategia de búsqueda se formuló a partir de los descriptores de cien-
cias de la salud: paciente, enfermería, estomaterapeuta, estomas, complica-
ciones, calidad de vida, terapia de presión negativa, dispositivos ostomías.

En el caso de Pubmed, se emplearon los siguientes términos Mesh: os-
tomy, classification, nursing care, adverse effects, surgical stomas, history, 
quality of life.

Los criterios de inclusión definidos fueron: artículos originales y revisio-
nes bibliográficas disponibles desde 2008 a la actualidad en inglés y español.

Resultados
Ante la dificultad del manejo de la situación, dado que no podían utilizarse 
los dispositivos de ostomías, se necesitaba aplicar en la zona dehiscente un 
método de cura que asegurara la cicatrización de la herida, evitara las fugas, 
proporcionase un aislamiento del efluente al lecho de la herida para evitar 
su contacto directo y así favorecer la adhesión correcta de los dispositivos de 
ostomías. Es por ello que se pensó que el método más idóneo era instaurar 
una Terapia de Presión Negativa VAC® (figs. 3 y 4) en la zona dehiscente, ya 
que en la terapia de presión negativa el exudado es controlado y evacuado 
hacia el exterior por la aspiración de la presión negativa, evitando el acú-
mulo de exudado; y, al ser una cura oclusiva y sellada, disminuye el riesgo 
de infección por su baja manipulación y por unos intervalos de cura de 72 
horas11. Además, en nuestro caso, se cumplía el requisito de aislamiento del 
efluente con el lecho de la herida.

Para asegurar el funcionamiento del sistema de vacío, se adaptó la espon-
ja de alcohol de polivinilo a la cavidad dehiscente, excluyendo el estoma. Se 
cubrió toda la zona mediante una lámina selladora adhesiva transparente 
en la que se realizó una abertura para exteriorizar el estoma. Se realizó un 
puente exterior con la misma esponja para tener superficie donde adherir la 
almohadilla, y el sellado hermético se aseguró con Coloplast® Pasta y Brava 
Anillo Moldeable®. Finalmente, se aplicó un dispositivo de ostomía de tres 
piezas con disco convexo y bolsa colectora abierta y transparente (Alterna 
Confort Convex®). Comienza con buena evolución de la herida por lo que 

1

2

3

Prolapso ileostomía. 

Dehiscencia mucocutánea.

Terapia presión negativa.
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se decide alta hospitalaria; apirético y asintomático con buena tolerancia 
oral y tránsito intestinal con seguimiento ambulatorio en CCEE.

Se inicia el manejo de curas en el servicio de CCEE de Curas de Cirugía 
General y Estomaterapia, a partir del 14 de marzo, los lunes, miércoles y 
viernes, y la herida evoluciona considerablemente sin tener problemas de 
fugas tanto de efluente como en el sistema de vacío.

El 13 de abril se retira terapia de presión negativa porque presentaba de-
hiscencia de colostomía muy superficial y con tejido de granulación viable, 
lo que facilitó la correcta adaptación del dispositivo de ostomía junto con la 
utilización de accesorios. Se comenzó a curar con hidrofibra de hidrocoloi-
de. Se utilizó Coloplast® Pasta y Brava® Pasta Moldeable para aislar el exu-
dado y el efluente, así como para garantizar la adhesión correcta del disco 
y proteger piel perilesional; se cubrió toda la cura con Placa Autoadhesiva® 
(fig. 7). Se continuó con el mismo dispositivo (Alterna® Confort Convex) y 
cinturón. Asegurar la adaptación de los dispositivos colectores posibilitó la 
movilidad y la autonomía del paciente, lo que influyó en su estado de ánimo 
y en su recuperación física. Es en este momento cuando se empieza el apren-
dizaje activo del paciente y su cuidadora principal del uso de dispositivos y 
accesorios y el cuidado del estoma y la piel circundante (fig. 8).

El 21 de mayo se da de alta de curas por cicatrización total de ambas (fig. 9), 
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Terapia presión negativa. Tratamiento con terapia presión negativa. Tratamiento con terapia presión negativa.

Accesorios Coloplast. Tratamiento con cura local y accesorios. Lesiones cicatrizadas.

Easiflex Confort Convex Light®.
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lesiones y se cambia de dispositivos a dos piezas Easiflex® Confort Convex 
Light (fig. 10), concertando cita para seguimiento de Educación de ostomías 
según el protocolo. Se dan recomendaciones de higiene del estoma y cui-
dado de la piel perilesional, como aplicar Brava® Spray Barrera Cutánea, ya 
que según resultados encontrados la aplicación de los protectores cutáneos 
en la piel tiene efecto protector significativo, puesto que forma una película 
como barrera cutánea segura y eficaz para proteger el área lesionada como 
medida preventiva y también como un regenerador de la piel periestomal12.

Conclusiones
Tal y como se muestra en este caso clínico los paciente ostomizados pue-
den presentar importantes complicaciones que afectan gravemente a su vida 
diaria. Es por ello que los cuidados al paciente ostomizado deben propor-
cionarlos profesionales formados, sensibilizados con sus necesidades y que 
desarrollen su trabajo desde la profesionalidad, proporcionando al paciente 
y a su familia los conocimientos necesarios para su cuidado, así como tratar 
y prevenir las complicaciones posibles.

Además, es de vital importancia el correcto asesoramiento sobre los siste-
mas y dispositivos, para a escoger el que mejor se adapte a sus características y 
circunstancias del paciente. Pero, sobre todo, es crucial conocer todos los dis-
positivos y accesorios disponibles en el mercado y saber cómo utilizarlos para 
solventar los problemas de salud de estos pacientes de la manera más eficaz.

Todos estos requisitos los reúne una enfermera estomaterapeuta. Está 
demostrado que los pacientes que se pueden beneficiar de una enferme-
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ra estomaterapeuta tienen una me-
jor calidad de vida y en la gestión 
de recursos sanitarios, pero aun así 
hoy muchos hospitales continúan 
sin contar en su cartera de servicios 
con este profesional. Además, tras el 
análisis de todos los artículos inclui-
dos en esta revisión bibliográfica, se 
ha observado que apenas hay infor-
mación y estudios sobre este tema. A 
pesar de que algunas investigaciones 
recientes refieren la minimización 
del impacto que origina la presencia 
del estoma en la calidad de vida de 
este tipo de pacientes y la reducción 
de costes sanitarios asociados, este 
estudio permite observar la caren-
cia de trabajos respecto al papel del 
especialista en estomaterapia. En 
este caso concreto, con los cuida-
dos administrados a este paciente se 
redujeron el número de curas y su 
estancia hospitalaria, el gasto de ma-
terial y el tiempo dedicado a ellas.
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Resumen
Las APP son aplicaciones digitales cada vez más empleadas en enfermería. Se 
presenta el caso de un paciente con diverticulitis con colostomía temporal, 
complicada con una dehiscencia. Se describen los cuidados estomales realizados 
con la implementación de tres nuevas aplicaciones: 
– La APP Osteomecum enlaza con una guía farmacológica específica de pacientes 
ostomizados. Valoró si el tratamiento era adecuado o debía ser revisado.
– La aplicación Diario del paciente ostomizado desplegaba un autocuestionario 
que mejoró el seguimiento estomal, objetivándose una resolución completa de la 
dehiscencia tras el uso de correctos accesorios y dispositivos.
– La APP NandaNicNoc, permitió realizar la consulta de los diagnósticos enfermeros, 
criterios de resultados (NOC) e intervenciones de enfermería (NIC), cosa que facilitó 
la estructuración de un plan de cuidados.

La incorporación de nuevas tecnologías a la práctica enfermera habitual aporta 
innovación y mejora la atención en las consultas de estomaterapia. 
PALABRAS CLAVE: COLOSTOMÍA; APP; DEHISCENCIA. 

«Cuidado estomal 3.0». 
Nuevas tecnologías 
aplicadas en el 
cuidado estomal

Introducción 
Internet y las nuevas tecnologías han supuesto grandes cambios, no solo 

en el ámbito personal sino también en el campo de la salud. Las aplicacio-
nes (APP) han aparecido con la llegada de los teléfonos móviles de última 
generación. Estas herramientas digitales son cada vez más utilizadas en los 
cuidados de enfermería por la facilidad y rapidez que proporcionan en la 
búsqueda de información y en la organización de tareas específicas1,2.

Se describe el caso clínico de un paciente diagnosticado de diverticuli-
tis portador de una colostomía temporal, complicada con una dehiscencia 
del estoma3. La dehiscencia es una complicación local temprana o precoz 
(tabla 1) definida como la separación mucocutánea a nivel de las suturas 
entre el estoma y la piel periostomal, que puede afectar a una parte o a toda 
la circunferencia del estoma, con el consiguiente riesgo de peritonitis por 
filtración de materia fecal4. La dehiscencia de la unión mucocutánea puede 
ocurrir por una tensión excesiva en relación con un orificio de la piel de-
masiado grande respecto al intestino exteriorizado, o ser secundario a una 
infección superficial, habiéndose descrito también una mayor incidencia de 
esta complicación con el empleo de sutura multifilamento trenzada que con 
sutura monofilamento5. En el caso presentado, se describen los dispositivos 
y accesorios empleados para su resolución y cicatrización por segunda in-
tención.

En los pacientes ostomizados es necesario una aplicación del proceso en-
fermero que incluya un diagnóstico preciso, una comprobación de la efica-
cia en las actuaciones y cuidados iniciados, así como una valoración de la 

capacidad de adaptación del pacien-
te a su nueva situación. En este pro-
ceso las nuevas aplicaciones se han 
ido incorporando a la actuación de 
enfermería.

Concretamente, en el seguimien-
to de este paciente se han empleado 
tres nuevas APP diseñadas específi-
camente para su aplicación en enfer-
mería y estomaterapia.

Las APP utilizadas han sido: 
1. APP – Ostomecum, guía farmaco-
lógica de ostomía (fig.1)

En la valoración inicial y segui-
miento del ostomizado es necesario 
conocer los diferentes tratamientos 
que toma el paciente, ya que algunos 
fármacos pueden alterar el tránsito 
intestinal, modificándose la absor-
ción y la biodisponibilidad. Esta apli-
cación permite al profesional 
acceder a la guía farmacológica Os-
tomecum, y valorar si el tratamiento 
es adecuado o debe ser revisado por 
el prescriptor.
2. APP – Diario del paciente ostomi-
zado 

Esta APP es una herramienta sen-
cilla en su empleo, útil tanto para el 
paciente como para el profesional 
de enfermería. Despliega un cuestio-
nario que rellena el paciente, y que 
permite un seguimiento evolutivo 
del estoma, de sus cuidados y mane-
jo, así como del estado psicológico 

1
APP Ostomecum.
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del paciente, mejorando la comunicación paciente estomaterapeuta e impli-
cando activamente al paciente en todo su proceso.
3. APP – NandaNicNoc, plan de cuidados de enfermería/estomaterapeuta 
(fig. 3)

Esta aplicación permite a las enfermeras realizar la consulta de los diag-
nósticos enfermeros6, criterios de resultados (NOC) e intervenciones de 
enfermería (NIC), facilitando las consultas de las taxonomías de manera 
rápida y eficaz, disminuyendo los tiempos en la realización de planes de cui-
dados respecto a la consulta de las taxonomías en formato libro7.

