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EDITORIAL
Las ostomías son procedimientos normalizados en la práctica quirúrgica, pero que tienen una gran repercusión sobre
los pacientes y sus familiares, sobre todo por los efectos psicológicos que conllevan. De hecho, la ostomía se define
como una apertura de una víscera hueca al exterior con el objetivo de eliminar productos de desecho del organismo o
para introducir alimento, medicamentos, etc., en el organismo.
Las ostomías se pueden clasificar atendiendo a diversos aspectos, como la función a la que está destinada, el tiempo de
permanencia en el cuerpo o el órgano implicado. Teniendo en cuenta esto, los cuidados por parte del equipo de enfermería, la calidad de vida del paciente y los efectos psicológicos que tenga sobre él serán diferentes.
Este número de NPunto recoge varios artículos sobre las ostomías y su relación con diferentes ámbitos que influyen en
la mejora de la calidad de vida de los pacientes con ostomías, así como de sus familiares y cuidadores.
Atención de enfermería al paciente ostomizado es el primer artículo de esta revista y se centra en el papel de la enfermera estomatoterapeuta a la hora de empoderar al paciente y a su familia, así como en los cuidados y el apoyo psicológico
que brinda para ayudar al paciente a adaptarse al cambio y mejorar su calidad de vida.
Además, este artículo también aborda los diferentes tipos de estomas que existen y que tienen una alta prevalencia
en España, ya que es necesario conocerlos para poder ofrecer unos cuidados adecuados y de calidad a los pacientes.
Ser portador de un estoma representa un gran impacto en la vida del paciente, ya que, tras la intervención quirúrgica,
la persona experimenta una serie de cambios que pueden afectar a todas las dimensiones de su vida. En este sentido,
el segundo artículo se titula Cáncer colorectal: calidad de vida y educación para la salud de los pacientes con ostomías
digestivas y tiene se centra en la calidad de vida de los pacientes sometidos a ostomías digestivas a largo plazo tras la
intervención, así como las estrategias de educación que deben explicarse a dichos pacientes para su autocuidado en
domicilio.
Hoy en día, son muchas las personas sometidas en intervenciones quirúrgicas con el objetivo de implantarles una
ostomía para solucionar un problema de salud. Por ello, es esencial que los profesionales sanitarios tengan formación
especializada en este ámbito, ya que así pueden apoyarles en el proceso y conseguir una mejor adaptación al cambio
que sufren. Calidad de vida en pacientes con ostomías: Intervención de enfermería tiene el objetivo de explicar los diferentes tipos de ostomías que existen y las complicaciones que pueden conllevar, así como los cambios que viven los
pacientes y las intervenciones enfermeras para mejorar su autoestima.
El cuarto artículo trata sobre El paciente ostomizado: aspectos psicológicos y cuidados del estoma y, como bien deja
entrever su título, profundiza los efectos psicológicos, como la ansiedad, el miedo o la angustia, que puede padecer
un paciente que tiene un estoma y en los cuidados, por parte del equipo sanitario, que se deben llevar a cabo para
salvaguardar la salud y mejorar la calidad de vida del paciente.
Este número de NPunto cierra con un artículo centrado en la Salud sexual en los pacientes ostomizados, una de las
respuestas humanas más perjudicadas en este tipo de pacientes tras padecer una enfermedad. De esta forma, en esta
publicación se describen las barreras que impiden afrontar adecuadamente el tema de la sexualidad en pacientes ostomizados y las acciones que pueden eliminarlas o minimizarlas.
Esperamos que el interés con el que hemos elaborado este número tenga su correspondencia con el objetivo de ampliar tus conocimientos sobre los pacientes ostomizados y cómo mejorar su calidad de vida. ¡Gracias por leernos!
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