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INTRODUCCIÓN

Una colostomía en una 

apertura realizada en la 

pared abdominal para 

formar un estoma que 

permitirá la evacuación 

del material fecal.  Esta 

situación requiere de la 

intervención enfermera 

para llevarla a cabo de 

forma satisfactoria.
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Valorar las necesidades 

físicas, psicológicas y 

sociales del paciente,  

conocer el papel de la 

enfermería en el proceso 

de adaptación a la 

nueva situación.

Se realizó una revisión 

sistemática ,se eligieron las

bases de datos Índex de 

Enfermería, Scopus, Medline y 

Cochrane. Los operadores 

boleanos utilizados fueron AND 

y OR, y los descriptores, 

colostomía, enfermería, 

ostomía. Todos ellos fueron 

usados en castellano e inglés.

El paciente 

sometido a 

colostomía sufre 

varios cambios que 

debe abordar para 

adaptarse a su 

nueva situación, El 

enfermero debe 

ayudar al paciente 

a aceptar esta 

situación 

proporcionándole 

técnicas de 

aprendizaje en 

cuidados 

higiénicos, dieta 

adecuada, 

entrenamiento 

colocación del 

dispositivo, 

adaptación a su 

nueva forma de 

vida e inclusión en 

grupos de ayuda.

Tras la revisión realizada concluimos que la colostomía supone para 

el paciente un cambio importante y el papel del enfermero es 

fundamental para proporcionarle los cuidados y herramientas que 

le permitan adaptarse de forma satisfactoria.