Presentación del caso 
Paciente varón de 59 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada con 
disfunción sistólica moderada (FEVI=35%), taquicardia supraventricular 
con varias ablaciones, y serología positiva para VHC con carga viral indetec-
table, que ingresa por diverticulitis complicada. Seguía tratamiento habitual 
con enalapril, carvedilol, amiodarona y lorazepam.

Se realizó de forma programada 
colectomía izquierda laparoscópica 
con anastomosis T-T mecánica con 
entero-enteroanastamosis (EEA) 
invertida. Una semana después de 
la intervención presenta cuadro de 
nauseas y vómitos de 12 horas de 
evolución con hipotensión arterial. 
El TAC realizado en ese momento 
objetivaba: Signos de dehiscencia de 
suturas, neumoperitoneo, salida de 
material adyacente a pared posterior 
de la anastomosis y líquido libre en 
pelvis menor, que obligó a realizar 
intervención quirúrgica urgente con 
colostomía temporal, evolucionan-
do favorablemente tras la cirugía. El 
paciente es dado de alta con drenaje 
Pigtail por colección purulenta en 
flanco izquierdo, quedando abier-
to y conectado a bolsa, drenaje tipo 
Blake y drenaje Penrose por laparo-
tomía.

Se indicaron las siguientes re-
comendaciones y fármacos: dieta 
blanda de fácil masticación, evitar 
alcohol, bebidas con gas así como 

Cuestionario de  primer mes. 

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS COMPLICACIONES ESTOMALES

Desplegable con descriptivo de principio 
activo con grado de recomendación, tiempo 
máximo de absorción, grado alteración 
de tránsito intestinal e interacción de 
medicamentos, con enlace a ficha detallada. 

Búsqueda
• Por principio activo
• Por grupo terapéutico
• Por grado de recomendación

Grado de recomendación
• A Correcta absorción (Tmax 0-4h)
• B Alteración absorción (Tmax 4-6h)
• C Se recomienda revisión por prescriptor: 
Tmax mayor 6h.
• T Aumento de tránsito intestinal

Conclusión
• Grado A, AT, B: Tratamiento adecuado
• Grado BT, C y CT: Revisión
• Grado C y CT: No recomendado

2

3
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APP NandaNicNoc.     

alimentos flatulentos, y seguir tratamiento con enoxaparina, amoxicilina-
clavulánico, metamizol, paracetamol, y omeprazol.

El paciente en este contexto acude a la consulta para seguimiento esto-
mal, presentando una colostomía funcionante pero complicada con una de-
hiscencia (fig. 4); se observa desinsertada en hemicircunferencia superior, 
sin acúmulo en subcutáneo.

Objetivos
1. Analizar los diferentes medicamentos orales empleados en el paciente 
ostomizado con la utilización de la aplicación Ostomecum, identificando 

Pantallas descriptivas Nanda, Noc, Nic.

4

posibles alteraciones del tránsito in-
testinal y estableciendo un grado de 
recomendación para cada fármaco.
2. Describir la evolución temporal 
comparativa de la dehiscencia tras 
el empleo de accesorios y dispositivo 
adecuado, así como la evolución fí-
sica y psicológica del paciente adap-
tándose a las necesidades del mismo, 
mediante la aplicación Diario del pa-
ciente ostomizado.
3. Establecer un plan de cuidados 
con el empleo de la APP NandaNic-
Noc de Edusa, realizando un pro-
ceso asistencial de enfermería con 
diagnóstico (NANDA), resultados 
(NOC) e intervenciones (NIC) con 
esta aplicación para smartphone. 
4. Evaluar el impacto de las actuacio-
nes de enfermería implementadas 
con el empleo de estas APP, en la 
calidad de vida del paciente y en la 
progresión de su autocuidado.

Metodología
Se describe la utilización mediante 
smartphone de la APP Ostomecum. 
Esta APP enlaza con una guía far-
macológica especialmente diseñada 
para una valoración rápida del em-

5
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pleo y de posibles efectos secundarios del tratamiento vía oral empleado 
en pacientes ostomizados, con un análisis detallado de la farmacodinamia, 
farmacocinética y efectos adversos descritos.

Se realizó una búsqueda mediante la aplicación on line de los diferen-
tes fármacos que tomaba el paciente, analizando el grado de alteración del 
tránsito intestinal que ocasionaban, y concluyendo si el tratamiento era ade-
cuado o necesitaba revisión según el grado de recomendación establecido 
(fig. 2).

 Se emplea también la aplicación Diario del paciente ostomizado. Esta 
es una herramienta sencilla en manejo tanto para el paciente como para 
el profesional, que ayuda a tomar conciencia de la evolución del estoma 
y del estado psicológico del paciente a lo largo de su proceso. Se realizó 
en este caso un seguimiento comparativo utilizando las pantallas del diario 
del paciente ostomizado según etapas, comparando el registro del paciente 
del primer, segundo mes y sexto mes (figs. 4). Se le recomendó hacer uso 
del apartado de consejos que aparece en la APP, que despliega diferentes 
recomendaciones de dispositivos, prevención de complicaciones estomales, 
consejos dietéticos y actividades de la vida diaria.

Con la ayuda de la aplicación NandaNicNoc, a partir de características 
presentes en el paciente recogidas durante la valoración inicial, se obtuvie-
ron las hipótesis diagnósticas de Nanda para su validación e igualmente los 
resultados NOC deseables y las intervenciones NIC adecuadas. La herra-
mienta presenta un buscador en todos los formatos: por código, por etique-
ta, por características definitorias/Factores de la NANDA, por indicadores 
de la NOC, por actividades de la NIC y por especialidades de enfermería 
de la NOC y NIC, permitiendo una visualización de los datos resumidos por 
pantallas (fig. 5).

Tras la detección de las alteraciones en los patrones funcionales, se im-
plantó el correspondiente plan de cuidados. Se valoró la extensión y loca-
lización de la dehiscencia con la técnica de las agujas horarias. Este caso 
abarcaba desde las 8h a las 4h (fig. 6). Cuando la dehiscencia es parcial, la 
actuación de enfermería consiste en aislar el estoma ajustando el dispositivo 
para evitar fugas y evitar infecciones, procurando la cicatrización por segun-
da intención. Cuando la dehiscencia es total, en la mayoría de las ocasiones 
es necesario volver a suturar8. Se empleó para la protección de la piel peries-
tomal spray de barrera cutánea Brava®, creando una fina capa protectora de 
silicona, reduciendo así problemas cutáneos asociados a fugas y adhesivos, 
sin afectar la adhesión del disco. Se empleó plantilla de medición para ade-
cuar el tamaño correcto del disco. Para la cura por segunda intención de la 
zona de la dehiscencia se utilizó resina moldeable Brava®, compuesta por 
resina de hidrocoloides y polímeros. Se utilizó el blíster individual, que per-
mitía una cómoda e higiénica administración, adaptándose correctamente a 
la dehiscencia, por su facilidad de moldeado, aportando un sellado perfecto 
del disco adhesivo a la piel y favoreciendo la cura por segunda intención. 
Hasta la retirada de puntos se empleó Coloplast® pasta para favorecer una 
correcta cicatrización, y tras la retirada de la sutura se continuó utilizando 
en la zona de la colostomía (desde las 4h hasta las 8h en relación a las agujas 
del reloj, para evitar fugas, ya que la boca de la colostomía estaba muy plana 
y así se favorecía su correcto sellado. El dispositivo empleado fue Easiflex® 
Confort con disco convex light para prolapsar la boca de la colostomía y evi-
tar fugas) con sistema Swiss Roll, que proporciona mayor protección para la 
piel. La estructura del disco es radial en microcanales con disco recortable, 
con acople adhesivo. Se utilizó bolsa cerrada transparente para una mejor 
visualización de la colostomía, permitiendo la valoración de posibles compli-
caciones estomales precoces. El filtro de la bolsa está compuesto de carbón 

Dehiscencia mucocutánea  en colostomía 
temporal. Abarca en agujas del reloj 
desde las 8h hasta las 4h. 

Ostocutter (Dispositivo y APP).

Epitelización completa de la dehiscencia.

6

8

7



68 Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 68

cuidados del paciente ostomizado

activo con triple membrana de protección, lo que evita riesgo de fugas y 
filtraciones. Se utilizaron arcos de sujeción elásticos Brava® para cinturón, 
que adicionalmente protegen la piel periestomal del enganche plástico del 
cinturón, previniendo fugas y evitando que se levanten los bordes del disco 
y consiguiendo, así, un aumento de la fijación. Para una correcta sujeción 
del dispositivo y un refuerzo de la seguridad del paciente respecto a fugas, 
se empleó cinturón de ostomía Brava® . Se enseñó al paciente a realizar un 
mejor corte del contorno del disco para evitar complicaciones.

Como visión de futuro a corto plazo se podrá disponer de una nueva APP 
desarrollada por Up Devices, que permite tomar una foto del estoma, calcu-
lando sus coordenadas y enviar la información a un dispositivo OstoCutter 
(fig. 7) que corta el disco de ostomía de forma automática, replicando de 
forma exacta su contorno. Esto permitirá reducir las tasas de complicaciones 
periestomales por un mal ajuste del disco adhesivo alrededor del estoma.

Resultados
1. La APP Osteomecum permitió un empleo rápido de la guía farmacológica 
Ostomecum, específica del tratamiento de pacientes con ostomías. Posibilitó 
valorar los diferentes fármacos que tomaba el paciente y realizar las indica-
ciones y modificaciones adecuadas en sus tomas, para mejorar la absorción 
y biodisponibilidad de los diferentes fármacos.

