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RESUMEN 

La ostomía se refiere a un procedimiento quirúrgico cuyo resultado es la derivación 

externa de las heces.  

Los cánones de belleza, los estereotipos, la presión social ejercen habitualmente una 

presión importante. La autoaceptación es un valor intrínseco que guarda relación con 

la rivalidad que uno mantiene consigo mismo. Si esto ocurre en circunstancias 

normales, es fácil advertir las posibilidades de que ocurra en la persona portadora de 

un estoma. 

Nuestro objetivo es realizar la revisión sistemática sobre la Intervención  de 

enfermería: Fomento de la imagen corporal 

Con esta revisión sistemática se buscan publicaciones y/o estudios que traten de la 

elaboración y aplicación del plan de cuidados estandarizado del paciente ostomizado y 

su grado de evidencia. 

Hemos realizado un PICO como método de búsqueda utilizando las bases de datos de 

CINAHL, IBECS, MEDLINE, CUIDEN, BIBLIOTECA COCHRANE  

En este trabajo hemos podido comprobar, que  la persona ostomizada, se enfrenta a 

varios cambios en el proceso de vida que van desde la alteración de la fisiología 

gastrointestinal, a los cambios de la imagen corporal y de su autoestima. 

PALABRAS CLAVE: 

� Paciente adulto ostomizado 

� Intervención de enfermería 

� Fomento de la imagen corporal 
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SUMMARY 
The ostomy refers to a surgical procedure resulting in the diversion outside of the stool. 
The canons of beauty, stereotypes, social pressures usually exert a significant 
pressure. Self-acceptance is an intrinsic value that relates to the rivalry that one's self. 
If this occurs in normal circumstances, it is easy to see the possibilities of it occurring in 
the person carrying a stoma. Our goal is to perform the systematic review of nursing 
intervention: Development of body image 
With this systematic review looking publications and / or studies dealing with the 
development and implementation of standardized care plan stoma patient and degree 
of evidence. 
We conducted a search PICO as a method of using the CINAHL database, IBECS, 
MEDLINE, City, COCHRANE LIBRARY In this paper we proved that the person with an 
ostomy, faces a number of changes in the process of life ranging from disturbance of 
gastrointestinal physiology, changes in body image and self-esteem. 
KEYWORDS: 

� Adult patient ostomates 
� Nursing Intervention 
� Development of body image 
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INTRODUCCION:  

La ostomía se refiere a un procedimiento quirúrgico cuyo resultado es la derivación 
externa de las heces. Las ostomías más comunes son la colostomía y la ileostomía. 
Con el fomento de la excelencia en el cuidado y las buenas prácticas enfermeras 
basadas en la evidencia, los pacientes incrementan la calidad de la atención recibida. 
Los cuidados del paciente ostomizado en atención especializada comienzan antes de 
la intervención y continúa con el postoperatorio inmediato y el periodo de 
rehabilitación. 
La observación continúa del estoma y del dispositivo de la ostomía, el tratamiento de 
las complicaciones generadas en la piel periostomal y las modificaciones en los 
dispositivos de ostomia son algunos de los elementos que el paciente demanda. 
Pueden aparecer múltiples trastornos que se traducirán en una gran vulnerabilidad e 
indefensión y en graves problemas de la estructura interna.  
La continencia regida por el control del esfínter, es un signo de integración 
sociocultural y una señal diferenciadora del comportamiento animal. No resulta extraño  
que esta pérdida se viva como una alteración aún más grave que otras clases de 
mutilaciones, aunque estas sean más difíciles de ocultar que un estoma. 
Hay una pérdida de seguridad e integridad, la evacuación que se produce de manera 
antinatural hace que la persona ostomizada trate de ocultar esta situación como 
vergonzosa, dando lugar a una disminución de la autoestima y por consiguiente un  
desprecio por su imagen corporal. 
Los cánones de belleza, los estereotipos, la presión social ejercen habitualmente una 
presión importante. La autoaceptación es un valor intrínseco que guarda relación con 
la rivalidad que uno mantiene consigo mismo. Si esto ocurre en circunstancias 
normales, es fácil advertir las posibilidades de que ocurra en la persona portadora de 
un estoma “De todos los juicios que podemos llegar a tener en nuestra vida ninguno es 
tan importante como el que nos hacemos a nosotros mismos” (N. Branden).  
En definitiva, el ser portador de un estoma puede originar una ruptura con nuestro 
esquema de imagen corporal, provocando sentimientos de amenaza por no poder 
controlar la situación, así como sensación de incertidumbre. 
 
