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EL PACIENTE OSTOMIZADO EN EL ENTORNO DE UNA ASOCIACIÓN: 

LOS PROBLEMAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO EN EL

ENTORNO DE UNA ASOCIACIÓN 

Conclusiones del Congreso Nacional de Ostomías. 

Declaración de Bilbao Bilbao, 

3 Diciembre de 2005 

El Congreso Nacional de Ostomías, organizado en Bilbao por la Asociación Vasca de Ostomizados

e Incontinentes “ARGIA”, en diciembre de 2.005, dedicó su Jornada del día 3, a la convivencia de

las Asociaciones de Ostomizados existentes y registradas en España, que estuvieron presentes

con nutrida representación, ofreciendo detalladas exposiciones sobre los temas que despiertan

su interés común. 

Promovidos los correspondientes debates y Mesas Redondas con la participación de todos para el

estudio de los problemas del colectivo y sus posibles soluciones, durante las conclusiones del

Congreso, se determinó elaborar un documento de carácter general, que pudiese plasmar la

inquietud común, sirviendo como manifiesto para ser utilizado como referencia en el futuro y

presentado al conjunto de la sociedad como denuncia de la precariedad de atención en que este

colectivo se encuentra.

EL IMPACTO SOCIAL E INDIVIDUAL DE LA OSTOMÍA 

La Ostomía es una práctica quirúrgica mediante la cual se da salida a los efluentes orgánicos del

aparato digestivo o del sistema urinario al exterior, a través de una abertura practicada al afecto

a través de la pared y piel del abdomen en personas que, a causa de determinados diagnósticos,

sufren la amputación de la parte final del Intestino o del Sistema Urinario. Estos efluentes deben

ser recogidos por todo un sistema de bolsas diseñadas al efecto para resolver el proceso con la

máxima higiene, limpieza y comodidad. 
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Aunque no existen datos estadísticos elaborados para valorar el alcance de la situación a nivel

nacional, es indudable que el impacto social de esta discapacidad es enorme, dado el volumen

de población a la que afecta y la condición a la que relega al ser humano que la padece. 

Comparando algunas fuentes estadísticas fiables, se llega a la conclusión de que el 1’5 por mil de

la población española convive con una ostomía, lo que supone en total un colectivo de 60.000

personas. Si se observa la situación desde el factor de la edad, la incidencia de la ostomía corre-

spondería a más de un 3 por mil de la población adulta española. En otros países occidentales se

recogen cifras que oscilan entre el 2 y el 4 por mil de los adultos. 

Las patologías que originan la ostomía, no están determinadas por factores de estatus social,

nivel económico, sexo, etnia o credo religioso. Su incidencia se ajusta únicamente a factores

demográficos, observándose en el concierto mundial que los porcentajes son, en general, más

altos en países con mayor nivel de bienestar, por la simple razón de la mejor esperanza de vida,

que ofrece mayor margen al desarrollo de las enfermedades, muchas de ellas influenciadas sin

duda por factores desfavorables como el estrés o los incorrectos hábitos alimentarios. Por otro

lado es muy importante el efecto que la ostomía produce a nivel individual ya que desde

siempre, indudablemente debido a ignorancia y prejuicios sociales, los ostomizados se han

retraído en sus niveles ordinarios de vida social buscando el anonimato, presas del sentimiento

de ser portadores de algo antisocial. 

Hoy día, las vías correctas de tratamiento, la adecuada atención y el adiestramiento en el uso de

los materiales adecuados a cada caso, junto con la superación de antiguos prejuicios, este

importante grupo de personas puede rehabilitar su autoestima y calidad de vida hasta unos

niveles de comodidad personal en su entorno familiar, social y laboral, siempre que reciba la

consideración suficiente como para garantizar la atención integral que su situación precisa. 

