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Objetivo: Describir las características epidemiológicas de pacientes ostomizados atendidos en el área hospitalaria por la 
clínica de heridas durante 2013-2019.

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se analizaron pacientes con ostomías y complicaciones presentadas. 
Muestreo no probabilístico por disposición, n=381. Se realizó estadística descriptiva y epidemiológica. 

Resultados: Se atendieron 381 pacientes de todas las edades y ambos sexos. Las ostomías fueron más frecuentes en hombres, 
en el grupo de edad de 27 a 59 años. El 94% de pacientes presento una ostomía y 6% dos o más. De los cuales 63% fueron 
temporales, el tipo más frecuente fue la colostomía con 35%. El 31% desarrolló alguna complicación, destacando la dermatitis 
con 16%.

Conclusiones: Las ostomías se presentan con mayor frecuencia en pacientes en edad productiva, lo cual genera mayor 
impacto en la calidad de vida lo que hace necesario educar al personal y al paciente en el manejo de ostomías, impulsar el 
autocuidado, fomentar el trabajo en equipo, desarrollar medidas para prevenir complicaciones y tratamiento oportuno.

Palabras claves: Ostomía – Estomaterapia – Colostomía.

Resumen

Ostomy patients treated in the hospital area by the wound clinic during 2013-2019

Objetive: Describe the epidemiological characteristics of ostomy patients treated in the hospital area by the wound clinic 
during 2013-2019.

Methods: Descriptive, retrospective and longitudinal study. Patients with ostomies and complications presented were analyzed. 
Non-probability sampling by arrangement, n = 381. Descriptive and epidemiological statistics were performed.

Results: 381 patients of all ages and both sexes were seen.Ostomies were more frequent in men, in the age group of 27 to 59 
years. 94% of patients presented an ostomy and 6% two or more. Of which 63% were temporary, the most frequent type was 
the colostomy with 35%. 31% developed some complication, highlighting dermatitis with 16%.

Conclusions: Ostomies occur more frequently in patients of productive age, which generates a greater impact on the quality of 
life, which makes it necessary to educate the staff and the patient in the management of ostomies, promote self-care, promote 
teamwork, develop measures to prevent complications and prompt treatment.

Keywords: Colostomy – Enterostomal Therapy – Ostomy.
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INTRODUCCIÓN

Las ostomías eran conocidas desde los tiempos bíblicos, 

donde Praxógoras de Kos (350 a.C.) realizó un procedimiento 

en personas que presentaban algún traumatismo abdominal, 

pero fue a partir del siglo XVIII que los relatos de ostomías 

se hacen más frecuentes. A lo largo de las últimas décadas, 

la atención a las personas con derivaciones fecales y urina-

rias ha cobrado importancia entre los profesionales de enfer-

mería, que buscan brindar la mejor atención disponible a este 

sector de la población.(1)

Una ostomía es una intervención quirúrgica en donde se 

realiza un orificio en la pared abdominal para derivar al exte-

rior fluidos corporales que por diversos motivos no pueden 

salir al exterior por medio de las salidas naturales.(2)

Este procedimiento quirúrgico que si bien es altamente 

eficaz, conlleva una agresión física y psíquica que, al afectar 

a la integridad corporal, afecta también la autoimagen, la 

capacidad funcional y la calidad de vida, por lo que supone 

un gran impacto en la vida diaria del paciente.(3) Por ello, es 

importante una actuación temprana, transmitir seguridad, 

comodidad y adoptar conductas que favorezcan la interco-

municación, y así poder conseguir una mejor aceptación de 

la nueva situación por parte del paciente, una óptima calidad 

de vida y salud física a través de una correcta educación y 

asistencia sanitaria.(4)

Los estomas derivativos, ya sean ileostomías o colosto-

mías, son alternativas terapéuticas utilizadas en la cirugía 

digestiva de urgencia y coordinación. Si bien la mayoría de 

estos procedimientos se planifican y se realizan con una 

intención temporal, un porcentaje de casos terminan siendo 

estomas permanentes.(5)

La mayoría de los estudios realizados en diversos países 

y México, apunta a que la realización de las ostomías diges-

tivas se debe a múltiples factores, entre los que se encuentran 

los problemas de tipo oncológico, enfermedades inflamato-

rias intestinales y traumatismos, entre otros; además, esos 

estudios coinciden en que la educación para la salud en este 

grupo de pacientes es deficiente, lo que hace que el paciente 

ostomizado manifieste conductas como el miedo, que inciden 

en que sea vulnerable a complicaciones.(6)

Las complicaciones que se producen de forma precoz 

aparecen en el postoperatorio inmediato y son denominadas 

complicaciones inmediatas. Algunas de ellas son resultado 

de complicaciones del preoperatorio, errores técnicos o 

como consecuencia directa de la intervención. Las complica-

ciones tardías son aquellas que aparecen por norma general 

después de un tiempo de haberse llevado a cabo la ostomía, 

aunque algunas de ellas pueden aparecer indistintamente en 

uno u otro periodo.(7-8)