De los fármacos que tomaba el paciente, la amiodarona (fig. 2) presentó 
un grado de recomendación C (se recomendó revisión por el prescriptor 
por Tmax >6 horas, con absorción en tracto digestivo bajo); el enalapril, el 
carvedilol y la amoxicilina más clavulánico mostraban aumento del tránsito 
intestinal (T), aunque presentaban una correcta absorción con un Tmax 
0-4 horas, obteniendo un grado de recomendación AT. El resto de fármacos 
tenían un grado de recomendación A, con una correcta absorción y Tmax 
de 0-4 horas. 
2. La APP Diario del paciente ostomizado facilitó la comparación evolutiva 
de la dehiscencia del paciente, con las anotaciones aportadas. Se observó 
una resolución completa de la dehiscencia y una colostomía más prolapsa-
da partiendo de una colostomía plana, tras el uso de correctos accesorios y 
dispositivos. Asimismo, de manera ágil e intuitiva, pudo observarse una gran 
diferencia en la mejoría del estado psicológico del paciente respecto de las 
primeras visitas.
3. La APP NandaNicNoc de forma rápida y resumida permitió estructurar 
un plan de cuidados, con menor tiempo en su realización respecto a la con-
sulta de las taxonomías en formato libro. Con el plan de cuidados generado 
se consiguió la resolución de la dehiscencia, observándose como resultado 
un colostoma más prolapsado, que permitió la migración a un dispositivo de 
una pieza plano, lo que fomentó la autonomía del paciente y en ausencia de 
fugas mejoró su calidad de vida.
4. El impacto del conjunto de las actuaciones de enfermería implementadas 
con el empleo de estas APP, tanto en la calidad de vida del paciente como en 
la progresión de su autocuidado, tuvo como resultado una independencia 
total. En el manejo del estoma se progresó desde un dispositivo convex-light, 
cinturón y aros de sujeción pasando a dispositivo de una pieza plano, con 
epitelización completa de la dehiscencia (fig. 8). Se consiguió autonomía en 
sus cuidados y en el manejo de la colostomía, así como una mejora significa-
tiva de su autoestima.
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Resumen
Las fístulas enterocutáneas son un problema mayor en la práctica quirúrgica. En 
general son secundarias a complicaciones postoperatorias. Hasta el 90% de los 
casos se desarrolla después de una cirugía. La morbilidad y la mortalidad continúan 
siendo muy elevadas a pesar de los avances en el manejo de esta patología. Las 
tres complicaciones principales de los pacientes con fístulas son desequilibrio 
hidroelectrolítico, desnutrición y sepsis, las cuales están en relación con la 
localización de la fístula, el gasto, las características bioquímicas y electrolíticas de 
la descarga y la condición patológica subyacente. El objetivo final en el manejo de 
los pacientes con fístulas es el cierre de la misma. En 1964, Chapman propuso un 
plan de tratamiento de los pacientes con base en cuatro prioridades. El propósito 
del tratamiento médico es el cierre espontáneo de la fístula o la preparación del 
paciente para cirugía. La instalación de un apoyo nutricional adecuado juega un 
papel esencial para el éxito del tratamiento. El control de la sepsis es una prioridad; 
la sepsis descontrolada debe ser atacada rápidamente ya que es la principal causa 
de muerte. El cierre espontáneo ha aumentado en los últimos años; sin embargo, 
es probable que todavía una gran parte de los pacientes necesite tratamiento 
quirúrgico, y éste debe ser realizado en el momento adecuado.
PALABRAS CLAVE: FÍSTULA CUTÁNEA; FÍSTULA INTESTINAL; FÍSTULA DEL APARATO DIGESTIVO; 
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS.

Cuidados de la herida 
con fístula enterocutánea 
postoperatoria

Introducción
La cirugía colónica supone un trabajo importante en un servicio de cirugía 
digestiva. El motivo de la cirugía colónica no se limita al cáncer de colon sino 
que incluye otras patologías no neoplásicas como enfermedad inflamatoria 
intestinal, enfermedad diverticular o vólvulos de colon. La cirugía colónica, 
como cualquier cirugía mayor, puede presentar numerosas complicaciones, 
muchas de ellas de gravedad o incluso fatales. La incidencia de complicacio-
nes posoperatorias tras la cirugía colónica varía según las diferentes series, 
pero se estima que oscila entre el 10% y el 30%. La prevención de complica-
ciones está determinada por la buena selección y preparación preoperatoria 
del paciente, una adecuada técnica quirúrgica y un manejo posoperatorio 
correcto. Una vez establecido el diagnóstico debe considerarse el riesgo al 
que será sometido el enfermo, de acuerdo con sus condiciones generales y 
la magnitud de la cirugía. Cuando se considere al paciente en condiciones 
para la cirugía, debe realizarse una adecuada preparación preoperatoria, 
incluyendo la limpieza del colon (últimamente considerada innecesaria por 
algunos autores), así como profilaxis antibiótica y antitrombótica. El perio-
do posoperatorio será similar al de cualquier cirugía abdominal mayor. An-
tiguamente se creía necesario esperar unos días para el inicio de la ingesta, 
con el fin de proteger la anastomosis, pero en fechas recientes se ha demos-
trado que el inicio precoz de la alimentación oral (algunas horas después de 
la intervención) no se asocia con mayor riesgo de dehiscencia anastomótica 
y de otras complicaciones.

Diversos factores contribuyen a la 
aparición de las complicaciones en 
la cirugía colónica:
• Cirugía de urgencia con pacientes 
que no se encuentran en la situación 
física idónea (trastornos electrolíti-
cos, anemia, hipoproteinemia).
• Edad avanzada: patologías como 
neoplasias o diverticulitis son más 
frecuentes en edades avanzadas.
• Comorbilidad: enfermedad infla-
matoria intestinal en tratamiento 
con esteroides o inmunosupresores.
• Vascularización colónica: circu-
lación colateral solo entre vasos 
arteriales mayores. Cuando se inte-
rrumpe el flujo por uno de estos va-
sos se produce isquemia y falla de la 
anastomosis.
• Flora bacteriana: numerosos mi-
croorganismos intraluminales, ae-
robios y anaerobios convierten el 
procedimiento en una cirugía con-
taminada.
• Duración de la cirugía: a menudo 
las cirugías colónicas precisan un 
tiempo quirúrgico prolongado, con 
la consiguiente exposición de vísce-
ras al ambiente, deshidratación de 
tejidos y contaminación por gérme-
nes ambientales. Las complicaciones 
de la cirugía colónica raramente son 
únicas y con frecuencia aparecen 
varias de ellas, ya que sus causas son 
comunes y la presencia de una con-
diciona la manifestación de otras. 
Incluimos como complicaciones po-
soperatorias de la cirugía colónica 
a la sepsis de origen abdominal, el 
íleo posquirúrgico, la hemorragia, la 
dehiscencia de anastomosis, la evis-
ceración, la lesión ureteral, la lesión 
de grandes vasos mesentéricos supe-
riores y los problemas con la colos-
tomía.
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Dehiscencia o fuga de anastomosis
La incidencia de fístula se estima en torno al 2% y al 5% de todas las ciru-
gías colorrectales, siendo la complicación más frecuente. La fístula se define 
como la comunicación de la luz del colon con el exterior, bien quedando 
material fecal dentro del abdomen o saliendo a través de la piel, siendo 
preferible esto último, ya que la acumulación de contenido fecal intraabdo-
minal desemboca en la formación de un absceso o en una peritonitis fecaloi-
dea, con la consiguiente sepsis abdominal. La causa más frecuente de fístulas 
es la fuga anastomótica, seguida de la lesión iatrogénica de asas. Determinar 
la causa de la fístula es difícil, pero participan factores generales del paciente 
(malnutrición, hipoproteinemia), mala preparación del colon y mala técni-
ca quirúrgica (mala vascularización de los cabos intestinales, anastomosis 
a tensión, procesos inflamatorios en los bordes de sección). Hay defenso-
res y detractores del drenaje intraabdominal próximo a la anastomosis; se 
ha especulado con el posible factor etiológico de un drenaje aspirativo en 
la proximidad de la anastomosis, por succión o incluso por decúbito. Sin 
embargo, los defensores del drenaje opinan que permite detectar una fuga 
anastomótica en fases precoces y actuar sobre ella, además de proporcionar 
el drenaje de esa fuga de contenido fecaloideo, convirtiéndola en una fístula 
dirigida y evitando una peritonitis fecaloidea. El motivo de la colectomía 
también parece influir, siendo más frecuente la aparición de fístulas en la 
enfermedad inflamatoria intestinal y en las diverticulitis (puede haber un 
divertículo microscópico en la zona de anastomosis que determine la fuga). 
Las mayores complicaciones de las fugas anastomóticas son la sepsis por abs-
cesos intraperitoneales (50%), la peritonitis fecaloidea generalizada (25%), 
los abscesos de pared y la infección de herida quirúrgica. Sus manifesta-
ciones clínicas varían de acuerdo con su localización y severidad. Comien-
zan con dolor abdominal, fiebre o malestar general, que puede evolucionar 
hasta peritonitis generalizada y choque séptico. Cuando la salida del mate-
rial fecaloideo queda contenida por órganos vecinos o epiplón, se forma 
un absceso, que puede manifestarse por íleo, dolor y fiebre. El diagnóstico 
puede establecerse mediante ecografía, tomografía computarizada o enema 
opaco. El enema opaco con contraste hidrosoluble es la prueba con mayor 
rendimiento diagnóstico en la dehiscencia, al mostrar la salida de contraste 
fuera de la luz del colon. La tomografía computarizada abdominal con con-
traste rectal presenta las ventajas de ambas técnicas, permitiendo observar la 
fuga de contraste y determinar el punto donde se acumula, la formación de 
abscesos y la afectación locorregional. El tratamiento de la dehiscencia de-
pende de las manifestaciones clínicas y del estado del paciente. La dehiscen-
cia asintomática como hallazgo incidental durante una prueba de imagen 
no precisa tratamiento. De advertir dehiscencia sin absceso, el tratamiento 
consiste en reposo intestinal, nutrición parenteral total y antibioterapia de 
amplio espectro. Este tratamiento se debe mantener por lo menos siete días, 
pero si tras este periodo no se observa mejoría o si se ha producido empeo-
ramiento clínico en cualquier momento, se debe drenar quirúrgicamente 
la zona de infección y realizar un estoma proximal con o sin resección de la 
anastomosis. La dehiscencia con absceso debe ser manejada de igual manera 
si el absceso es de pequeño tamaño. Un absceso de mayor tamaño debe ser 
drenado mediante punción percutánea si la localización lo permite, de ma-
nera que se convierta en una fístula cutánea, evitando la infección intraabdo-
minal y la sepsis; cuando el gasto por la fístula sea escaso, se retira el drenaje 
para que se cierre el trayecto fistuloso a piel. El tratamiento con somatosta-
tina o análogos parece ser beneficioso en el cierre de una fístula durante 
las primeras semanas. Si tras cuatro a seis semanas de manejo conservador 
continúa un alto gasto por la fístula, se debe plantear el tratamiento quirúr-

gico. Cuando la fístula provoque pe-
ritonitis generalizada, está indicada 
la intervención quirúrgica urgente. 
El tratamiento quirúrgico consiste 
en lavado de la cavidad abdominal, 
drenaje de abscesos, cierre de la de-
hiscencia y desfuncionalización del 
área anastomótica mediante colosto-
mía o ileostomía, o desmontaje de la 
anastomosis con colostomía/ ileos-
tomía y fístula mucosa o cierre del 
muñón distal. La resección colónica 
no suele ser necesaria, salvo casos en 
los que el área anastomótica se en-
cuentre necrosada, con compromiso 
de su vascularización o con hemato-
mas que pueden sobreinfectarse.