LA REIVINDICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE OSTOMIZADOS 

Un aspecto presente desde mediados del siglo XX en la dimensión que rodea al paciente ostomi-

zado, especialmente en U.S.A. y el Reino Unido, fue la aceptación de la presencia de las asocia-

ciones de ostomizados y el reconocimiento de su notable experiencia, lo que concede a sus

opiniones un rango de autoridad digno de ser escuchado en el ámbito de toda la sociedad. 

Este es el motivo por el que, desde ese conocimiento, sufridores tanto a nivel individual como

colectivo de la situación actual en la que se encuentra la atención asistencial del paciente ostomi-

zado, las asociaciones que los reúnen toman la decisión de dirigir sus demandas a todos los

niveles y estamentos de la sociedad en la que están inmersos y de la que resultan ser en ocasio-

nes ciudadanos de segunda categoría. Su objetivo es llegar a los ámbitos externos a su entorno,

informando a la opinión pública y a los interlocutores válidos en cuyas manos está la posibilidad

de mejorar la calidad de su atención, siendo éstos: 

� Los Organismos de la Administración Pública: nacional, autonómica y local. 
                                                                                                                                                                                         Nat 2 -  2

The Bilbao Manifesto   (contd/.... )



� Las organizaciones Profesionales: Colegios de Médicos, Colegios de Enfermería y Sociedades
Médicas o de Cirugía.

� Los responsables de la Gerencia de centros hospitalarios: Dirección Médica y Dirección de
Enfermería. 

� Los responsables de la Gerencia de la red asistencial de Atención Primaria. 

� Los Medios de Comunicación Social. 

Las Mesas Redondas celebradas durante el Congreso desvelaron el panorama real de la atención

de la persona ostomizada, sus graves carencias y las dificultades con que se encuentran las

asociaciones, como entidades representativas de sus intereses, apuntando la necesidad de que

dicho panorama fuese dado a conocer en los ámbitos externos a dichas asociaciones. 

La consecuencia de esa inquietud fue el acuerdo unánime de redactar el presente documento,

que detalla los problemas fundamentales que dificultan la atención del ostomizado en cada una

de las fases por las que pasa en su búsqueda de una adecuada calidad de vida y apunta las

acciones que sería preciso adoptar para mejorar su situación y eliminar la sensación de estigma

que, en demasiadas ocasiones, subyace en el paciente a nivel subconsciente. 

El documento es un medio para dar a conocer la problemática del paciente con ostomía en los

ámbitos externos a su entorno, informando a la opinión pública y a los interlocutores válidos en

cuyas manos está la posibilidad de mejorar la calidad de su atención. Pero sobre todo es una

forma clara y directa de expresar la opinión de las asociaciones participantes en el Congreso,

cuyos representantes refrendan el texto con su rúbrica en el capítulo final. 

EL INICIO DE LA CONDICIÓN DE PACIENTE OSTOMIZADO 

La persona que experimenta la práctica de una ostomía como única alternativa para sortear,

temporal o definitivamente, la enfermedad o la muerte, se enfrenta en un breve espacio de

tiempo a un diagnóstico severo, la inevitable intervención quirúrgica y la convivencia con una

situación que desconoce de antemano y concibe como algo especialmente traumático. La

irrupción inesperada y casi violenta, de esta situación en la vida de una persona supone lo que

se llama sentimiento de “quiebra de la propia imagen corporal”. 

En esta etapa, el paciente debe afrontar: 

� Un proceso quirúrgico y un internamiento hospitalario a veces de no corta duración que le
condicionará durante un tiempo a una total dependencia física del personal sanitario y de sus
cuidadores directos, en la mayoría de los casos su familia. 

� La presencia de una ostomía, situación física no deseada y desconocida, que origina sensa-
ción importante de pérdida, sentimiento de daño irreversible a la imagen corporal y un consi-
derable temor a la invalidez, al cambio en las relaciones íntimas o sociales e incluso a la
muerte. 

