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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES OSTOMIZADOS 
(ACTUALIZADO FEBRERO 2020) 

 

El programa de rehabilitación de pacientes ostomizados tiene como finalidad contribuir a 

la rehabilitación emocional, física, y psicológica, proporcionándole enseñanza en el pre y 

post operatorio sobre la cirugía a realizarse, sus implicaciones, su imagen corporal y así 

crearle confianza en si mismo e involucrar a la familia a que participe junto con el paciente 

Objetivos específicos 

 
• Orientar a todo paciente programado para una cirugía, que implique la realización de 

una ostomía, durante la etapa pre, trans y post-operatoria, sobre el cuidado y manejo 

de la ostomía y sus posibles implicaciones, haciendo uso de material didáctico. 

• Reducir el nivel de ansiedad y conducir a todo paciente a la aceptación de su nueva 

condición. 

• Integral a la familia con su paciente en la enseñanza del cuidado de la ostomía y uso de 

equipos y dispositivos. 

• Instruir al paciente y a su familia sobre signos y síntomas relacionados con la 

enfermedad y tratamiento. 

• Concientizar sobre la importancia del seguimiento, control y tratamiento en consulta. 

• Orientar sobre la importancia de la alimentación adecuada. 

• Disminuir el efecto de rechazo favoreciendo el intercambio de ideas y vivencias 

adquiridas por otras personas que han pasado o están pasando por experiencia 

similares. 

Organización 

 
El programa de rehabilitación de pacientes ostomizados depende directamente de la 

dirección de enfermería y está coordinado por una enfermera con experiencia clínica y la 

cual recibe asesoramiento de especialistas en terapia enterostomal. Se coordina 

directamente con los servicios de Cirugía Oncológica, el servicio de Salud Mental, Trabajo 
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Social, Nutrición, Fisioterapia, Fisiatría, Terapia Ocupacional, Nosocomiales, Unidad de 

Cuidados Paliativos, Asociación Panameña de Ostomizados y el grupo de voluntariado de 

la institución. 

Funcionamiento 

 
Se atiende a pacientes exclusivamente operados con colostomía, yeyunostomía, 

traqueotomía, ileostomía, gastrostomía y urostomía; ya sea que la cirugía hubiese sido 

realizada en la institución o fuera de ella. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
La enfermera del programa atiende en la consulta externa en el consultorio 41 ubicado en 

la planta baja. En la salas de hospitalización de especialidades médicas y de especialidades 

quirúrgicas. 

Actividades del programa 

 
• Atención segura y libre de riesgos a pacientes ostomizados ambulatorios. 

• Orientación al paciente y al familiar acerca del uso del equipo y manejo de la ostomía. 

• Participación en terapias grupales con pacientes ostomizados en el cuidado pre y post 

operatorio. 

• Referencia a los paciente a otros servicios dentro del a institución, para su debida 

atención en el caso que fuese necesario. 

• Proporcionar el material y equipo necesario para brindar calidad de atención al 

paciente. 

• Realiza referencia al programa de ostomizados de la Caja de Seguro Social o a la 

Asociación Panameña de Ostomizados (APA), según sea el caso, para la adquisición del 

equipo necesario. 

• Colaboración con estudios de investigación asignados por la institución. 