Cuadro I. Clasificación de fístulas 
enterocutáneas postoperatorias
Grupo 1: Esofágicas, gástricas, de in-
testino delgado e ileocóIicas
1a: Bajo gasto (menor de 500 mL en 
24 h)
 1b: Alto gasto (mayor de 500 mL en 
24 h)
Grupo 2: Fístulas que drenan a tra-
vés de un defecto grande de la pared 
abdominal
Grupo 3: Fístulas apendiculares y co-
lónicas

Clasificación de fístulas enterocu-
táneas postoperatorias
Tipo I: Esofágicas, gástricas y duode-
nales.
Tipo II: Intestino delgado
Tipo III: Colon
Tipo IV: Cualquiera de las anteriores 
drenando a través de un defecto de 
la pared mayor de 20 cm2

Presentación del caso
Paciente varón de 56 años, fumador 
de 20 cigarrillos/día y enolismo acti-
vo. Con antecedentes de:
• Diabetes Mellitus TIPO II, en trata-
miento con insulina.
• Ingresado en digestivo en 2008 por 
pancreatitis aguda enólica y esteato-
sis hepática.
• Suboclusión estenosante de recto-
sigma por proceso neoplásico, tra-
tado con endoprótesis en Junio de 
2012. Se realiza estudio de extensión 
y se interviene el 20/06/2012: ade-
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nocarcinoma de colon sincrónico pT32N0M0 (estadio II) y pT2N0M0 (esta-
dio I), sospecha de poliposis adenomatosa familiar con QT adyuvante.
• Nefrolitiasis secundaria a ileostomía. Cólicos nefríticos de repetición en 
2012.
• Diarrea crónica.
• Discopatía (artrodesis multinivel L3 – S1)

20/06/2012: Ca Recto-sigma. Se realiza pancolectomía total con anasto-
mosis íleo-anal mecánica y reservorio en “J” con ileostomía de descarga.

13/02/2013: Acude para cirugía programada de cierre de ileostomía.
20/02/2013: A la semana se reinterviene de urgencia por dehiscencia de 

sutura y se realiza nueva ileostomía.
13/09/2014: Acude nuevamente para cirugía programada de reconstruc-

ción de ileostomía.
15/09/2014: Y a las 48h se produce fallo de anastomosis que requiere 

nueva ileostomía.
Marzo/2016: Intervenido de litiasis coraliforme RD. Lasertricia ureteros-

cópica.
Ingresa el 26/12/2017 por sospecha de gastroenteritis aguda. Se intervie-

ne a las 48h por oclusión intestinal y es reintervenido a las 48h de postope-
ratorio por dehiscencia de sutura con peritonitis aguda.

A las 72h del segundo postoperatorio, se observa sangrado de la herida y 
salida de líquido bilioso.

Se interviene el 19/01/2018 por extrusión de malla protésica de pared 
abdominal y fístula enterocutánea.

13/04/2018: Laparotomía fístula intestinal (resección intestinal). Exere-
sis de zona fistulosa. Friedreich de la herida de laparotomía.

Objetivos del estudio
• Control de la cantidad y aspecto del débito de la fístula
• Valorar el uso del dispositivo adecuado y su adherencia, así como lo nece-
sario para la curación de la herida
• Controlar las fugas
• Valorar el aspecto de la herida quirúrgica
• Valoración del estado psicológico del paciente
• Favorecer una mayor autonomía del paciente para mejorar su calidad de 
vida
• Cuidado de las heridas y la piel: Se debe prevenir la maceración y excoria-
ción por parte del fluido intestinal
• Control de la infección
• Corregir el desequilibrio metabólico y mejorar el estado nutricional
• Completar los estudios diagnósticos
• Aguardar el cierre espontáneo o realizar tratamientos quirúrgicos

Metodología
1/02/2018: Herida con bolsa de ostomía postoperatoria abierta de 1 pieza 
con ventana para inspección (fig. 1).

Se retira bolsa y se realiza la primera cura con la terapia de cierre asistido 
por vacío, que es un sistema no invasivo y dinámico que ayuda a promover 
la cicatrización mediante la aplicación de presión negativa en el lugar de la 
herida, favoreciendo la reducción del área de la herida, eliminando el ex-
ceso de fluidos y estimulando la angiogénesis. Ésta permite la canalización 
del contenido de la fístula y favorece el rápido crecimiento de tejido de 
granulación, facilitando el proceso de cicatrización y acortando su duración.

Recortamos la punta de una tetina de biberón y la ponemos sobre la fís-
tula para dirigir su contenido. Ponemos anillo de resina para crear una ba-

1

2

3

Herida con bolsa POST-OP.

Fístula en zona baja de laparotomía.

Tetina de biberón con la punta recortada.            
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4 5 6

7 8 9

10 11 12

Esponja de terapia de presión negativa.                 Apósito para sellado.                        Bolsa Easiflex Confort.

Cura a las 72 horas de VAC. 8. Material empleado.
Sellado de fístula y acople de bolsa  
con materiales Coloplast.

Sellado de fístula y acople de bolsa con materiales Coloplast. Se usó disco plano y Convex según la evolución de la herida y dispositivo 
Alterna Confort
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rrera alrededor de la tetina. Recortamos la esponja dejando un orificio en el 
centro para la tetina. Sellamos con el apósito y colocamos un dispositivo de 
dos piezas abierto, eligiendo en este caso la bolsa Easiflex® Confort por su 
gran adaptabilidad y flexibilidad (figs. 2-6).

A las 72 horas la herida presenta un aspecto limpio y con signos evidentes 
de cicatrización, habiéndose reducido notablemente su tamaño (fig. 7).

7/02/2018: La herida evoluciona muy bien hasta la realización del Tránsi-
to Esofago-Gastroduodenal (TEGD). A partir de ese momento, las heces son 
muy líquidas y oleosas, la cura no aguanta porque se despega continuamen-
te y se vuelve a poner la bolsa Coloplast® Post-Op Esto supone un impacto 
emocional negativo ya que el paciente siente que su evolución ha retrocedi-
do hasta el inicio del tratamiento.

9/02/2018: Se reanuda la cura con terapia de presión negativa pero la 
cura aguanta apenas 24 horas y el paciente presenta fracaso renal. Su estado 
anímico y su calidad de vida empeoran. Deja de levantarse y caminar por 
miedo a que se le despegue la cura y se añaden las complicaciones del enca-
mamiento. Se realiza consulta a la psicóloga para valoración y tratamiento 
farmacológico. Tras controlar las fugas, la cura vuelve a mejorar significativa-
mente y el paciente mejora.

15/02/2018: Se cambia el tipo de cura porque la herida ha ido cerrando 
y no hay espacio para el montaje del sistema de presión negativa y el disposi-
tivo. Iniciamos una cura con:
• Solución para el lavado, enjuague e hidratación de heridas cutáneas agu-
das y crónicas. Para evitar la formación de biopelículas.
• Polvo cicatrizante de colágeno.
• Biatain Alginato plata – Coloplast (Apósito de hidrofibra hidrocoloide con 
efecto antimicrobiano para lesiones exudativas y cavitadas).
• Brava® anillo moldeable.
• Brava® resina moldeable.
• Coloplast pasta.
• Brava®  Placa Autoadesiva (Apósito hidrocoloide que cubre toda la herida 
y hace la función de segunda piel).
• Dispositivo de dos tiempos Alterna Confort con bolsa abierta más cinturón 
de sujeción (figs. 8-12).

26/02/2018: La fístula es muy productiva, pero las curas se realizan entre 
48h y 72h, lo cual permite que la herida vaya cicatrizando y ya sólo utilice-
mos el anillo moldeable Brava® alrededor de la fístula, sellando con pasta 
Coloplast y Brava® Resina moldeable, y un dispositivo de dos tiempos Alter-
na Confort más el cinturón. Esto reduce notablemente el tiempo de realiza-
ción de la cura, ya que siendo el débito de la fístula tan alto hay que hacerlo 
lo más rápido posible para que no se nos humedezcan los productos y quede 
todo bien sellado (figs. 13 y 14).

1/03/2018: Los débitos siguen muy altos y, pese a que el paciente come 
y bebe mucho, tiene un importante desequilibrio hidroelectrolítico, por lo 
que se deja en dieta absoluta y se instaura nutrición parenteral. Una vez 
repuesto el desequilibrio metabólico y encontrarse el paciente en un estado 
nutricional óptimo, la herida presenta un aspecto cicatrizado y ha reducido 
casi totalmente su tamaño (figs. 15 y 16).

13/04/2018: Tras numerosas pruebas para comprobar el tramo de in-
testino que le queda al paciente, que no es mucho debido a tantas com-
plicaciones sufridas en anteriores intervenciones, y pese al alto riesgo de 
dehiscencia, se decide realizar una laparotomía con  resección intestinal y 
exeresis de zona fistulosa más Friederich de la herida de la laparotomía an-
terior y cierre.

16/04/2018: enrojecimiento de la herida a la altura del ombligo. A las 48 

horas, se retira un punto de sutura y 
drena líquido hemático. Se coge cul-
tivo y se manda a microbiología. Una 
vez recibido el antibiograma se inicia 
tratamiento por vía oral y la cura con 
Biatain Alginato Plata de Coloplast 
(fig. 17).

25/04/2018: Tras 4 meses de 
hospitalización el paciente se va de 
ALTA con UHD para el seguimiento 
de la cura de la herida en su casa, y 
que actualmente se realiza con un 
sistema desechable de terapia de 
presión negativa. Este proporciona 
un nivel de presión de -80mmHg en 
la herida y su uso es adecuado para 
heridas con exudado (fluidos) de 
bajo a moderado. Esto ha permitido 
el cierre total de la herida (fig. 18).