OBJETIVO: Realizar revisión sistemática sobre la Intervención  de enfermería: 
Fomento de la imagen corporal. 
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METODOLOGÍA: Revisión Sistemática 
 
PACIENTE: Adultos, portadores de ileostomía o colostomía en el primer año de 
postcirugia. 
 
INTERVENCIÓN: Fomento de la imagen corporal. 
 
RESULTADOS: Efectividad de la intervención  y mejora de la calidad de vida. 
 
FUENTES: Ensayos clínicos  aleatorios y/o en su defecto otros  estudios  cuasi-
experimentales casos control literatura gris. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
Pacientes ostomizados 
Primer año post cirugía 
Ámbito hospitalario y comunitario 
Edad mayores 18 años 
Idioma español, portugués  e  ingles 
Últimos 10 años 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
No se consideran estudios con fármacos ni referidos a la población infantil o menores 
de 18 años. 
Pacientes institucionalizados. 
Pacientes con alguna alteración psíquica previa. 
 
ESTRATEGIA DE BUSQUEDA: 
Combinando los diferentes MesH, (Tabla 1) Realizando truncamientos utilizando los 
operadores booleanos, se realiza la búsqueda de los diferentes estudios y artículos 
que puedan ser útiles para llevar a cabo la revisión sistemática (Tabla 2).    
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DETERMINACIÓN DE DECS Y MESH (Tabla 1) 
 

DeCS MeSH 

Adulto Adult  

Adaptación psicologica Adaptation psychologica 

Imagen corporal Body image 

Enterostomia psicologia Enterostomy psycchology  

Investigacion en enfermeria Nursing Resecharch  

Calidad de vida Quality of life 

Concepto de si mismo Self concept 

Educación sanitaria Health Education 

Ostomia efectos adversos Ostomy adverse effects 

Ostomia enfermeria Ostomy nursing 

Gasto sanitario Health expenditure 

satisfacción satisfaction 

 

TRUNCAMIENTOS 

Search  Most Recent Queries  Time  Result   
#5  Search "quality of life"[All Fields] 14:47:43 11   
#4  Search "ostomy"[All Fields] 14:46:36 2   
#3  Search "body image disorder"[All Fields] 14:44:29 1   
#2  Search body image 14:44:05 3   
#1  Search self-esteem 14:43:19 1   
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BASES DE DATOS(Tabla 2) 

BASES DE DATOS Nº 

cinahl 100 

Medline 10 

ibecs 3 

Cochrane plus 1 

Cuiden 4 

Pubmed 15 

Total 133 

Seleccionados para revisión 133 

Revisión final con texto completo 6 

 

CALIDAD DE LOS ESTUDIOS: se realiza revisión por pares de la calidad 
metodológica de los estudios mediante CasPE. El punto de corte se acuerda por 
consenso de los revisores en puntuación de 7, no han existido discrepancias entre los 
revisores. 

