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Evidencias de la importancia de la enfermera 
estomaterapeuta en los cuidados de ostomía  

Las personas ostomizadas requieren unos cuidados integrales, individua-
lizados y especializados que fomenten tanto su independencia y calidad 
de vida como la de sus familiares y cuidadores. Las enfermeras estomate-
rapeutas aportan conocimiento, pericia clínica y apoyo a estas personas a 
lo largo de toda su vida desde la realización de la ostomía, asegurando la 
continuidad de la atención, tanto en los casos de ostomías permanentes 
como en las temporales (1). Aunque la mayor parte de las personas osto-
mizadas atendidas en las consultas de estomaterapia son portadoras de 
estomas de eliminación, la estomaterapeuta amplía su campo de actua-
ción al cuidado de cualquier persona que presente otro tipo de ostomía, 
por ejemplo de alimentación o respiratoria, y que requiera un acompaña-
miento, educación para el autocuidado, apoyo al cuidador, prevención y 
vigilancia de complicaciones, entre otras necesidades.  
 
El protagonismo de las profesionales expertas en estomaterapia en los 
cuidados de la persona ostomizada no se suele valorar lo sufi ciente porque 
se desconoce su verdadera complejidad (2). Sin embargo, se ha demostra-
do que su papel es fundamental en el proceso, ya que la especialización de 
los cuidados mejora la evolución y el bienestar del paciente (3). La actuación 
de una enfermera estomaterapeuta, tanto en la fase preoperatoria, intrahos-
pitalaria y en la fase de seguimiento posterior al alta, contribuye a mejorar 
la calidad de vida de la persona ostomizada (3,4), con una disminución de 
las complicaciones postoperatorias (3,5,6), la mejora de la adaptación del 
paciente al estoma, y menor estancia hospitalaria (7). Todo ello contribuye 
a proporcionar un ahorro signifi cativo para el sistema sanitario, ya que la 
actuación de la enfermería especializada en el cuidado de la persona os-
tomizada ha demostrado ser una intervención coste-efectiva en el entorno 
español (3). Por el contrario, en los pacientes sin seguimiento de una enfer-
mera estomaterapeuta aumenta el riesgo de complicaciones (por ejemplo, 
fugas, irritación de la piel, lesiones cutáneas) afectando de forma negativa 
a la calidad de vida del paciente (5,8).  
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La enfermera estomaterapeuta además de su función asistencial intervi-
niendo en los cuidados de la persona ostomizada, también realiza funcio-
nes docentes, investigadoras y de gestión. 

Una de las principales actividades de la estomaterapeuta en la fase previa 
a la intervención quirúrgica es la valoración de la persona en los aspectos 
físico, psíquico y social, detectando las necesidades que pueda tener en 
cualquiera de estos planos. También comenza el adiestramiento y marcar la 
ubicación del estoma, ya que es el profesional mejor preparado para prac-
ticarlo y conoce bien las consecuencias de un marcaje erróneo o ausencia 
de éste. Este procedimiento realizado por un estomaterapeuta reduce las 
complicaciones acontecidas en el estoma y la piel periestomal, mejorando 
la calidad de vida de la persona, por lo que se recomienda su práctica siem-
pre que se vaya a someter a una persona a una intervención quirúrgica que 
contemple una ostomía (1).

Otra de las principales intervenciones de la enfermera estomaterapeuta es 
la formación de la persona ostomizada y el cuidador principal, tanto en la 
fase previa a la intervención como posteriormente durante la recuperación. 
Cuando la persona ostomizada está bien formada se maneja mejor con su 
estoma, se encuentra mejor a nivel psicosocial. Esto contribuye a reducir 
los costes sanitarios, las estancias hospitalarias y a mejorar la eficiencia en 
la atención (9).

En resumen, teniendo en cuenta la evidencia publicada, toda persona que 
se vaya a someter a una cirugía de ostomía debería ser atendida por un es-
tomaterapeuta, tanto de manera previa para preparar la intervención como 
posteriormente. Esta recomendación está basada en la especialización de 
los cuidados que ofrece el estomaterapeuta a la persona ostomizada para 
su recuperación y la labor formativa que ejerce, facilitándole el afrontamien-
to y adaptación a su nueva situación.  
 