Resultados
• Se consiguió adaptar el dispositivo 
más adecuado en cada momento
• Se consiguió un control del débito 
de la fístula
• Reducción de las molestias en los 
cambios de bolsa
• Reducción del número de fugas
• No presento infección ni contami-
nación de herida quirúrgica
• Mejoría de la calidad de vida del 
paciente, aumentando su seguridad 
y confort
• Aumento de la autoestima con ma-
yor participación en las actividades 
sociales
• El dolor y el sangrado desaparecie-
ron
• De cara a la intervención final, la 
herida presentó condiciones ópti-
mas para la posterior sutura y cica-
trización

Conclusiones
Ante una fístula enterocutánea en 
una herida abierta, se nos plantean 
retos que nos hacen emplear nues-
tra imaginación al máximo para me-
jorar tanto la herida como la calidad 
de vida del paciente. Con la amplia 
gama de productos Brava® y los dis-
positivos Alterna y Easiflex Confort, 
hemos podido adecuar la cura según 
iba evolucionando la herida, redu-
ciendo así lesiones de la piel por el 
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13 14

15 16

17 18

Sellado de fístula con Brava® Anillo Moldeable, Brava® Resina Moldeable y Pasta Coloplast. 
Finalmente se acopla dispositivo Alterna Confort de 3 tiempos Abierto + Cinturón.

Evolución favorable de la herida donde se observa la cicatrización.

Herida abierta tras drenar  seroma de pared .              Herida cicatrizada.
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cambio repetido de curas a causa de 
las fugas. El paciente fue ganando 
seguridad, lo que le permitió mo-
verse libremente, favoreciendo su 
recuperación muscular, circulatoria 
y psicológica para afrontar su última 
intervención del cierre de la fístula. 
Él fue quien eligió siempre el dis-
positivo que más le gustó y el que le 
resultaba más fácil de manejar. Esto 
es muy importante para minimizar 
el estrés y es una forma muy fácil de 
favorecer su autoestima, ya que de 
ese modo se siente partícipe de su 
recuperación, colaborando mucho 
con enfermería.
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Resumen
Se presenta un caso de un paciente diagnosticado de neoplasia en el recto al que 
se le practica una ileostomía temporal que se complica por una hernia paraestomal. 
Como consecuencia, presenta mucho dolor y, debido a las particularidades de 
la ostomía, su calidad de vida se encuentra comprometida. Se realiza un plan de 
cuidados ofreciendo, además, dispositivos y recursos adecuados para el manejo 
de su ileostomía. Con el propósito de minimizar complicaciones y favorecer la 
resolución de los problemas presentes, se presta información sobre el autocuidado, 
haciendo hincapié en el control estricto de la evolución del estoma y de la piel 
periestomal. 
PALABRAS CLAVE: ILEOSTOMÍA; HERNIA; CUIDADOS DE LA PIEL.

Cuidados del paciente con 
ileostomía complicada por 
una hernia paraestomal

Introducción
La ileostomía es una abertura de la pared abdominal en la que se aboca el 
íleon como resultado de la cirugía1. Se practica esta intervención quirúr-
gica como tratamiento electivo en algunas enfermedades como el cáncer 
colorrectal2. De esta manera, se forma un estoma a través del cual salen los 
productos de desecho procedentes del aparato digestivo.

En cuanto a las deposiciones, estas se caracterizan por ser abundantes, de 
consistencia líquida y muy irritantes1. Las propias características de las heces 
determinan la importancia de la elección de un dispositivo óptimo y de una 
colocación correcta del mismo. Así, se evita el riesgo de molestas fugas para 
el paciente que además tienen la capacidad de provocar problemas en la 
piel periestomal.

La ileostomía puede ser de carácter temporal o permanente1. La tempo-
ral es aquella que se requiere para evitar la entrada de heces en un segmento 
intestinal, debido a que se encuentra en un proceso de recuperación, como 
la protección de una anastomosis colorrectal2,3. La permanente es aquella 
que no se va a cerrar, debido a que la parte del intestino bien se ha extirpado 
o bien no volverá a recuperar su función1,3. 

El tratamiento de los tumores de recto bajos y medios incorporan como 
procedimiento médico rutinario la resección baja de recto. Esta intervención 
consiste en la disección y posterior anastomosis por debajo de la reflexión 
peritoneal, ligando las arterias hemorroidales2. Esta cirugía tendrá como re-
sultado una ileostomía de derivación en el paciente. Es un procedimiento 
simple, que se utiliza de forma frecuente para la protección de anastomosis 
bajas de recto y que ha demostrado disminuir la morbimortalidad producida 
por dehiscencia en este tipo de cirugía3. Sin embargo, este procedimiento 
no se encuentra exento de complicaciones. Entre estas complicaciones des-
tacan la obstrucción intestinal, la presencia de diarrea, la infección de la 
herida quirúrgica o la propia dehiscencia. 

Una de las complicaciones tardías más frecuente es la presencia de una 
hernia paraestomal1,4, producida por un defecto de la musculatura abdomi-
nal, que origina una protrusión del estoma y de la zona periestomal. Como 

consecuencia, es posible que el pa-
ciente presente dolor abdominal y 
síntomas de suboclusión intestinal. 
El dolor suele desaparecer al adop-
tar la posición de decúbito supino. 
Entre las causas predisponentes se 
encuentran la obesidad, la edad 
avanzada o la elevación de la presión 
intrabdominal (producidas por el es-
treñimiento, la maniobra de la tos o 
la ascitis)4. 

La creación de una ileostomía 
supone un fuerte impacto físico y 
emocional para el paciente. Se pro-
duce un cambio en el proceso de 
digestión, al eliminar las heces y ga-
ses a través del estoma de forma in-
voluntaria. Como consecuencia, se 
produce una afectación a nivel de la 
percepción de la imagen corporal. 
Esto tendrá repercusiones de forma 
inmediata en el desempeño de las 
actividades de su vida diaria, en la 
relación con otras personas y en el 
desempeño de su actividad laboral.

Los profesionales de enfermería 
deben de ser capaces de proporcio-
nar unos cuidados de estomaterapia 
adecuados, garantizando una aten-
ción integral. Para ello, debe indagar 
sobre sus dudas y preocupaciones, 
conocer sus redes de apoyo, ofrecer 
información en relación a su proce-
so de salud; realizando asesoramien-
to sobre los recursos disponibles que 
más se ajustan a sus necesidades. Es-
tos tienen como finalidad lograr la 
gestión de su propia salud y alcanzar 
un nivel óptimo de autocuidado. 

Presentación del caso 
Situación actual
Varón de 71 años diagnosticado de 
neoplasia en recto medio tras reali-
zación de colonoscopia completa y 
biopsia. En la actualidad presenta 
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TABLA 1: VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES Y PROCESO ASISTENCIAL ENFERMERO 

PATRONES FUNCIONALES INFORMACIÓN DEL PACIENTE PROCESO ASISTENCIAL ENFERMERO (PAE)

PATRÓN 1: Percepción- Manejo de la salud

- No alergias
- Sin hábitos perjudiciales
- Mala percepción de su salud, pero 
dispuesto a mejorarla
- Precisa la ayuda de su esposa (cuidador 
principal) para el cuidado de la ileostomía

DIAGNÓSTICO 00162 Disposición para 
mejorar la gestión de la salud
NOC
1613 Autogestión de los cuidados
1602 Conducta de fomento de la salud
NIC
5510 Educación para la salud

PATRÓN 2: Nutricional- metabólico

- Bebe 1 litro de líquidos diario
- Dieta mediterránea
- Piel y mucosas en deshidratación
- Ileostomía protruida a causa de la hernia

DIAGNÓSTICO 00027 Déficit de volumen 
de líquidos
NOC
1937 Control del riesgo: deshidratación
0601 Equilibrio hídrico
NIC
4120 Manejo de líquidos
2080 Manejo de líquidos/electrolitos
4130 Monitorización de líquidos
DIAGNÓSTICO 00046 Deterioro de la 
integridad cutánea 
NOC
1101 Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas
NIC
0480 Cuidados de la ostomía
3590 Vigilancia de la piel

PATRÓN 3: Eliminación

- Ileostomía funcionante en abdomen 
derecho
- Presencia de flatulencias
- Dolor y distensión abdominal

DIAGNÓSTICO 00196 Motilidad 
gastrointestinal disfuncional
NOC
1608 Control de síntomas
0501 Eliminación intestinal
NIC
0430 Control intestinal
0470 Disminución de la flatulencia

PATRÓN 4: Actividad- Ejercicio

- Limitación para realizar actividades que 
precisen ambulación
- No puede coger peso
- Precisa ayuda para el aseo, imposibilidad 
para realizarlo por el mismo
- Limitación para realizar actividades que 
precisen ambulación
- No puede coger peso
- Precisa ayuda para el aseo

DIAGNÓSTICO 00085 Deterioro de la 
movilidad física
NOC
1926 Deambulación segura
1633 Participación en el ejercicio
1614 Autonomía personal
0204 Consecuencias de la inmovilidad: 
fisiológicas
NIC
0200 Fomento del ejercicio
0221 Terapia de ejercicios: ambulación
5612 Enseñanza: ejercicio prescrito
DIAGNÓSTICO 00108 Déficit de 
autocuidado: baño
NOC
0301 Autocuidados: baño
0305 Autocuidados: higiene
NIC
1801 Ayuda con el autocuidado: baño/
higiene

PATRÓN 5: Sueño- Descanso - Refiere mala calidad del sueño
- Se levanta cansado

DIAGNÓSTICO 00198 Trastorno del 
patrón de sueño
NOC
0003 Descanso
NIC
1850 Mejorar el sueño
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una ileostomía cuyo estoma posee piel perilesional irritada y dolorosa. Por 
otra parte, la presencia de una hernia abdominal protruye el estoma, por 
lo que la zona está dolorida y cada vez más protruida. Además, debido a la 
herniación, la colocación de la bolsa se hace más dificultosa, las fugas son 
frecuentes y las consecuencias derivadas de las mismas son cada vez más 
significativas.

El paciente no solo aqueja los efectos físicos de portar una ostomía sino 
también un deterioro de la imagen corporal e imposibilidad de realizar cier-
tas actividades de ocio. Actualmente, se encuentra decaído y no realiza un 
control adecuado de su nueva situación de salud. Gracias a su esposa, consi-
gue paliar algunas deficiencias de autocuidado y de gestión. Refiere que le 
gustaría cambiar esta situación pero no sabe muy bien cómo hacerlo. 

Antecedentes personales y evolución temporal
Alergias medicamentosas no conocidas. HTA en tratamiento, DLP en trata-
miento. No DM. 

El paciente es remitido por el médico de cabecera a consultas de Cirugía 
General por sospecha de problema hemorroidal. Presenta un cambio en el 
patrón de las deposiciones con un aumento en el número de las mismas, 
pero sin presencia de diarrea ni productos patológicos. Refiere que con la 

deposición presenta sensación de 
nódulo a nivel anal pero que se re-
duce manualmente.