La adaptación al estoma va a depender de varios factores 

como son las enfermedades de base, los tratamientos conco-

mitantes y el pronóstico, las condiciones de la intervención 

quirúrgica; las complicaciones funcionales de las ostomias, 

secuelas post quirúrgicas, las características del entorno 

psico-social y del contexto cultural (creencias, valores, 

conceptos y actitudes en relación a la enfermedad, los 

problemas físicos y el dolor).(9)

Por este motivo es de vital importancia fortalecer los 

programas de educación, por medio de la planificación y 

estandarización, con el fin de adquirir conocimientos y habili-

dades que permitan modificar su estilo de vida y un autocui-

dado efectivo.(10)

La falta de equipo adecuado genera complicaciones 

dérmicas, aumentando la estancia hospitalaria y por tanto 

limitando su reintegración social y laboral. De igual manera 

para las instituciones que les brindan asistencia, ya que el rein-

greso por complicaciones incrementa el coste de atención.(11-12)

Cada una de las personas a quien cuidamos es única y 

requiere un cuidado de calidad. Es necesario identificar indi-

vidualidades y características propias según el género, la 

edad, el grupo sociocultural de cada persona, lo que puede 

ayudar a obtener mayor efectividad en la atención de salud a 

las personas ostomizadas, por lo que el objetivo del estudio 

fue describir las características epidemiológicas de pacientes 

ostomizados atendidos en el área hospitalaria por la clínica 

de heridas durante 2013-2019.

METODOLOGÍA

Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal.

Ámbito: La Clínica de heridas se implementó en el año 

2013, lo cual permitió iniciar la atención integral y holística a 

pacientes hospitalizados, que presentan ostomías. Se realizó 

una revisión de 2013 a 2019.

Sujetos: Se analizaron registros clínicos de pacientes 

ostomizados, de distintos servicios, como son: urgencias, 

unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP), unidad de 

cuidados intensivos neonatal (UCIN), unidad de cuidados 

intensivos adulto (UCIA), unidad de terapia intermedia adulto 

(UTIA), hospitalización pediatría, medicina interna, cirugía, 

ginecología y hematología.

Muestreo no probabilístico por disposición, n= 381 

pacientes ostomizados.

Variables de estudio: Edad, sexo, número de ostomías, 

temporalidad, tipo, complicación y tratamiento. Además, 

respecto a la variable de tiempo se establecieron los datos 

por año. 

Criterios de inclusión: Pacientes hospitalizados con 

ostomía, que fueron atendidos en la clínica de heridas en el 

período 2013 al 2019. 
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Criterios de exclusión: Pacientes que no cuenten con 

expediente en la clínica de heridas o no hayan sido atendidos 

en la misma. 

Criterios de eliminación: Pacientes cuyo expediente esté 

incompleto.

Recolección de datos: Los datos fueron obtenidos de 

los registros realizados durante la atención brindada por la 

clínica de heridas. Dicho registro fue elaborado por enfer-

meras especialistas, el cual se fue actualizando en el trans-

curso de siete años de acuerdo a la experiencia clínica. 

Análisis de los datos: La información se capturó en una 

base de datos en el programa Excel, en donde se realizó esta-

dística descriptiva para obtener datos epidemiológicos. 

Consideraciones éticas: El proyecto fue aprobado por 

el comité de investigación institucional y cumplió con linea-

mientos de la Ley general de Salud en materia de investiga-

ción así como la Declaración de Helsinki, los datos se usaron 

con fines estadísticos y de forma confidencial (13-14).
Figura 1. Número de ostomías por paciente.

Figura 2. Tipo de ostomía por rango de edad.
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RESULTADOS
Se revisaron registros clínicos de 381 pacientes con 

ostomías, de todas las edades y ambos sexos, atendidos 

entre 2013-2019 en la clínica de heridas; de los cuales 58% 

son hombres, con rangos de edad entre recién nacido y 80 

años, con una mediana de 40 años, predominando las osto-

mías en el grupo de edad de 27 a 59. El número de ostomías 

que tuvieron los pacientes fue de uno a tres, el 94% con una 

ostomía y 6% con dos o más (Fig 1). 

Se atendieron diversos tipos de ostomías, siendo principal 

la colostomía con 35% seguido de la gastrostomía con 15%. 

En la gráfica 2 se presentan los tipos de ostomía por rangos 

de edad, encontrando mayor prevalencia en el grupo de 27 a 

59 años de edad. (Fig. 2)

En la gráfica 3 se presenta las diversas complicaciones 

según el tipo de ostomía. El 69% de pacientes sin complica-

ciones en la ostomía, como principal complicación se identi-

ficó dermatitis con 16%. (Fig. 3)

Figura 3. Complicaciones por ostomía.

