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No se puede mostrar la imagen.

Humanización de la ostomía 
 
Cuatro enfermeros valencianos participan en la 
creación de un cómic para combatir el estigma de la 
ostomía 
 

• El cómic refleja escenas cotidianas a las que se enfrentan los pacientes, 
a menudo relacionadas con la pérdida de autoestima y el desconcierto 

• En España hay unos 70.000 pacientes ostomizados 
 
 
València (18.10.19). Cuatro estomaterapeutas de los hospitales Sant Joan, La Fe, 
Elche y Dénia han participado junto a expertos de otras comunidades en la 
elaboración de un cómic que trata de humanizar la atención médica de los 
pacientes ostomizados, que representan unas 70.000 personas en toda España. 
 
La ostomía, que puede hacerse necesaria en pacientes de cualquier edad, consiste 
en derivar un órgano hueco al exterior para dar salida a la orina y las heces al 
perder el control de los esfínteres tras un cáncer o alguna enfermedad intestinal, 
una dolencia que a menudo se vive de forma retraída y con episodios de 
depresión. 
 
“Por eso, humanizar mejora la calidad de vida de las personas afectadas: de los 
pacientes y también la de sus cuidadores. En el momento en que lo das a conocer, 
empiezas a entenderlo y a vencer el estigma que supone cargar los deshechos en 
una bolsa adherida a tu cuerpo”, asegura Carmen de Mena, estomaterapeuta del 
Hospital Sant Joan de Alicante. 
 
El cómic ‘Humanizando la ostomía’ refleja escenas cotidianas a las que se 
enfrentan los pacientes –con frecuencia protagonizadas por la pérdida de 
autoestima y el desconcierto– y cómo resuelven esas situaciones, de modo que 
los seis capítulos que lo componen son un compendio de las cuestiones que los 
autores han considerado más relevantes para humanizar las ostomías y sus 
cuidados. 
 
De Mena ha creado junto con Pilar Blasco, del Hospital La Fe; Luis Herrero, del 
Hospital de Elche; y Silvia Vilar, del Hospital de Dénia, la tira del cómic titulada 



‘La conspiración del silencio’, que aborda cómo se gestiona la información entre 
pacientes, familiares y profesionales cuando se intenta proteger a los afectados. 
 
El cómic, disponible en centros sanitarios en papel y también en línea a través 
de Internet de forma gratuita, ha sido iniciativa del Proyecto GESTO –formado 
por enfermeros expertos en estomaterapia de España– en colaboración con la 
compañía de productos sanitarios Hollister. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OprffiY3xw97ZYerJuoItl95QmX8EJa_/view