Tras clínica del paciente, se deci-
de realización de colonoscopia. Me-
diante el procedimiento, se objetiva 
la presencia de hemorroides inter-
nas prolapsadas congestivas y tumo-
ración en la zona del recto medial. 
Se confirma malignidad mediante 
biopsia, resonancia magnética y 
TAC. Se concluye neoplasia rectal 
sin metástasis.

Tras el diagnóstico, resección del 
tumor y tratamiento mediante radio-
terapia, se realiza ileostomía de de-
rivación.

Objetivos 
• Aprendizaje y manejo de los dispo-

TABLA 1: VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES Y PROCESO ASISTENCIAL ENFERMERO 

PATRÓN 6: Cognitivo- Perceptual

- Funciones de los sentidos y del lenguaje 
normales
- Refiere dolor en la zona del estoma debido 
la protrusión

DIAGNÓSTICO 00132 Dolor agudo
NOC
1605 Control del dolor
2109 Nivel de malestar
NIC
6482 Manejo ambiental: confort
2380 Manejo de la medicación

PATRÓN 7: Autopercepción- Autoconcepto

- Estado de ánimo deprimido 
- Reniega de su imagen 
- Cree que con su nuevo estado físico no 
puede llevar una vida normal

DIAGNÓSTICO 00118 Trastorno imagen 
corporal 
NOC
1200 Imagen corporal
1205 Autoestima
NIC
5220 Potenciación de la imagen corporal
5395 Mejora de la autoconfianza

PATRÓN 8:Rol- relaciones

- Jubilado
- Vive con su esposa (cuidador principal)
- Actualmente apenas sale a la calle 
- No mantiene relación con vecinos ni 
amigos, preocupado con su imagen 
corporal

DIAGNÓSTICO 00052 Deterioro de la 
interacción social 
NOC
1502 Habilidades de interacción social
1604 Participación en actividades de 
ocio
NIC
5100 Potenciación de la socialización
5270 Apoyo emocional

PATRÓN 9: Sexualidad- Reproducción
- Intervención quirúrgica reciente
- Refiere sentir miedo ante la nueva 
situación

- No refiere cambios
- Patrón no alterado

PATRÓN 10:Adaptación- tolerancia al estrés

DIAGNÓSTICO 00148 Temor 
NOC
1404 Autocontrol del miedo
1210 Nivel de miedo
NIC
5270 Apoyo emocional
5440 Aumentar los sistemas de apoyo

PATRÓN 11: Valores- Creencias - Patrón no alterado
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sitivos y recursos disponibles más adecuados para el cuidado de una ileosto-
mía protruida.
• Enseñanza al paciente y a sus familiares de las estrategias de cuidado de la 
ileostomía y de la piel periestomal.
• Evaluar la mejora de la calidad de vida en el paciente ostomizado gracias al 
uso de dispositivos específicos en el cuidado de la ostomía y a la enseñanza 
de autocuidados.

Metodología
Gracias a la información recogida del paciente y a los antecedentes del mis-
mo, se realiza la valoración por Patrones Funcionales de Marjory Gordon. 
Para el análisis de estos patrones, se recogen en una tabla junto a la informa-
ción relevante de los mismos (tabla 1). Además, contiene los diagnósticos de 
enfermería NANDA, los criterios de resultados (NOC) y las intervenciones 
de enfermería (NIC). Así, se establece el plan de cuidados que proporciona-
rá las estrategias para la resolución de los problemas presentes y la preven-
ción de complicaciones futuras.

Por otra parte, se le proporciona información individualizada acerca de 
cuáles son los dispositivos y recursos que más se ajustan a sus necesidades y 
a las características particulares de su ileostomía. De tal forma, valorando el 
tipo de ostomía se prestan los cuidados y recursos más apropiados para el 
manejo de la piel periestomal y del propio estoma. Asimismo, se presta es-
pecial interés en la correcta colocación de los dispositivos asegurando la in-
tegridad de la piel circundante y disminuyendo el riesgo de molestas fugas.

Por último, se le proporcionan una serie de recomendaciones acerca de 
los cuidados básicos de la ileostomía (autocuidado e higiene, alimentación 
y movilización). Se hace hincapié en la importancia de estas medidas higié-
nico-dietéticas, proporcionando unas tablas de elaboración propia que le 
servirán como referencia en su autocuidado.

Material utilizado (dispositivos)
Los dispositivos y recursos que hemos seleccionado por ser los más apropia-
dos para la ileostomía de nuestro paciente son los siguientes:
– Accesorios para una protección de la piel óptima:
• Brava® Polvos de Ostomía: aplicados sobre la piel periestomal circundante.
• Brava® resina moldeable para ostomías: empleada en los huecos existentes 
en la piel periestomal.
– Bolsa con sistema de dos piezas (Alterna® Confort 3 piezas abierta), el cual 
consta de dos partes:
• Lámina o placa que se adhiere a la piel.
• Bolsa abierta que se acopla a la lámina mediante un cierre tipo clic.
– Brava® Cinturón, se fija a la placa adherida a la piel periestomal.
– Faja, se realiza una apertura transversal para facilitar la salida de la bolsa de 
colostomía hacia el exterior. 

Recomendaciones
Recomendaciones para la higiene del estoma
• Inspeccionar el estoma y la piel periestomal en busca de complicaciones.
• Limpiar el estoma con agua templada y jabón neutro.
• Evitar lavado agresivo con fricción
• Observar si se produce sangrado ligero, presión leve en su caso.
• Secar a toques suaves, evitando roces bruscos.
• Tratar la pie perilesional para un estado óptimo.
• Optar por el dispositivo adecuado al estoma.
• Medir el diámetro del estoma y recortar la placa a medida.

1

2

3

Estoma protruido, como consecuencia 
de la hernia paraestomal. Paciente en 
sedestación.

Paciente en decúbito supino, disminuye la 
herniación.

Tras aplicación de polvos de ostomía.
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• Incluir pasta niveladora o protectores cutáneos si se precisan
• Ajustar el dispositivo a la piel, evitando posibles fugas

Recomendaciones relacionadas con la alimentación
• Realizar comidas más frecuentes (5-6 diarias), de menos cantidad.
• Mantener un horario estable.
• Llevar a cabo una dieta baja en fibras, reduciendo el consumo de verduras 
y frutas.
• Incrementar la ingesta de líquidos, procurando tomar entre 1,5 y 2,5 litros 
de agua al día.
• Mejor reposar sentado, no tumbado tras las comidas.

Recomendaciones relacionadas con la adaptación a la vida con ostomía
• Se recomienda levantarse colocándose de lado, apoyando los pies en el suelo e 
incorporándose progresivamente.
• Ponerse tanto el cinturón como la faja tumbado en la cama.
• No levantar peso.
• Llevar ropa que no apriete .
• Tener a mano bolsas recolectoras de repuesto a la hora de viajar o salir 
durante más tiempo.
• Puede realizar deportes habituales como pasear, bicicleta, esquí… evitar 
los deportes de contacto.

Resultados
Gracias a la valoración del paciente y al plan de cuidados establecido ha sido 
posible el análisis de la situación y la puesta en marcha para la resolución 
de problemas. Además, el conocimiento de este y la inspección minuciosa 
del estoma han permitido una elección satisfactoria de los dispositivos utili-
zados en su cuidado, consiguiendo una atención integral del paciente y de 
su ileostomía.

En cuanto a los accesorios utilizados en la piel periestomal, Brava® Pol-
vos de Ostomía (fig. 3) ha resultado de utilidad en el manejo de la piel 
periestomal ligeramente irritada, dado que realiza un adecuado control de 
la humedad posibilitando una adhesión de la placa correcta. Respecto a Bra-
va® resina moldeable (fig. 4), esta pasta niveladora posibilitó aplanar la piel 
perilesional y rellenar huecos presentes en la zona baja de la ileostomía. De 
esta forma, ayudó en la adhesión óptima por parte del disco (fig. 5), favore-
ciendo el ajuste de los dispositivos y evitando fugas.

La utilización de la bolsa con sistema de tres piezas Coloplast (fig. 7) re-
dujo la posibilidad de irritación al no tener que cambiar la lámina tras cada 
deposición. Esta elección es la más acertada en una ileostomía donde las 
heces son más líquidas e irritantes y la salida de las mismas es más o menos 
constante. Los cambios del disco se realizaron cada 2 o 3 días y los resultados 
fueron satisfactorios.

Con respecto al cinturón y la faja (fig. 6 y 7), son elementos muy impor-
tantes en este paciente que aqueja preocupación por la imagen, dolor por 
la protrusión del estoma e imposibilidad para llevar una vida normal por el 
riesgo de fugas. Así, el cinturón unido a la placa facilitó la adherencia de 
esta con la piel periestomal y la faja actuó reduciendo la herniación y las 
molestias asociadas.

La colocación de estos dos últimos elementos se realizó en posición decú-
bito supino, ya que en esta posición el estoma estará mínimamente protrui-
do. Para ello, se extendió la faja y el cinturón sobre la cama antes de que el 
paciente se colocara en la posición. Así, se consiguió que la hernia estuviera 
lo más reducida posible, ejerciendo una presión precisa en la pared abdo-

4

5

6

Tras aplicación de resina moldeable.

Tras colocación del disco de ostomía.

Tras colocación de cinturón.
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minal y posibilitando la colocación y la fijación de estos y del resto de dispo-
sitivos de forma adecuada. Asimismo, la apertura transversal realizada en la 
faja, facilitó la salida de las heces hacia la bolsa sin ejercer presión sobre la 
misma.

Gracias al uso de dispositivos apropiados al cuidado de su ileostomía y a 
la enseñanza de la colocación precisa de los mismos ha sido posible mejorar 
su calidad de vida. De esta manera, se ha conseguido dar estrategias de auto-
cuidado y recursos para la atención de la ostomía, elemento que interfería 
en la consecución normal de su vida diaria, en la realización de actividades 
y en las relaciones sociales. Así, se manifiesta la importancia de una elección 
adecuada de los dispositivos disponibles y cómo estos tienen un efecto posi-
tivo no solo en el cuidado de la ileostomía en particular, sino en la calidad 
de vida del paciente.

Conclusiones
Los dispositivos empleados en el cuidado de la ileostomía mostraron un ma-
nejo eficaz de las dificultades derivadas de la protrusión del estoma a causa 
de la hernia paraestomal. Además, favorecieron el mantenimiento de la piel 
periestomal en un estado óptimo, favoreciendo la resolución de problemas 
y reduciendo la posibilidad de aparición de complicaciones.

El paciente experimentó una mejora en la calidad de vida, gracias a la 
utilización de dispositivos y recursos adaptados a las características de su 
ostomía. 