� Una reacción emocional de diversa índole y magnitud que condiciona la relación con su
cuerpo, consigo mismo y con quienes le rodean, ya sea el personal sanitario o los cuidadores.
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En esta etapa el paciente puede encontrarse con una serie de problemas entre los que destaca:

� Ser objeto de una técnica quirúrgica defectuosa o poco sensible a conseguir lo más perfecta-
mente posible el objetivo de mantener la función de la ostomía sin complicaciones por largo
tiempo. 

� Carecer de la suficiente información sobre su enfermedad, la técnica quirúrgica a aplicar, el
concepto de ostomía, los cuidados que precisa y la forma de afrontar su vida cotidiana en el
futuro. 

� Desarrollar un proceso patológico de duelo ante la pérdida, que obstaculice la comunicación
personal con quienes le cuidan. Carecer de la supervisión necesaria por parte de personal
sanitario para vigilar y controlar la aparición de posibles complicaciones posquirúrgicas y
problemas emocionales patológicos. 

Entre otros, el principal problema con que puede encontrarse el personal sanitario que atiende

en esta etapa al paciente es el de carecer de la capacitación suficiente para manejar las necesi-

dades de atención del ostomizado en su vertiente física, psicológica y social. 

En opinión de los propios pacientes y de las asociaciones que defienden sus intereses, las accio-

nes necesarias para mejorar la situación de los pacientes y del personal sanitario en esta etapa

son las siguientes: 

� Establecer una relación permanente de trabajo entre las asociaciones de ostomizados y los
facultativos de los Servicios hospitalarios de Cirugía para mantener la sensibilidad sobre la
importancia que supone para la calidad de vida del paciente, el desarrollo de una técnica
quirúrgica impecable y el correcto control postoperatorio de la ostomía. 

� Estimular a los Cirujanos y Urólogos a participar en las actividades de la Asociación impar-
tiendo jornadas o charlas de formación, lo que les ofrecería además el beneficio de constatar
la calidad real de vida de los ostomizados a medio y largo plazo. 

� Crear e implantar protocolos de atención al paciente por las Jefaturas de los Servicios de
Cirugía hospitalarios para la mejora de su atención integral en la fase previa y posterior a la
ostomía, entendiendo por integral su atención tanto a nivel físico, como psicológico y social. 

� Incluir de forma destacada en dichos protocolos el procedimiento de marcaje de la ubicación
de la ostomía en la zona de la pared y piel previamente a la intervención quirúrgica para
asegurar, en lo posible, que el resultado final aporte el mayor nivel de higiene, comodidad y
eficacia en el manejo y control de las evacuaciones. 

� Realizar sesiones de entrenamiento práctico y educación del paciente sobre la ostomía en la
fase postoperatoria antes de abandonar el hospital, desarrolladas por personal sanitario
especializado o personal capacitado para el asesoramiento perteneciente a una asociación de
ostomizados. 

� Ofrecer al paciente seguimiento y apoyo por parte del equipo de Psicología hospitalario,
cuando sea preciso, para evitar el desarrollo de reacciones emocionales de adaptación
negativas en él mismo o en sus familiares. 

� Capacitar al personal de enfermería para el cuidado y atención de las ostomías, incremen-
tando los programas oficiales de formación por instituciones públicas o entidades privadas. 

� Mantener una continua presencia en el medio hospitalario de las asociaciones de
ostomizados, con fines de ayuda especialmente psicológica para el paciente y de motivación
afectiva del personal sanitario hacia ellos. 

LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL PACIENTE TRAS EL ALTA HOSPITALARIA 
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Al abandonar el hospital tras la cirugía que le ha convertido en ostomizado, el paciente se

enfrenta, en demasiadas ocasiones, a la severa dificultad de encontrar asistencia sanitaria

especializada para su atención, el adiestramiento en su autocuidado, la prevención de complica-

ciones y el asesoramiento sobre las múltiples cuestiones a las que debe hacer frente para

integrarse en la vida cotidiana. 