 

Análisis de la situación de partida 

Hace cuatro años nacieron los Grupos Institucionales, integrados por enfer-
meros expertos en estomaterapia de diferentes zonas geográficas de Espa-
ña. Estos grupos de trabajo tenían como finalidad mejorar la calidad de vida 
de las personas ostomizadas, impulsar la apertura de nuevas consultas y 
poner en valor la figura del estomaterapeuta. 

Este movimiento ha contribuido a abrir más de 27 nuevas consultas de os-
tomía a través del trabajo de los enfermeros expertos en estomaterapia y su 
colaboración activa con las diferentes administraciones públicas sanitarias 
a nivel autonómico y nacional, así como su diálogo constante con las aso-
ciaciones de pacientes. Además, se han desarrollado proyectos de valor 
como rutas de atención al paciente ostomizado, protocolos de atención al 
paciente, se ha creado el primer buscador de consultas de ostomía en Es-
paña (disponible en www.gestosalud.es), se han impulsado reuniones 
formativas e informativas en Colegios Oficiales de Enfermería y de Farma-
céuticos y han participado en foros científicos y divulgativos de primer nivel 
como el Bilbao Praxis Cáncer. Los diferentes Grupos Institucionales se han 
convertido en interlocutores válidos representantes de la estomaterapia en 
sus respectivas Comunidades Autónomas con las Consejerías de Sanidad 
de Andalucía, Comunidad, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha, 
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Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria, 
así como con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde 2015, todos los Grupos Institucionales se han integrado dentro del 
proyecto GESTO, que representa a todos los ESTOmaterapeutas de España 
y que tiene como misión continuar trabajando para defender los derechos 
de las personas ostomizadas, conseguir un mayor reconocimiento y visibi-
lidad de la estomaterapia a nivel nacional e internacional y ser un socio co-
laborador de las Asociaciones de Pacientes, las Consejerías de Sanidad, el 
MSSSI y diferentes organismos sanitarios y sociales.  El Proyecto GESTO se 
basa en tres pilares básicos: generar más evidencia científica en el campo 
de la estomaterapia, que permita poner en valor el conocimiento y el valor 
del rol de los enfermeros expertos en ostomía de España; tener canales de 
comunicación compartidos entre todos los estomaterapeutas –a través de 
la revista semestral GESTO y de diferentes foros de reunión para el inter-
cambio de conocimiento-; y trabajar en áreas de comunicación y relaciones 
institucionales para mantener una relación fluida con las administraciones.

Las personas ostomizadas reclaman cambios en el sistema sanitario orien-
tados a mejorar su experiencia y su bienestar en relación a diferentes as-
pectos asistenciales, emocionales y prácticos. Por ejemplo, las personas 
ostomizadas abogan por contar con acompañamiento durante todo el pro-
ceso para afrontar el desconocimiento sobre la evolución de la enfermedad. 
En este aspecto, es fundamental la educación para la salud que reciben de 
su estomaterapeuta, orientada a reducir también la ansiedad y la incerti-
dumbre. Es importante para la persona que su estomaterapeuta mantenga 
una buena relación terapéutica, basada en la empatía, la escucha activa, 
etc., y que le haga sentirse cómoda, sobre todo para tratar ciertos temas 
que afectan a su esfera más íntima, como los relacionados con la sexuali-
dad y el manejo de su dispositivo de ostomía en estas situaciones.   

Las personas ostomizadas reconocen la labor de los estomaterapeutas en 
cuanto a la importancia de su papel en el transcurso de su enfermedad y 
están dispuestos a trabajar estrechamente con ellos para conseguir mejor 
acceso a las consultas de ostomía y a las innovaciones que puedan contri-
buir a mejorar su salud. Por lo tanto, para cualquier acción que se pretenda 
emprender en la mejora de la práctica de la estomaterapia, sería convenien-
te contar con el aval y la colaboración de las Asociaciones de Pacientes 
Ostomizados. 
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Objetivo General:

• Recopilación de la opinión de los expertos en cuidados de personas  

   ostomizadas.