EXTRACCION DE LOS DATOS 

Elaboramos una tabla con los estudios definitivamente seleccionados. ( Tabla 3) 
Se han realizado búsquedas en las diferentes bases de datos Combinando mesh, y 
utilizando operadores booleanos (OR AND, NOT) que relacionen Paciente/ 
intervención/ resultados. 
Realizando preguntas sobre la percepción de la imagen corporal, calidad de vida, el 
impacto de la ostomia en el paciente ostomizado y sobre la importancia y efectividad 
de la intervención de la enfermera en la potenciación de la imagen corporal en el 
paciente ostomizado.  En la selección de estudios se ha tenido en cuenta los criterios 
de inclusión y exclusión determinados en el planteamiento de la búsqueda. Se han 
encontrado en la base de datos de CINAHL, IBECS, MEDLINE, CUIDEN, 
BIBLIOTECA COCHRANE varios documentos, un total de 133, se desechan siete por 
estar repetidos y otros por falta de abstract o por no tener disponible texto completo,   
se encontraron 7 revisiones sistemáticas, de las que se cuenta con el texto completo 
de seis de ellas, varios estudios de encuestas de satisfacción de los pacientes sobre 
su educación previa  y posterior a la intervención de la ostomia,  también se encontró 
algún estudio referente a la percepción de la calidad de vida que tienen los pacientes. 
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Realizamos una primera selección por titulo y abstract de estudios encontrados. Que 
se envía a los revisores. 

 

RESULTADOS ( Tabla 3) 

 

ESTUDIO 

 

POBLACIÓN 

 

INTERVENCIÓN 

 

RESULTADOS 

 

CasPE 

N.E. 

GRADO 
REC. 

Ana Filipa 
Marques 
Vieira Cascais 
R. sistemática 
2006 

Pacientes 
ostomizados 

Intervención de 
E. en pacientes 
con ostomia 

Resultados 
dudosos 

7 3/B 

Pittman J. 
2009                       
Rev 
.sistemática 

Pacientes 
ostomizados. 

Intervención de 
E. en pacientes 
con ostomia 

Resultados 
poco precisos 

7 1/A 

Chris Brum de 
Netto, 2009 

Revisión 
Sistemática 
Cualitativa 

Pacientes 
ostomizados 

Calidad de vida 
en ostomia 

Resultados 
esclarecedores 

8 4/A 

Persson E. 
2002 

Pacientes 
ostomizados 

Calidad de vida 
en ostomia 

Cuestionarios 
validados 

7 3/B 

Ciencias de E. 
e 
Investigación 
de Países 
Nórdicos. 
2009 

Articulo  

Pacientes 
ostomizados 

Intervención de 
enfermería en 
pacientes con 
ostomia. 

Positivos para 
la intervención 
de enfermería 

9 3/A 

Hannah 
Brown MN. 
2005  
Revisión 
sistemática                 

Pacientes 
ostomizados 

Intervención de 
enfermería en 
pacientes con 
ostomia. 

Positivos para 
la intervención 
de enfermería 

7 2/A 
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1. Ana Filipa Marques Vieira Cascais, Jussara Gue Martini, Paulo Jorge dos Santos 
Almeida El impacto de la ostomía en el proceso de vivir humano 

2. Pittman J; Kozell K; Gray M; Journal of Wound, Should WOC nurses measure 
health-related quality of life in patients undergoing intestinal ostomy surgery? 
Ostomy & Continence Nursing, 2009 May-Jun; 

3. Crhis Brum de Netto, Bruna Sodré2Simon, Patricia Vedovato Prevedello, Sabrina 
Wiethan Mediadora Quinhones vivir el proceso para pacientes adultos con 
ostomías permanente: revisión de los textos publicados 

4. Persson E; Hellstrom A; Experiences of Swedish men and women 6 to 12 weeks 
after ostomy surgery.  Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 2002 Mar; 
29 (2): 103-8 (journal article - research, tables/charts) ISSN: 1071-5754 PMID: 
11901419Living with ostomy: women’s long term experiences Nursing science & 
research in the Nordic countries p+ublication 22 jun 2009. on line 

5. Brown H; Randle J; Living with a stoma: a review of the literature. Journal of 
Clinical Nursing, 2005 Jan; 14 (1): 74-81 (journal article - research, systematic 
review) ISSN: 0962-1067 PMID: 15656851 