Este suele ser un momento delicado para el paciente, por lo que resulta muy beneficioso para él

establecer contacto con una Asociación de ostomizados, donde pueda constatar que, no es la

“única” persona en el mundo a quien le sucede algo parecido, sino que se trata de una situación

nueva que debe afrontar de forma positiva encontrando la manera de adaptarse en su esfera

psicológica, familiar, laboral y social. 

En esta etapa, en la que muchas veces recibe también un tratamiento de radio y/o

quimioterapia, el paciente debe afrontar: 

� Un periodo más o menos largo de convalecencia en el cual, si no lo impide la patología de
base, deberá recuperar progresivamente su estado de salud y las condiciones físicas y psíqui-
cas que presentaba antes de la cirugía. 

� Los cuidados higiénicos habituales de su ostomía, para lo cual suele precisar al principio la
ayuda de otra persona, hasta alcanzar la destreza suficiente para realizarlo de forma autóno-
ma. 

� El entrenamiento en el uso de los accesorios para el cuidado de la ostomía y el conocimiento
de las diferentes opciones que ofrecen los distintos productos presentes en el mercado. 

� El control médico por un Servicio de Cirugía que controle la evolución postoperatoria del
proceso, especialmente si está sometido a un tratamiento coadyuvante de radio y/o quimio-
terapia. 

� El control por parte de Enfermería capacitada en el cuidado de la ostomía para vigilar y
prevenir la aparición de complicaciones en este aspecto. 

Los principales problemas con los que puede encontrarse el paciente en esta etapa son los sigui-

entes: 

� Incapacidad de controlar de forma eficaz el funcionamiento de su ostomía por falta de entre-
namiento sobre el uso y la selección del dispositivo adecuado o el desconocimiento de los
accesorios apropiados para cada situación específica. 

� Falta de información sobre los conceptos básicos que precisa conocer para convivir con la
ostomía: cuidados básicos, higiene, alimentación, vida sexual, actividad social y laboral, etc. 

� Sentimiento de abandono cuando comprueba que el facultativo que controla su proceso
postoperatorio en la consulta de Cirugía se limita a la atención del proceso quirúrgico sin
poder asumir su educación práctica en el manejo de la ostomía, para lo cual lo remite a un
profesional de Enfermería que muy pocas veces es un experto en Estomaterapia. 

� Prolongación anormal de la convalecencia y retraso en la incorporación a la vida social a
causa de problemas psicológicos no detectados o no tratados de forma eficaz. 

Los pacientes y las asociaciones de ostomizados, consideran que las acciones necesarias para

mejorar la situación son las siguientes: 
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� Crear una consulta de Enfermería experta en Estomaterapia, en cada uno de los hospitales
de la red asistencial para garantizar el cuidado integral del paciente ostomizado, ya sea en su
evolución física, en su entrenamiento en autocuidados o en el apoyo psicológico para facilitar
su adaptación. 

� Recabar el apoyo necesario de los Organismos de la Administración Pública responsables de
la creación de la mencionada red asistencial, para lograr el objetivo de tener una consulta
profesional experta en el cuidado de la ostomía al alcance de todos los pacientes, sea cual
sea su situación geográfica. 

� Informar al paciente por parte del personal sanitario que le atiende para facilitarle el contacto
con las asociaciones de ostomizados, como entidades que resultan estar capacitadas para
asumir su atención integral en un entorno positivo de apoyo. 

� Mantener una presencia en el medio hospitalario de personas de las asociaciones de ostomi-
zados, para informar a los pacientes de su existencia y de la posibilidad de integrarse en
ellas. 

LA INTEGRACIÓN DEL PACIENTE EN UNA ASOCIACION DE OSTOMIZADOS 

Si el paciente tiene la fortuna de tener a su alcance una asociación de ostomizados y decide

integrarse en ella, podrá encontrar el asesoramiento que no ha encontrado en otros ámbitos

sanitarios, el apoyo directo de personas que viven la misma situación y, si la asociación dispone

de estructura suficiente para ello, recibir asistencia sanitaria especializada en Estomaterapia.