Se evidencia la importancia de instruir al paciente y a sus familiares en el 
manejo de la ileostomía favoreciendo su autocuidado.

7
Tras colocación de bolsa y faja.
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González Navarro SM, Montesinos Gálvez AC. Cura de herida abdominal compleja  
mediante terapia de presión negativa e ileostomía dehiscente. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 81-84

Resumen
Exponemos el caso de un paciente que presentó: dehiscencia de herida abdominal 
con exposición de malla acompañada de infección severa de la pared, dehiscencia 
de la ileostomía en sus 360º y pérdida de la integridad tisular de la pared abdominal 
entre la herida y la ileostomía, formándose una única lesión. 

El objetivo que planteamos para el tratamiento fue intentar separar la ileostomía 
de la herida abdominal, dando tiempo a que se estabilizara el estado general del 
paciente y se produjera la suficiente cicatrización para la reparación quirúrgica 
posterior.

La combinación de la terapia de presión negativa (VAC) y un dispositivo de 
ostomía adecuado (sistema abierto de 3 piezas de Coloplast Adhesivo Swiss Roll. 
Larga Duración Extra Flexible cierre Hide-away Con un disco convexo) ha permitido 
controlar la infección, ofrecer comodidad y confort al paciente y espaciar las curas.

Desafortunadamente el paciente falleció por comorbilidades asociadas al 
proceso.
PALABRAS CLAVE: HERIDA QUIRÚRGICA, INFECCIÓN; ILEOSTOMÍA; TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA.

Cura de herida abdominal 
compleja mediante terapia 
de presión negativa e 
ileostomía dehiscente

Introducción
Las infecciones y dehiscencias de las heridas quirúrgicas abdominales son 
un problema frecuente, grave y costoso al que debemos enfrentarnos los 
profesionales sanitarios. Además suponen una complicación significativa en 
pacientes pluripatológicos y de alto riesgo quirúrgico, ya que aumenta la 
comorbilidad, la estancia hospitalaria y la morbimortalidad postquirúrgica.

En el siguiente trabajo describimos nuestra experiencia en un paciente 
con:
• Dehiscencia de herida abdominal con exposición de malla acompañada de 
infección severa de la pared.
• Dehiscencia de la ileostomía en sus 360º.
• Pérdida de la integridad tisular de la pared abdominal entre la herida y la 
ileostomía, formándose una única lesión.

Una vez detectado el problema es necesario obtener un buen diagnóstico 
y realizar de manera precoz un tratamiento adecuado. El objetivo del trata-
miento ha consistido en separar la ileostomía de la herida abdominal, dando 
tiempo a que se estabilice el estado general del paciente y se produzca la 
suficiente cicatrización para la reparación quirúrgica posterior.

Los cuidados por parte de la enfermería estomaterapeuta han sido esen-
ciales para mantener limpio el espacio subcutáneo hasta que la nueva unión 
mucocutánea se cierre por segunda intención y se pueda producir el cie-
rre de la herida quirúrgica de nuevo. Acoplar un dispositivo que recoja el 
efluente de la ileostomía y aislarla de la herida es primordial para evitar 
contaminación por heces.

Para la herida se decidió aplicar 
la Terapia VAC, y para la ileostomía 
se optó por el sistema abierto de 3 
piezas de Altrena® Confort 3 piezas, 
adhesivo Swiss Roll . Larga Duración 
Extra Flexible cierre Hide-away con 
un disco convexo. 

Objetivos
Los objetivos a cubrir han sido:
• Aislar la ileostomía de la herida 
abdominal, dando tiempo a que se 
estabilice el estado general del pa-
ciente y se produzca la suficiente 
cicatrización para la reparación qui-
rúrgica posterior.
• Ofrecer comodidad y confort al pa-
ciente.
• Espaciar las curas.

Metodología
Presentamos un caso clínico en el 
que combinamos la terapia de pre-
sión negativa VAC® para el control 
de la dehiscencia e infección de la 
herida quirúrgica y un dispositivo 
adecuado para la contención del dé-
bito de una ileostomía. Una vez trata-
da la infección sistémica, se decidió 
instaurar terapia de presión negati-
va. En contacto directo con el fondo 
de la herida se colocó una esponja 
blanca de polivinilo alcohol (VAC® 
WhiteFoam). La cura se cubrió con 
apósito adherente para crear el nece-
sario ambiente semioclusivo y se co-
nectaron los tubos de aspiración. El 
dispositivo se programó con terapia 
de presión negativa a 125 mmHg. Se 
realizaron curas cada 3 días. En cada 
cambio de apósito se reevaluó la he-
rida mediante la toma de fotografías 
para ulteriores comparaciones de 
más exactitud, y se ajustaron los pa-
rámetros según fue preciso.
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Plan de cuidados
Descripción del caso
 Paciente de 70 años de edad, sexo masculino, que ingresa en la unidad de 
cirugía digestiva el 31/01/2018 tras hernioplastia (por hernia crural incar-
cerada) sin incidencias significativas.

Al cuarto día postoperatorio (P.O.) se realiza TAC de abdomen urgente 
por dolor, distensión, timpanismo e irritación peritoneal. Tras la realización 
del mismo, se decide intervención quirúrgica de urgencia por presencia de 
líquido libre intrabdominal en mayor cantidad que en estudios previos.

Al séptimo día P.O., se produce evisceración completa de la herida con 
asas visibles a nivel de la aponeurosis y dehiscencia de la anastomosis in-
testinal, y se interviene quirúrgicamente de nuevo, realizándose resección 
intestinal e ileostomía con fistula mucosa en fosa iliaca derecha.

Se trata de un paciente incapacitado legalmente, vive en la calle (ya que 
aunque se le adjudicó centro de acogida rechazó los recursos de la misma y 
las normas del centro en el que debía residir), no cuenta con apoyo familiar, 
percibe pensión no contributiva y es conocido por el servicio de Puerta Úni-
ca de Málaga para personas sin hogar.

Antecedentes de EPOC, exfumador desde hace 3-4 años, hepatitis C, exa-
dicto a drogas por vía parenteral (cocaína y heroína), exalcohólico (enolis-
mo severo con consumo de alcohol de más de 80 gr al día), con síndrome 
ansioso-depresivo y con desnutrición severa.

Tratamiento previo: trankimacín, metadona y symbicort, pero con mal 
control farmacológico.

Durante el postoperatorio (P.O.) ha presentado una serie de complica-
ciones: aislamiento por patógeno multirresistente (Klebsiella pneumoniae 
blee) en líquido ascítico-peritoneal, neumonía broncoaspirativa, ha precisa-
do de inserción de catéteres venosos centrales en varias ocasiones por arran-
que de los mismos, se le ha detectado ampuloma y masa en la pared vesical 
lateral derecha, y ha precisado ventilación mecánica no invasiva.

La ileostomía fue funcionante en el cuarto día tras la realización.
Herida quirúrgica que comienza a necrosarse en el octavo día P.O., se 

trató de una necrosis húmeda limitada en la zona umbilical derecha, pero al 
poco evolucionó hacia la ileostomía. Dicha necrosis presentó exudado sero-
hemato-purulento abundante.

En ese momento no se decide el desbridamiento para evitar que el esto-
ma se quede al aire sin control y efluya (hacia la herida y la malla) contenido 
bilio-intestinal.

Por la mala situación de la piel periestomal los dispositivos son difíciles 
de ajustar y se producen abundantes fugas y despegues, que agravan la situa-
ción de la herida.

Al final se produce apertura espontánea de herida, desprendimiento del 
estoma en los 360º, retraimiento de la fístula mucosa y exposición de malla. 
Ante la situación se decide: recortar la malla que ha quedado suelta y curas 
con terapia VAC en la zona de la herida, intentando aislarla de la ileostomía.

Se incluye al paciente en proceso paliativo y tras dos meses de ingreso 
fallece en nuestro servicio.

Todo el plan de cuidados se realizó con una valoración por patrones fun-
cionales, la identificación de los diagnósticos NANDA y la siguiente priori-
zación diagnóstica:

Habilidad esencial del pensamiento crítico que requiere ser capaz de de-
cidir sobre:
• Qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar
• Qué problemas son su responsabilidad y cuáles debe referir a otro profe-
sional

• Qué problemas tratará usando los 
planes estandarizados (por ejemplo, 
vías críticas, planes de cuidados es-
tandarizados).
• Qué problemas no están cubiertos 
por los protocolos o planes estándar 
pero deben tratarse para asegurar 
una atención de calidad.

Teniendo en cuenta estos as-
pectos se ha determinado que los 
diagnósticos a tratar serán los que a 
continuación se enumeran. No obs-
tante, a lo largo del proceso podrían 
variar en función de los cambios o 
nuevas necesidades que haya que cu-
brir durante la atención al paciente.
• Desequilibrio nutricional: ingesta 
inferior a las necesidades (00002).
• Riesgo de desequilibrio de volu-
men de líquidos (00025).
• Riesgo de infección (00004).
• Riesgo de aspiración (00039).
• Riesgo de caídas (00155).
• Deterioro de la integridad cutánea 
(00046).
• Limpieza ineficaz de las vías aéreas 
(00031).
• Riesgo de síndrome de desuso 
(00040).
 
Manejo de la herida
• Herida laparotómica media infec-
tada, que ha perdido malla proté-
sica. Fondo esfacelado y altamente 
exudativo. En el cuadrante inferior 
externo encontramos ileostomía con 
alto débito y fistula mucosa retraída 
(fig. 1).
• Una vez limpia la herida:
– Irrigar con Prontosan® .
– Tapar con gasas estériles.
– Mantener la impregnación duran-
te 15 minutos.
– Mientras, preparar para aislar la 
ileostomía. Brava® Crema Barrera 
para delimitar la ileostomía y sepa-
rar a la misma de la aspiración de la 
terapia (fig. 2).
• Utilizar un anillo convexo de ba-
rrera Adapt® para salvar la convexi-
dad del estoma (fig. 3).
• La convexidad del anillo se coloca 
hacia abajo creándose una superfi-
cie plana sobre la que colocaremos 
el dispositivo colector (fig. 4).
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• Se ha elegido un dispositivo Alterna® Confort 3 piezas bolsa abierta con 
Adhesivo Swiss Roll. Larga Duración Extra Flexible cierre Hide-away con un 
disco convexo. También añadir pasta para aumentar la adherencia y sellar 
posibles pliegues u oquedades (fig. 5).
• Retirar las gasas y preparar el material de la terapia VAC. Se ha optado por 
el apósito VAC WhiteFoam®, ya que nos permite la protección de las asas 
intestinales (fig. 6).
• Con técnica estéril recortar la esponja WhiteFoam al mismo tamaño y for-
ma que la herida (fig. 7).
• Con la Brava® crema barrera sellar las oquedades que pudiesen quedar 
entre el disco y la esponja (fig. 8).
• Una vez colocada y sellada la esponja cubrir la placa y esponja con la lámi-
na adhesiva del kit (fig. 9).
• Recortar la lámina para dejar libre el disco y para que encaje la bolsa colec-
tora y acoplarla (fig. 10).
• Abrir un orificio en la lámina sobre el WhiteFoam (fig. 11).
• Colocar el Trac Pad® y conectarlo a la conexión del recolector. Iniciar la 
terapia de forma continua y a unos 100 mmHg (fig. 12).