Objetivos Específi cos:

• Detección de necesidades de mejora en el entorno laboral.

• Propuestas de mejora y medidas facilitadoras del trabajo del estoma- 

   terapeuta.

• Detección de necesidades formativas para la actualización de conoci-   

   mientos y mejora de habilidades.

• Determinación de las competencias de las enfermeras estomaterapeutas.

2 
 

Objetivos
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El proyecto se inició con la formación de un comité científi co asesor, que 
realizó un trabajo previo basado en la elaboración de una serie de casos 
clínicos que pretendían valorar diferentes fases del proceso asistencial 
de la persona ostomizada y/o las recomendaciones de la Guía de Bue-
nas Prácticas Clínicas de la RNAO. Estos casos se compartieron por gru-
pos reducidos en una sesión de trabajo de 6 horas, donde se reunieron 
50 estomaterapeutas de todo el territorio español y en la que se contó 
con la participación de varias personas representantes de la Asociación 
de Pacientes Ostomizados de Madrid (AOMA) que aportaron su punto de 
vista sobre el análisis de la situación y propuestas de mejora.  

A partir de los puntos de interés recogidos en el análisis de cada grupo 
de trabajo se elaboró un primer borrador de un cuestionario, revisado y 
aprobado por el comité científi co asesor. Éste consistía en una encuesta 
de 55 preguntas de opción única o múltiple, que se cumplimentó por 
los diferentes profesionales participantes en formato on line a través de 
una plataforma especializada, entre los meses de octubre y diciembre 
de 2015.  

Se analizaron los resultados de la encuesta y se determinó que existía 
acuerdo entre los estomaterapeutas consultados cuando al menos el 
75% de ellos manifestaba estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
la afi rmación planteada.  

3 
 
Metodología 
de trabajo

 

Objetivos
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Se recogieron un total de 135 cuestionarios válidos cumplimentados por 
expertos en estomaterapia procedentes de diversos hospitales de toda 
España.  

En el anexo se recoge el listado de participantes en este estudio.  

4 
 
Descripción de 
los participantes
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Análisis de la situación actual de la 
estomaterapia en España 

En el análisis de la situación de la estomaterapia en nuestro país, uno 
de los aspectos más relevantes es la distribución de los recursos 
sanitarios, tanto humanos, referidos a las enfermeras expertas en los 
cuidados de la persona ostomizada, como materiales. La percepción de 
los estomaterapeutas españoles indica que existe una falta de equidad 
en cuanto al acceso a estos recursos en las diferentes comunidades 
autónomas, lo que condiciona que no todas las personas ostomizadas 
tengan la oportunidad de recibir la misma calidad de cuidados, indepen-
dientemente de su región de procedencia.  

La variabilidad en el acceso a los recursos no solo se aprecia en rela-
ción al territorio nacional sino también entre los diferentes centros que 
pertenecen al territorio nacional, lo que contribuye aún más a crear las 
desigualdades existentes entre estas personas que están integradas 
en nuestro sistema de salud.  

Más del 

90%
reconoce la desigualdad 
territorial o entre los diferentes 
centros sanitarios en el acceso 
a los recursos en el cuidado del 
paciente ostomizado.

5 
 

Resultados

 
Descripción de 
los participantes

El 

82%
opina que la falta de 
reconocimiento de la 
complejidad del paciente 
ostomizado di� culta la 
distribución de los recursos 
asistenciales.
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Entre los factores que pueden difi cultar la adecuada distribución de los 
recursos, los profesionales estomaterapeutas destacan que la persona 
ostomizada no se identifi ca por su complejidad dentro del sistema, lo 
que puede condicionar la decisión de no proporcionar mayores recursos 
al cuidado de este colectivo. Como consecuencia de esta falta de per-
cepción sobre la complejidad de la persona ostomizada, 6 de cada 10 
estomaterapeutas opinan que el ratio enfermera-paciente no existe por 
lo que es difícil garantizar unos estándares que aseguren la calidad de 
vida de estas personas.