Aunque su situación mejora sensiblemente con el beneficio de integrarse en la asociación de

ostomizados, aparecen ahora para el paciente nuevos problemas derivados de la habitual

escasez de recursos materiales y humanos de la asociación para mantener la estructura precisa

para su atención integral. 

Para que una asociación de ostomizados pueda cumplir este objetivo, es preciso que disponga de

una estructura básica que ha de consistir, como mínimo, en: una sede o espacio para la reunión

de los asociados, el desarrollo de actividades y servicios; una línea telefónica abierta al público y

una determinada organización de tipo administrativo. 

Como además es frecuente que el paciente encuentre serias dificultades para recibir atención

integral a su proceso en la estructura sanitaria pública o privada a su alcance, resulta conveni-

ente, aunque no siempre sea posible, que la asociación disponga de: 

� Una consulta médica especializada, con capacidad para orientar al paciente o actuando
incluso como segunda consulta previa a la Cirugía y/o una Consulta de Enfermería especiali-
zada en Estomaterapia que ofrezca una atención técnica asumiendo: 

� El cuidado de la ostomía y la prevención de posibles complicaciones. 

� La adaptación de los dispositivos de ostomía, en función de las condiciones individuales del
paciente. 

� La formación y el entrenamiento en el uso correcto de los dispositivos. 

� La educación continua sobre: higiene, alimentación, género de vida, etc. 
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� El apoyo en la rehabilitación física y psíquica para obtener el mejor nivel de adaptación a la
condición de ostomizado. 

Otros servicios que han de estar presentes en la asociación para completar otros aspectos de la

atención de los asociados serán: 

� Asesoramiento Psicológico por personal capacitado. 

� Asesoramiento jurídico-legal mediante la orientación sobre los aspectos legales relacionados
con la enfermedad, la incapacidad laboral, el derecho a la condición de minusvalía, etc. 

Por otro lado existen una serie de actividades propias de una asociación destinadas a reforzar el

apoyo humano entre los asociados, a difundir la existencia de la asociación y su función en la

opinión pública o incluso a formar a voluntarios ostomizados para acercarse a los nuevos pacien-

tes en el inicio de su proceso o incluso voluntarios no ostomizados para realizar diferentes

actividades. 

En opinión de los pacientes, es necesario que todas las asociaciones de ostomizados dispongan

de recursos materiales y humanos suficientes para mantener todos aquellos servicios y

actividades necesarios para el paciente, sin que falten en ninguna de ellas los medios para

cumplir la función esencial de una asociación de este tipo, que es la de ser un grupo de autoa-

yuda y un espacio donde compartir los problemas comunes. 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Llegado este punto, las asociaciones reunidas en el Congreso, convencidas de que mediante este

documento será escuchada su opinión en los ámbitos donde existe la capacidad de modificar la

situación del paciente ostomizado, expresan con claridad sus reivindicaciones, que fundamental-

mente son las siguientes: 

� La necesidad de reconocimiento en la sociedad en general, dando a conocer su existencia y
la problemática que afrontan. Porque la inmensa mayoría de la sociedad debe llegar a
conocer la problemática específica de las asociaciones de ostomizados, comprendiendo que
es una situación en la que puede encontrarse cualquier ser humano en algún momento de su
vida, dado que son muchas y muy frecuentes las enfermedades que motivan la situación. 

� La necesidad de que los pacientes ostomizados reciban el reconocimiento de la condición de
discapacitado. Dado que recientemente se ha dado el caso de que se ha revisado el reconoci-
mientos de las minusvalías concedidas de forma que actualmente en determinadas Comuni-
dades autónomas se ha retirado a los pacientes ostomizados el derecho incluso al nivel
mínimo de Minusvalía. Es preciso que exista también una mínima relación o repercusión entre
el reconocimiento de una Incapacidad laboral y el de la minusvalía, sin necesidad de perder
al paciente en largos trámites administrativos. Incluso es conveniente que se reconozca de
forma automática el nivel mínimo de minusvalía a quien disponga del reconocimiento de una
Incapacidad laboral permanente total.