Resultados
• Reducción del tamaño de la herida en un periodo de tiempo corto, por la 
aplicación de la PNT (VAC).
• Aislamiento, control y cuantificación del débito de la ileostomía.
• Mantenimiento de la piel perilesional íntegra y no macerada.
• Durante el tratamiento con la terapia VAC, el paciente experimenta un 
aumento del confort y disminución de la ansiedad.
• Reducción de la pauta de las curas.

Conclusiones
• La terapia de presión negativa es una alternativa terapéutica eficaz para el 
manejo de heridas abdominales postquirúrgicas dehiscentes con infección 
y exposición de malla, permitiendo incluso en pacientes pluripatológicos 
evitar una reintervención compleja de alta morbi-mortalidad y facilitar el 
cierre de la herida.
• El uso del dispositivo de la ostomía ha permitido el aislamiento de la ileos-
tomía y ha facilitado el manejo de la misma a los profesionales de enferme-
ría de la unidad.

31 2
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Garcia-Vilariño E, Salmeron- González E, Roig-Roig G, Chacón-Pascual I, Corella-Estévez P, Pérez Del Caz MD.  
Detalle técnico para el cuidado de ostomía en paciente gran quemado con defecto de cobertura  
abdominal y exposición de malla protésica. Suplemento Rev ROL Enferm 2019; 42(4): 85-87

Resumen
Las lesiones cutáneas periestomales son una complicación habitual en el cuidado 
de ostomías. En este trabajo exponemos el caso de una paciente gran quemada 
portadora de una colostomía con pérdida completa de la cobertura cutánea 
abdominal y el manejo realizado hasta alcanzar el cierre completo de las heridas 
abdominales.
PALABRAS CLAVES: COLOSTOMÍA; GRAN QUEMADO; ABDOMEN CATASTRÓFICO.

Detalle técnico para el 
cuidado de ostomía en 
paciente gran quemado 
con defecto de cobertura 
abdominal y exposición 
de malla protésica

Introducción
El cuidado de las ostomías requiere de un manejo especializado con el fin 
de mantener la salud física y la calidad de vida de estos pacientes mientras 
sean portadores de la misma1. Los problemas cutáneos periestomales son 
habituales y centran gran parte de los esfuerzos terapéuticos en el manejo 
de estos pacientes2. A pesar de ello, no encontramos en la literatura especia-
lizada alternativas para el manejo de las mismas cuando existe una pérdida 
completa de la cobertura cutánea periestomal.

En el caso que describimos planteamos una alternativa para el manejo 
de una ostomía en una paciente gran quemada con quemaduras de espesor 
total que afectan a la totalidad de la superficie abdominal.

Presentación del caso
Presentamos el caso de una paciente de 58 años con quemaduras por con-
tacto tras perder el conocimiento y caer sobre un radiador. La paciente 
presentaba quemaduras de tercer grado localizadas en abdomen, región 
perineal y muslos, con un 30% de superficie corporal total afectada. La pa-
ciente era portadora de una colostomía transversal izquierda funcionante 
en el momento del ingreso (figs. 1 y 2). Entre sus antecedentes quirúrgicos 
se encontraban múltiples cirugías abdominales que incluían tres cambios de 
ubicación de la colostomía y una reconstrucción de la pared abdominal con 
una malla supraaponeurótica. 

Dada la profundidad de las quemaduras se optó por realizar un desbrida-
miento hasta plano fascial de forma precoz el día del ingreso. En el desbrida-
miento abdominal se realizó una retirada parcial de la malla incluida entre 
el tejido fibrótico de la pared abdominal, con el fin de garantizar un buen 
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Quemaduras a nivel abdominal 
mostrando la afectación del estoma. En  
la figura 2 observamos la imagen a mayor 
aumento de las lesiones pericolostomía  
y de las escaras en la mucosa del colon.
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cuidados del paciente ostomizado

lecho para la posterior cobertura y minimizar los riesgos de sobreinfección. 
Para conseguir la fijación de los dispositivos de ostomía se mantuvo la esca-
ra necrótica pericolostomía y se realizó cobertura temporal con aloinjertos 
(fig. 3). 

Se emplearon polvos de ostomía para mantener la superficie seca, pasta 
de ostomía para mejorar el sellado y múltiples dispositivos de adhesión y 
sujeción con el fin de obtener la fijación del disco. El exudado de la escara 
periestomal impedía la adhesión y el adecuado sellado de los dispositivos de 
ostomía, teniendo lugar abundantes fugas de contenido fecal. Para conse-
guir el cierre de las heridas mediante autoinjertos era necesario garantizar 
un aislamiento de la pared abdominal respecto a las heces además de impe-
dir la colonización bacteriana de los restos de malla abdominal adheridos al 
tejido fascial.

 Se intentó aislar la vía digestiva colocando una sonda rectal y realizando 
irrigaciones a través de la misma, sin embargo los problemas de obstrucción 
del catéter rectal eran constantes debido al escaso diámetro del orificio de 
la aponeurosis y al ángulo cerrado en la salida de la ostomía (fig. 4). Se optó 
entonces por la colocación de una sonda vesical a través de la ostomía con 
el balón inflado ubicado en posición intrabdominal, inmediatamente tras 
el orificio de la aponeurosis, actuando a modo de taponamiento (fig. 5). Se 
realizaron irrigaciones de descarga cada 8h y de forma controlada. De esta 
manera se obtuvieron unas condiciones de higiene adecuadas en el lecho de 
la herida de cara al prendimiento de los injertos.

El manejo nutricional, mediante el empleo de dieta líquida basada en ba-
tidos hiperprotéicos, permitió una adecuada nutrición enteral minimizando 
las obstrucciones y la estanqueidad del tránsito intestinal al controlar la con-
sistencia de la heces. 

Tras 34 días desde la colocación de la sonda vesical se obtuvo la epiteliza-
ción completa de las heridas con una calidad cutánea suficiente que permi-
tía la adherencia de los dispositivos habituales de ostomía (figs. 6 y 7).

Objetivos, metodología y resultados
La integridad de la piel resulta fundamental en el tratamiento y cuidado de 
las ostomías1. Los actuales dispositivos de ostomía y adhesivos han permitido 
una mejora de la calidad de vida de estos pacientes al permitir el aislamiento 
de las heces y disminuir la irritación y el daño de la piel circundante. Sin 
embargo, el cuidado puede resultar muy dificultoso cuando no existe una 
cobertura cutánea que permita la adaptación de los dispositivos habituales2, 
como sucede en el caso de las quemaduras.

El desbridamiento temprano de las escaras y la cobertura inmediata me-
diante injertos es el pilar fundamental sobre el que se asienta el tratamiento 
de las quemaduras con afectación profunda desde que Janzekovic lo propu-
siera en los años 703. 

La contención de las heces reduce el riesgo de infección del lecho al 
evitar la colonización por bacterias del tracto digestivo. Además, la fuga de 
contenido fecaloideo dificulta el prendimiento de los injertos al impedir el 
mantenimiento de unas condiciones de humedad controlada y el espacia-
miento de las curas4. 

En nuestra paciente existía la dificultad añadida de un abdomen con 
abundante tejido fibroso en superficie adherido a los restos de malla abdo-
minal que persistían incluso tras el desbridamiento del mismo. La forma-
ción de biofilm en la malla podría cronificar las heridas comprometiendo la 
posibilidad de obtener una cobertura estable a largo plazo5.

Por otro lado, el mantenimiento de la nutrición por vía enteral resulta 
de especial importancia en los pacientes grandes quemados. El marcado es-
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Cobertura inicial con aloinjertos tras el 
desbridamiento a fascia del abdomen. 
En la imagen se observa el remanente 
de escara periestomal que se mantuvo 
con el fin de permitir la adhesión de los 
dispositivos de ostomía. 

Sonda rectal a través del orificio 
abdominal de la colostomía. En la imagen 
se observa una falta de prendimiento 
de los injertos y abundante tejido de 
granulación.

tado hipercatabólico que presentan 
y el incremento de las necesidades 
nutricionales condicionadas por el 
proceso cicatricial hacen necesaria 
la administración de dietas hiperca-
lóricas e hiperprotéicas6.

Por todo ello, en el caso que pre-
sentamos, el objetivo fundamental 
debía ser conseguir el aislamiento 
de la vía digestiva de forma tempo-
ral, hasta garantizar una cobertura 
cutánea de calidad que permitiese la 
fijación de los dispositivos habituales 
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de colostomía sin interrumpir la nutrición enteral. Si bien es habitual el ma-
nejo de las lesiones cutáneas asociadas a los dispositivos de ostomía, este caso 
presentaba unas condiciones extremas. Una quemadura de espesor total 
afectaba a la totalidad de la superficie cutánea abdominal, con un estado de 
marcada gravedad como el que corresponde a un paciente gran quemado 
y un abdomen poli-intervenido. Las opciones terapéuticas eran reducidas y, 
dadas las peculiaridades del caso, no existían publicaciones previas respecto 
al manejo de pacientes semejantes. El empleo del catéter vesical permitió 
mantener el lecho de la herida aislado de las heces temporalmente, conser-
vando la nutrición por vía enteral durante todo el proceso.

Conclusiones
La integridad de la piel periestomal resulta fundamental en el cuidado de 
las ostomías. En casos extremos en los que los defectos de cobertura cutánea 
no permitan optar por los cuidados habituales, el empleo de una sonda para 
sellar la ostomía puede garantizarnos un aislamiento de la vía digestiva de 
forma temporal, permitiendo un adecuado cuidado de las heridas circun-
dantes hasta recuperar una cobertura cutánea suficiente para la fijación de 
los dispositivos habituales de ostomía.
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Catéter vesical a través de la colostomía. 
Esta imagen objetiva una mejor evolución 
de los autoinjertos y una epitelización 
casi completa.

Epitelización completa del abdomen. En la figura 6 se observa la adecuada fijación del 
dispositivo de ostomía. En la figura 7 observamos una imagen a mayor aumento del 
estoma y de la adecuada cobertura periestomal.
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