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Cuidados y prevención de complicaciones de las ostomías digestivas: Propuesta de 
un programa de educación dirigido a futuros pacientes portadores de ostomía 
digestiva de eliminación 
 
 
Anexos 
 
TABLAS 
 
 

NOMBRE LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS HECES 
Ileostomía Íleon Líquidas, irritantes y frecuentes 

Cecostomía Ciego Líquidas, frecuentes y poco olorosas 

Colostomía ascendente Colon ascendente Semilíquidas, frecuentes y poco olorosas 

Colostomía transversa o 
descendente 

Colon transverso o 
descendente 

Semiblandas. Control voluntario 

Sigmoidostomía Colon sigmoide Consistencia firme, y olorosas. Control voluntario 
14

 

 
Tabla 1: Tipos de ostomías digestivas de eliminación y características 
 
 

Variable Naturaleza Escala Concepto Indicadores Valores 

Sexo Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Condición de género Sexo Masculino o femenino 

Edad Cuantitativa 
continua 

De 
intervalo 

Tiempo que ha vivido una 
persona desde su nacimiento. 

Edad Valor numérico >18 años 

Tipo de 
ostomía 

Cualitativa 
politómica 

Nominal Según localización anatómica Lugar anatómico 
donde se localiza la 
ostomía 

Ileostomía, Cecostomía, 
colostomía ascendente 
transversa o descendente 
o colostomía sigmoide. 

Tiempo de 
ostomía 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Según tiempo que porta la 
ostomía 

Tiempo que porta la 
ostomía digestiva 

Temporal o permanente 

Conocimientos 
previos sobre 
ostomías 
digestivas 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Efecto de tener conocimientos 
previos sobre ostomías 
digestivas 

Tiene conocimientos 
previos o no. (Escala 
valoración) 

Afirmativo/ negativo/ A 
veces 

 Cualitativa 
dicotómica 

Nominal Estado de agitación, angustia. 
Acción y efecto de deprimirse. 

Escala de Goldberg 
4 ≥  Subescala de 
ansiedad 
2 ≥  Subescala de 
depresión 

 

Niveles de 
ansiedad y 
depresión 

  

  Si o No 

Obesidad Cualitativa 
politómica 

Nominal Exceso o acumulación de 
grasa en el cuerpo 

IMC Obesidad tipo I, II o III 

Calidad de vida Cualitativa 
Politómica 

Nominal Bienestar físico, social y 
emocional 

Escala Gencat Percentiles 

 
Tabla 2: identificación de variables y descripción 
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ANEXO I: TABLA DE REFERENCIA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS 
 

 

 

 

ANEXO III: ENCUESTA VALORACIÓN PARTICIPANTES 

 
Código: 
Edad: 
Sexo: M H                        Teléfono de contacto: 
 

Por favor, lea las siguientes cuestiones y conteste a todas las preguntas con sinceridad. 
 
¿Sabe usted qué es una ostomía?  

Si No A veces 

¿Conoce los cuidados que requiere un estoma? 

Si No A veces 

¿Ha oído hablar alguna vez sobre las “bolsas de ostomía”? 

Si No A veces 

¿Siente interés en conocer los cuidados necesarios y el manejo del estoma? 

Si No A veces 
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¿Mantiene con su familia la relación que desea? 

Si No A veces 

¿Su familia le apoya cuando le necesita? 

Si No A veces 

¿Y sus amigos? 

Si No A veces 

Mantiene buena relación con sus compañeros de trabajo 

Si No A veces 

¿Se siente querido por las personas importantes para usted? 

Si No A veces 

 
ANEXO IV: ESCALA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG 
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ANEXO V: ESCALA GENCAT DE CALIDAD DE VIDA 
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ANEXO VI: RÚBRICA EVALUACIÓN. MANEJO DEL PACIENTE ANTE EL ESTOMA. 
 

1. ¿Realiza de forma adecuada la higiene del estoma? 
 

Si No A veces 

 

2. ¿Utiliza y maneja de forma adecuada los tipos de bolsa en relación a las 
necesidades de su estoma? 
 

Si No A veces 

 

3. ¿Aplica métodos de protección para evitar complicaciones y proteger la piel 
periestomal? 
 

Si No A veces 

 

4. ¿Se muestra seguro ante el manejo de su estoma? 
 

Si No A veces 

 

5. Aquellos pacientes en los que según su tipo de ostomía está indicado el uso de 
métodos continentes ¿Saben utilizarlo? 
 

Si No A veces 

 
ANEXO VII: ENCUESTA SATISFACCIÓN PARTICIPANTES 
 

1. ¿Cree usted que los métodos de enseñanza han sido los adecuados durante el programa 
de formación? 

0 1 2 3 4 5 

 

2. ¿Le han parecido apropiados los recursos y materiales utilizados en la simulación de los 
cuidados de la ostomía? 

0 1 2 3 4 5 

 

3. ¿Se siente satisfecho de haber participado en el estudio de investigación? 
 

0 1 2 3 4 5 

 

4. ¿Valora usted haber adquirido conocimientos para ayudarle en su nueva situación? 

0 1 2 3 4 5 

 

5. ¿Le ha parecido adecuada la relación enfermeras investigadoras- participantes? 
 

0 1 2 3 4 5 
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