� La necesidad de disponer de consultas de Enfermería experta en Estomaterapia en la red
sanitaria asistencial pública, en número suficiente como para dar amplia cobertura a los
pacientes en su propio entorno geográfico. Porque se considera un derecho de todo ciuda-
dano el ser debidamente atendido por el Sistema Público de Salud con la garantía de que
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queden perfectamente cubiertas todas sus necesidades de atención. El objetivo necesario
para todo paciente ostomizado es el de disponer de una enfermera Estomaterapeuta en cada
centro sanitario. 

� La necesidad de recibir un mayor apoyo de las instituciones públicas y privadas capacitadas
para ayudar a la labor de las asociaciones de ostomizados, tanto en el aspecto económico,
como en el reconocimiento a su labor. Porque no cabe ninguna duda de los beneficios socia-
les y sanitarios que supone para el sistema público de atención sanitaria y para los pacientes,
la existencia de una asociación de ostomizados que ofrezca servicios de calidad y pueda
incluso garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes. 

Y ha quedado claro en lo expuesto anteriormente que existe una penosa escasez de recursos

económicos en todas las asociaciones de ostomizados, que les impide mantener la estructura

operativa necesaria para asumir la atención integral de sus pacientes. 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

El objetivo de este documento es plasmar de forma clara los aspectos problemáticos que config-

uran el entorno de un paciente con ostomía para dejar constancia de ellos en los foros y ámbitos

que pueden tener influencia en mejorar su calidad de vida. 

Con esa intención, los representantes de las asociaciones de ostomizados presentes en el

Congreso Nacional sobre Ostomías, que son a su vez la mayoría de las presentes en el panorama

nacional, firman este documento en Bilbao, a tres de diciembre del año dos mil cinco, como

muestra de acuerdo unánime en cuanto a su contenido y objetivos. 

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES Y SELLO DE LAS ASOCIACIONES 

En representación de: “ARGIA� Asociación Vasca de Ostomizados e Incontinentes 

Firmado: D. Fernando Fernández Tapia PRESIDENTE 

En representación de: “A.C.O.” Asociació Catalana D´ostomitzats 

Firmado: D. Jordi Roig i Marcel PRESIDENTE 

En representación de: “ADO ARAGON” Asociación de Ostomizados de Aragón 

Firmado: Dña. Mª Luisa Sein Echaluce Solves SECRETARIA 

En representación de: “ADO PONTEVEDRA” Asociación de Ostomizados de Pontevedra 

Firmado: D. José Luis Rosales Orellana PRESIDENTE 

En representación de: “AGADO” Asociación Gaditana de Ostomizados 
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Firmado: D. Rafael Vargas Sánchez PRESIDENTE 

En representación de: “EOS” Expatriate Ostomates of Spain (Ostomizados extranjeros de

España) 

Firmado: Dña. Cynthia Robinson PRESIDENTA 

En representación de: “AOMA” Asociación de Ostomizados de Madrid 

Firmado: D. Eugenio de Lucas Marejil PRESIDENTE En representación de: “AROS”

Araba Ostomizados (perteneciente a la A.E.C.C.) 

Firmado: D. Alfredo Ibisate Ordax PRESIDENTE 
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THE BILBAO MANIFESTO:
(English translation)                  

EXTRACTS FROM THE SPANISH DOCUMENT 

The OSTOMY PATIENT IN THE CONTEXT OF AN ASSOCIA-

TION

Conclusions of the National  Ostomy Congress.

Bilbao, December 3, 2005

The National Ostomy Congress, organized in Bilbao by the Basque Association for Ostomy and
Incontinence "ARGIA". 