Por otro lado, la 
eventualidad y mo-
vilidad del perso-
nal de enfermería, 
que en el contexto 
actual es una si-
tuación frecuente, 
puede estar difi cul-
tando la coordina-
ción y la continui-
dad de cuidados 
que reciben los 
pacientes. En este 
sentido, también 
se recoge que 
en numerosos 
centros en los 
que se realizan 
ostomías aún no 
disponen de la 
fi gura del esto-
materapeuta o 
de la propia con-
sulta de ostomía, 
o que el profe-
sional no cuenta 
con exclusividad 
para esta tarea, di-

fi cultando mucho la 
continuidad asistencial de la persona ostomizada, no cumpliendo con 
la recomendación de la Asociación Española de Cirujanos (Cirugía Co-
lorrectal), que recoge que “todas las unidades de coloproctología deben 
disponer de enfermeras estomaterapeutas”. 

Otro de los aspectos que se aborda en la descripción de la realidad actual 
de la estomaterapia en España está relacionado con la multidisciplinarie-
dad. Por la complejidad  y el recorrido de la persona ostomizada a lo largo 
del sistema sanitario, se hace especialmente necesaria para asegurar la 
mejor atención y cuidado de esta persona. En esta línea, los estomate-
rapeutas reclaman la necesidad de formar parte del equipo multidis-
ciplinar que trata al paciente desde el primer momento y de participar 
en las decisiones terapéuticas y de cuidado que se tomen en relación al 
mismo. La realidad parece que dista mucho de esta situación ideal, donde 
se detecta una falta de comunicación y colaboración multidisciplinar entre 
los diferentes profesionales sanitarios que atienden a la persona ostomiza-

2/3 
estomaterapeutas reclaman 
la necesidad de abrir nuevas 
consultas de ostomía en los 
hospitales.

94% 
señala la importancia de 
formar parte del equipo 
multidisciplinar que 
debe atender al paciente 
ostomizado.
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da, lo que difi culta enormemente la continuidad asistencial que se le está 
ofreciendo. Este problema se detecta también entre los profesionales de 
diferentes niveles asistenciales y los estomaterapeutas, aunque una vez 
más parece que existen diferencias entre las comunidades autónomas. La 
comunicación es fl uida por e-mail o teléfono en algunas zonas, mientras 
que en otras resulta muy reducida, lo que acaba afectando a la continuidad 
de cuidados.

Parte de la falta de recursos o de coordinación multidisciplinar puede 
ser debida al desconocimiento de la situación real por parte de la Admi-
nistración, en cuanto a las necesidades de las personas ostomizadas y 
el colectivo estomaterapeuta. Si bien es cierto que se está haciendo un 
esfuerzo en los últimos años en la relación de la Administración con el 
colectivo estomaterapeuta, lo que ha contribuido por ejemplo a la aper-
tura de nuevas consultas de ostomía en todo el territorio nacional. Por 
lo tanto, los estomaterapeutas deben continuar dando visibilidad a 
su trabajo, difundiendo su capacitación especializada y su importancia 
en el cuidado integral de la persona ostomizada, y así lo manifi estan por 
unanimidad. También es necesario que la existencia de las consultas 
de ostomía se difunda correctamente para que todas las personas las 
conozcan, e informar a la sociedad sobre lo que es una ostomía para 
contribuir a normalizar la situación de las personas ostomizadas y a re-
ducir el miedo y la estigmatización.

Todos los estomaterapeutas coinciden en la necesidad de seguir 
haciendo visible su labor asistencial, tanto a nivel institucional como 
de cara a los pacientes y la sociedad, difundiendo su papel relevante 
en el cuidado integral de la persona ostomizada. 

 

75% 
opina que la comunicación 
y la colaboración 
interdisciplinar necesita 
mejorarse.

91% 
opina que falta sensibilización 
por parte de la Administración 
en cuanto a las necesidades de 
pacientes y estomaterapeutas.
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El punto de vista del 
paciente ostomizado 

Uno de los mejores promotores de 
la importancia de los cuidados es-
pecializados que ofrecen las en-
fermeras estomaterapeutas son 
los propios pacientes y sus cui-
dadores, con quien suelen man-
tener una relación estrecha y les 
consideran fundamentales en el 
proceso de su enfermedad.  