Figura 4. Productos utilizados.
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En cuanto a duración de las ostomías 63% fue temporal 

y 36% permanente. En relación a los productos utilizados 

en la gráfica 4 se observa el protector cutáneo como el más 

empleado con 37% y con un 20% la plata nanocristalina. (Fig. 

4)

Una de las principales intervenciones en la clinica de 

heridas son las curaciones de las ostomias, siendo la colos-

tomía, traqueostomía y gastrostomía las que mayor atención 

requirieron (Fig. 5). En cuanto a la capacitación al paciente y 

familiar durante la hospitalización fue especifica a cada tipo 

de ostomia, sus necesidades, autocuidado y prevención de 

complicaciones, sin embargo no fue posible capacitar al 100% 

de la población (Fig. 6). 

DISCUSIÓN

Las ostomías predominan en personas socialmente 

activas, debido a que afecta al grupo de edad de 27 a 59 años, 

lo cual difiere con el perfil de personas ostomizadas en el 

reporte de Teixeira, (15) donde el rango de edad predominante 

es de 60 a 79 años; sin embargo en un estudio realizado en 

México(16) la edad predominante es de 19 a 50 años, encon-

trando semejanza. 

La colostomía es la principal cirugía en México, los 

hallazgos coinciden a lo reportado en tres estudios(17, 18,19) 

siendo la dermatitis la principal complicación, como lo 

menciona un reporte de complicaciones de las ostomías y 

cuidados, la cual considera que la dermatitis es más frecuente 

y que el pH, higiene general de la zona, material inadecuado, 

la cantidad y consistencia de las heces son un factor que 

influye en la aparición de la dermatitis periostomal(20-21). 

El sistema colector más usado es el de 1 pieza con el 53%, 

lo cual es opuesto con lo encontrado en un estudio de deri-

vaciones fecales y urinarias(22), en donde reporta como más 

utilizado al sistema colector de 2 piezas con un 88%.

El tratamiento más empleado para las ostomías es el 

protector cutáneo con 35%, lo cual difiere con lo reportado 

por Burch,(17) donde se utilizó polvo para estomas con 98%. 

En cuanto a la temporalidad de ostomías, Nova en 2018 

reportó que el 59% son temporales(23) coincidiendo en este 

estudio con 63%.

Se estima que la mitad de los pacientes con estoma intes-

tinal van a tener complicaciones post quirúrgicas. No obstante 

hay estudios que describen tasas del 70-80%(24,25) o incluso 

del 96% durante las 3 semanas siguientes a la cirugía. (26)

Las complicaciones de las ostomías son frecuentes e 

implican una mala calidad de vida y aumento de costos. 

Muchas están en relación con la técnica quirúrgica y son 

susceptibles de prevención. El uso de mallas reduce el riesgo 

de hernia paraestomal y la tasa de recurrencia después de su 

reparación. Es fundamental el papel de la enfermera estoma-

terapeuta para elegir la localización de la estoma en la fase 

preoperatoria, y en la fase de seguimiento, para conseguir 

una mejor adaptación e independencia de los pacientes osto-

mizados, lo que redundará en una mayor calidad de vida. (27,28)

La capacitación al familiar es un punto importante para 

la rehabilitación y manejo adecuado de la ostomía, en este 

estudio se reportó un 83% de pacientes y familiares que 

recibieron capacitación sobre el manejo y posibles complica-

ciones, lo cual es semejante a lo encontrado en un estudio de 

intervenciones educativas de enfermería para la rehabilita-

ción de personas con ostomías(19), el cual menciona que un 

89% de pacientes recibieron intervención educativa.

Figura 5. Número de curaciones.

Figura 6. Capacitación a paciente y familiar.
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CONCLUSIONES

Las ostomías tienen repercusiones severas en la vida de 

las personas, que requieren de autocuidado, conocimiento y 

desarrollar habilidades; representan cambios drásticos afec-

tando de manera personal, social, física, psicoemocional y 

espiritual, haciendo cambios importantes en la rutina diaria 

de la persona que lo porta. Es indispensable el cuidado espe-

cializado y educación enfocada al autocuidado para disminuir 

las complicaciones asociadas.

Los profesionales de la salud encargados del cuidado de 

las personas con ostomías, se enfrentan a múltiples desa-

fíos, entre los que se encuentran: garantizar una atención 

de calidad mediante la implementación de intervenciones 

basadas en la evidencia, brindar una educación para la salud 

efectiva que involucre al paciente y su familia en el cuidado 

de la ostomía, así como fomentar una participación activa en 

el proceso de adaptación del paciente a su nueva condición 

de vida y de esta manera el paciente ostomizado potencia-

lice su autocuidado para no depender del cuidador o personal 

de salud. La prevención de posibles causas de las complica-

ciones es parte esencial del tratamiento, por lo que es impor-

tante la gestión y generación de recursos hospitalarios en 

respuesta a los problemas diagnosticados para la atención de 

pacientes ostomizados brindando así calidad asistencial. •
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