Following the debates and Round Tables, with all participating in the study of the group’s  
problems and their possible solutions, during the conclusions of the Congress it was decided to
prepare a general document which could express their common concern, serving as a manifesto
to be used as reference in the future and presented to the rest of  society as a complaint about
the precarious position in which this sector finds itself.

THE SOCIAL AND INDIVIDUAL IMPACT OF OSTOMY

Ostomy is a surgical practice by which organic waste from the digestive or urinary system is
discharged to the outside through an opening made through the abdominal wall and skin in
people who, because of certain diagnoses, suffer the amputation of the final part of the intestine
or the urinary system. These effluents must be collected by a purpose designed system of bags  
to complete the process with maximum hygiene, cleanliness and comfort.

It appears that 1.5 per thousand of the Spanish population live with an ostomy, resulting in a  
total of 60,000 persons. Looking at the situation from the age factor, the incidence of ostomy
corresponds to more than 3 per thousand of the Spanish adult population.  In other Western
countries, figures range between 2 and 4 per thousand adults.

The pathologies that lead to ostomy are not determined by social status, economic level, gender,
ethnicity or religion. Their incidence is conditioned only by demographic factors. Taking a global
view, the percentages are, in general, higher in countries with better levels of public health, for
the simple reason of better life expectancy. This gives more time for the development of  
illnesses -  many of these due  without doubt to negative factors such as stress and incorrect
eating habits.

The impact that ostomy has in society for individuals is very important in that it has always been
undoubtedly due to ignorance and social prejudice. Because of this, ostomates have retreated
within their ordinary levels of social life, seeking anonimity in the belief that they are carriers of
something anti-social.

THE BEGINNING OF THE SITUATION FOR AN OSTOMY PATIENT

The person who undergoes an ostomy operation as the only alternative to deal, either tempo-
rarily or definitively, with illness or death, faces within a short period of time a grim diagnosis,
the inevitable surgery itself, and the living with a situation hitherto unknown and conceived as
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something particularly traumatic. The unexpected and almost violent occurrence of this situation
in a person’s life is referred to as a sense of ‘loss of body image’.

At this stage, the patient must face up to:

� A surgical procedure and hospital stay.

� The presence of an ostomy: a physical situation unwanted and unknown.

� An emotional reaction of unknown nature and depth.

At this stage the patient may encounter a series of problems, among which are:

� Being the object of defective surgical technique.

� Lack of sufficient information about their illness.

� Developing a pathological process of mourning the loss, which impedes personal communica-
tion with carers.

� Lack of the necessary supervision by medical staff to monitor and control the occurrence of
possible post-surgical complications and emotional problems.

In the opinion of patients and of the associations that defend their interests, the actions required
so as to improve the situations of both patients and of  medical personal at this stage are the
following:

� To establish a permanent working relationship between the ostomy associations and the
professionals ...

� To encourage the surgeons and urologists to participate in the activities of the Association ...

� To create and implement care protocols to improve the integrated care at the phase before
and after the ostomy, understanding by integrated attention at the physical,  psychological
and social levels. 

� To include in these protocols the procedure of marking the position of the stoma ..

� To undertake sessions in practical training and education of the patient in ostomy ...

� To offer to the patient continuity and support by the hospital psychology team ...

� To train the nursing staff in care and attention to ostomies.

� To maintain a continuous presence by ostomy associations in the hospital system, in order to
help the patient especially psychologically, and for effective motivation of medical personnel
towards them.

SPECIALIZED PATIENT CARE AFTER DISCHARGE FROM HOSPITAL

On leaving the hospital after ostomy surgery, the patient is faced on many occasions with great
difficulty in finding a health specialist for his care, training in self-help,  prevention of complica-
tions and counselling on the many questions that arise during his integration into daily life.

This is usually a delicate time for the patient, at which it is very beneficial for him to make
contact with an Ostomy Association, where he can see that, he is not the "only" person in the
world to whom something of this nature has happened.

Frequently at this stage, when a patient is receiving radio and/ or chemotherapy treatment he
must  face:

� A more or less long period of convalescence.