Uno de los principales obje-
tivos del estomaterapeuta es 
restituir la calidad de vida de la 
persona ostomizada. Esto se 
se puede conseguir facilitando 
información y formación que le 
permita comprender y manejar 
mejor su situación. En este 
sentido, los especialistas con-
sideran que un paciente bien 
formado e informado afronta 
mejor su situación personal y, 
cuando la labor educativa se 
realiza previamente a la inter-
vención, se reduce la ansiedad 
y la incertidumbre ante la nueva 
situación, permitiendo a la per-
sona que la acepte mejor y pue-
da adaptarse a ella. Los pacien-
tes ostomizados insisten en la 
importancia de evitar en la me-
dida de lo posible las discre-
pancias entre los criterios de 
los diferentes profesionales 
que atienden al paciente, ya 
que esta situación que se re-
conoce como algo frecuente, 
le puede generar dudas y 
desconfi anza. 

La enfermera estomatera-
peuta debe identifi car al cui-

dador principal e incluirlo en 
este proceso educativo junto a 

la persona ostomizada, ya que ambas partes son imprescindibles para 
que fi nalmente la información se asimile correctamente.  Los especialistas 
consideran que es importante establecer una buena relación terapéutica 
con estas personas y sus cuidadores con el fi n de mejorar la atención que 
les prestan. La adecuada comunicación entre el profesional y la persona 
ostomizada contribuye a reducir los temores que pueda tener está y/o 
sus cuidadores ante su situación, mejorando así su seguridad. Por otro 
lado, es necesario aplicar la empatía a la relación entre el estomatera-

79%  
opina que sus pacientes les 
ven como una pieza clave a 
lo largo de su evolución.

80% 
reconoce que a veces se 
dan discrepancias entre los 
criterios de los diferentes 
profesionales sanitarios, lo 
que puede contribuir a una 
mayor incertidumbre en el 
paciente ostomizado.

Más del 

80% 
considera importante la 
relación terapéutica y la 
empatía con el paciente y 
sus familiares para reducir 
el temor después de la 
intervención.
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peuta y la persona ostomizada, dedicándole una escucha activa y una 
presencia plena durante todo el tiempo que dure su visita.  

Los estomaterapeutas reconocen que para poder afrontar el desconoci-
miento de la persona ostomizada sobre la evolución de su enfermedad 
es fundamental que cuenten con acompañamiento durante todo el pro-
ceso. Esta labor, además de recaer 

en los cuidadores, familiares y en los propios estomaterapeutas que le 
atienden, es una de las más importantes que pueden llevar a cabo las 
asociaciones de pacientes, fomentando el bienestar de la persona  al 
ofrecerle apoyo desde el primer momento y contribuyendo así a que el 
trabajo de la enfermera obtenga mejores resultados de salud.  

Además de su labor en la educación, la enfermera estomaterapeuta tiene 
un papel bien reconocido, valorado y defendido por la persona ostomi-
zada que es el marcaje del estoma. Se considera una buena práctica 
para aplicar a toda persona ostomizada, que es el marcaje en toda per-
sona que vaya a ser sometida a una intervención quirúrgica que conlleve 
una ostomía, por los benefi cios demostrados que suponen en su calidad 
de vida. (1) 

90% 
considera que el 
acompañamiento del paciente 
(enfermera, familiares y 
asociaciones) es fundamental 
para afrontar la nueva situación.

88% 
a� rma que el paciente 
ostomizado reconoce la 
importancia del marcaje 
del estoma por parte de 
un especialista.

88% 
reconoce el 
desconocimiento de 
los indicadores de 
calidad asistencial en 
estomaterapia.

85%  
cree que la 
Administración es 
una barrera para la 
innovación en los 
cuidados de ostomía.
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Necesidades y 
aspectos a mejorar 
en la actuación del 
estomaterapeuta  

En la realidad profesional del 
estomaterapeuta existen situa-
ciones, procesos y formas de 
actuar que se deben analizar 
en profundidad para detectar 
necesidades a cubrir, tanto de 
estas personas como de las 
enfermeras. Permite así plan-
tear soluciones encaminadas 
a mejorar la asistencia sanita-
ria y el trabajo del estomatera-
peuta en su conjunto.  