 
Tras la lectura de todos los estudios seleccionados, llama la atención que algunas de 
las revisiones sistemáticas coinciden en la inclusión de los estudios. Se deduce que 
todos los pacientes sometidos a intervención quirúrgica con resultado de una ostomia, 
tal como colostomía ileostomía o urostomia, sufren las mismas dudas y 
preocupaciones. Además de la incertidumbre por su futuro con respecto al diagnóstico 
y proceso de su enfermedad, (en la mayoría de los casos, es por un cáncer), está la 
preocupación por el control de la ostomia, la percepción de su imagen corporal propia, 
y la de  sus familiares y amigos. Todo esto provoca con frecuencia una negación y 
pérdida de control de su nueva situación. Manifiestando cambios fisiológicos 
psicológicos emocionales y sociales. 
Los cambios fisiológicos debidos a su nuevo sistema de eliminación continúo  que 
ellos no pueden controlar, les genera inseguridad por temor a las fugas y olores, que 
les dificulta su integración en su medio social y laboral. 
Los pacientes ostomizados experimentan una profunda amenaza a su sentido de la 
integridad física y el concepto de sí mismo con el cambio de la imagen corporal en 
relación con las funciones corporales. La sexualidad es una parte integral de la 
persona y es un fenómeno muy complejo. Muchos pacientes tienen dificultades para 
hablar de sus sentimientos sexuales, especialmente después de un cambio de imagen 
corporal y la enfermera debe ser capaz de ayudar a los pacientes a identificar y 
adaptarse a los cambios en el autoconcepto de sexualidad. El aspecto cultural juega 
un papel importante en la vida de los pacientes, incluyendo sus creencias, ya sean 
personales o religiosas, su percepción de la recuperación, el comportamiento y los 
conceptos y actitud frente a la enfermedad.  
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En los estudios cualitativos seleccionados encontramos que los pacientes ostomizados 
son entrevistados sobre tres cuestiones: la preparación preoperatoria del paciente y su 
recuperación inmediata, la satisfacción con el equipo que le ha atendido y sobre el 
efecto de estoma en su calidad de vida. 
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CONCLUSION 

La información preoperatoria, la educación postoperatoria, la visita de la E.T. son 
aspectos muy importantes para los pacientes ostomizados, hacen que la adaptación a 
su nueva situación física  sea más fácil.  
En este trabajo hemos podido comprobar, que  la persona ostomizada, se enfrenta a 
varios cambios en el proceso de vida que van desde la alteración de la fisiología 
gastrointestinal, a los cambios de la imagen corporal y de su autoestima. Estos 
cambios a su vez afectan la vida familiar emocional, social y laboral de la persona. El 
paciente tras someterse a una cirugía, a menudo experimenta sentimientos negativos 
derivados no sólo de la formación del estoma, sino también por el diagnostico de 
origen, como en el caso del cáncer. Los pacientes ostomizados experimentan 
sentimientos que van desde la ira a la depresión, comportamiento demostrado, que 
varía con el tiempo y de una persona a otra. Por tanto, es esencial para los 
profesionales de la salud ser conscientes de las reacciones de estas personas, 
teniendo en cuenta todas estas peculiaridades en la prestación de la asistencia 
sanitaria. Es esencial, encontrar el apoyo necesario en la familia, seres queridos, y en 
el equipo  profesional que le atiende, para una rehabilitación más rápida y eficaz y por 
lo tanto una buena adaptación a la nueva condición de vida, como ostomizado. 
 A través de la planificación de la atención, que incluye apoyo psicológico y educación 
para la salud, que desarrolle las habilidades de la persona para el autocuidado 
personal, Los profesionales de la salud tienen un papel en la adaptación fisiológica, 
psicológica y social del paciente y sus familiares en el proceso de vivir con una 
ostomía, lo que contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas, y 
adiestramiento en el manejo de su ostomia. 
Implicaciones para la práctica: No es suficiente la investigación basada en evidencia 
para concluir que la cirugía de ostomía intestinal ejerce un efecto clínicamente 
relevante sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), y que las 
intervenciones de enfermería puede mejorar este efecto a través del fomento de la 
autoestima y la adaptación a la nueva imagen corporal.  
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