� The routine hygienic care of his stoma.
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� Training in the use of accessories for ostomy care and knowledge of different options.

� Medical control by the Department of Surgery to control the postoperative evolution of the
process, especially if that is subject to concurrent radio or chemotherapy treatment.

� The monitoring by capable nurses in the care of the stoma.

The principal problems which the patient may encounter at this stage are:

� Inability to control effectively the functioning of his stoma due to lack of training in the use
and selection of adequate equipment or the lack of knowledge of appropriate accessories for
every specific situation.

� Lack of information on the basic concepts required to live with an ostomy: basic care,
hygiene, diet, sex life, social and work activity, and so on.

� Feelings of abandonment  ... referred to a nursing professional who rarely is  an expert in
stoma therapy.

� Abnormal prolongation of convalescence and a delayed return to social life because of  
psychological problems not detected or not effectively treated.

Patients and ostomy associations, consider that the necessary actions to improve the situation
are:

� To create a consulting room with nurses expert in stomatherapy in each one of the hospitals
in the health care network.

� To apply for the necessary support of the responsible Public Administration Organizations.

� For health personnel to assist  the patient by providing him contact with the ostomy associa-
tions as being entities having the ability to take over his integrated care in a positive help
environment.

� To maintain a presence in the hospital systems with persons from the ostomy associations so
as to inform the patients of their existence and of the possibility of joining them.

INTEGRATION OF A PATIENT INTO AN OSTOMY ASSOCIATION

If the patient has an ostomy association and decides to join it, he may find  a source of advice
which he has not found otherwise, direct help by persons who live in the same situation, and, if
the association has sufficient structure for it, specialist stoma care. 

Although his situation improves significantly with the benefit of integration into an ostomy
association, there are now new problems for him, arising from the usual scarcity of material and
human resources to enable the association to maintain the required facility for his comprehensive
care.

For an ostomy association to fulfil this goal, it is essential that it has a basic structure comprising
at least a headquarters or meeting space for members and for the development and carrying out
of activities and services, a telephone open to the public and an appropriate administrative
organisation.

As, in addition, it is common for the patient to encounter serious difficulties in obtaining full
attention to his progress in the public or private health system within his reach, it is convenient,
although not always possible, that the association has available ...

� a specialist medical consultant with the ability to advise the patient or provide a second
opinion prior to surgery;

� and/or a specialist nursing advice centre that offers technical attention:

                                                                                                                                                                                         Nat 2 -  12

The Bilbao Manifesto   (contd/.... )



� The care of the ostomy and the prevention of possible complications;

� The fitting of the ostomy pouches, according to the individual condition of the patient;

� Education and training in the correct use of the pouches;

� Continuing education in hygiene, nutrition, life-style, etc.

� Help with physical and psychological rehabilitation to attain the best level of adaptation to
the condition of ostomist....

In the opinion of the patients, it is necessary that all ostomy associations have sufficient human
and material resources available - sufficient to maintain all those services and activities necessary
for the patient, none of which should fail to include the essential function of an association of this
type, which is to be a self-help group and a place to share common problems.

CONCLUSIONS AND FINAL THOUGHTS

The associations expressed their requirements, which fundamentally are the following:

� The need for recognition by society at large, both to acknowledge their existence, and the
problems that they face.

� The need for ostomy patients to receive recognition of the condition of disability status.
Given that recently there has been the case in which there has been a revision of the recog-
nition of the handicaps conceded, in that now, in certain Autonomous Communities they
have withdrawn from ostomy patients the right, even to the minimum level of disability.

� The need to provide consulting rooms for expert nursing in stoma therapy in the public
health network. Because it is considered a right of every citizen to be properly served by the
public health service with the guarantee of perfect cover of all care requirements.

� The necessity to receive a greater support of public and private institutions which are
enabled to help the work of ostomy associations, both in economic terms, and  in the recog-
nition of their work.
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