Es importante promover el di-
seño e implantación de todas 
aquellas mejoras que los es  
necesarias para optimizar su 
trabajo asistencial. Sin em-
bargo, existen barreras que 
frenan el desarrollo de las mis-
mas. Por un lado, se detecta 

un gran desconocimiento de 
los indicadores de calidad, lo 

que está impidiendo que se pue-
da medir la efi ciencia y efectivi-
dad de los cuidados. Sin estas 
herramientas es complicado 
analizar la situación actual para 
diseñar propuestas de mejora. 
Si la Administración dispusiera 
de información veraz sobre la 
situación real de la ostomía 
se podría dimensionar ade-
cuadamente el problema y 
se podría facilitar la implan-
tación de ideas innovadoras. 

Si analizamos aspectos con-
cretos que los estomatera-

peutas consideran claves para 
mejorar su labor, destaca por su 

importancia la consulta preoperatoria. En ella se inicia la relación te-
rapéutica del estomaterapeuta con la persona que tendrá la ostomía y 
su cuidador principal, se detectan sus necesidades, se comienza la for-
mación y se realiza el marcaje del estoma, entre otras intervenciones. La 
inmensa mayoría de los estomaterapeutas afi rma que la formación de la 
persona ostomizada previa al alta hospitalaria es necesaria para reducir 
la ansiedad y mejorar el afrontamiento de la nueva situación.  

86% 
considera necesario incluir el 
marcaje del estoma para que 
la consulta sea completa y 
adecuada.

94% 
considera esencial la 
formación del paciente, de su 
familia y/o cuidador principal 
antes del alta, aunque 2 
de cada 3 indican que no 
dispone del tiempo necesario 
para realizarla de forma 
adecuada.

84% 
reclama mejoras en la 
implantación y/o el acceso a 
la historia electrónica común 
para asegurar la continuidad 
de cuidados.
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Otro de los aspectos importantes a mejorar para asegurar la continui-
dad de cuidados de la persona ostomizada entre los diferentes niveles 
asistenciales es la historia electrónica común con un registro ade-
cuado y consensuado en todo el sistema sanitario, que o bien no está 
implantada, o bien tiene restricciones de accesibilidad, lo que difi culta la 
toma de decisiones y el seguimiento de la persona ostomizada.  

El colectivo estomaterapeuta considera que existe una necesidad de 
contar con canales de comunicación efi caces y redes de interre-
lación entre los diferentes profesionales sanitarios. De esta forma se 
podrían coordinar todos los cuidados que se prestan a la persona osto-
mizada, mejorando así la atención que recibe y, por lo tanto, su calidad 
de vida.
 
Para poder realizar una atención adecuada a la persona ostomizada y 
mejorar día a día en su profesión, los estomaterapeutas consideran ne-
cesaria una formación continuada y específi ca sobre los cuidados 
de estas personas, tanto en relación al colectivo experto como a todos 
los profesionales implicados, incluidos los que hacen su labor en los 
diferentes niveles asistenciales. Además, la enfermera estomaterapeuta 
debe estar formada en el campo de la investigación para mejorar la 
práctica de la enfermería basada en la evidencia y en habilidades de 
comunicación para mejorar su función docente, en temas tan impor-
tantes y sensibles, como, por ejemplo, la sexualidad.  

Todos los profesionales sanitarios que atienden a la persona 
ostomizada a lo largo de su recorrido en el sistema deben recibir 
formación continuada y específi ca sobre sus cuidados.  

 

96%  
echa en falta contar con canales de 
comunicación e� caces y redes de 
interrelación entre todos los profesionales 
sanitarios que atienden al paciente 
ostomizado a lo largo de su evolución.

considera imprescindible 
la formación en el campo 
de la investigación 
y en habilidades de 
comunicación.

Alrededor del  

85% 
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Propuestas de 
mejora y medidas 
facilitadoras 
de la labor del 
estomaterapeuta  

Una de las principales de-
mandas del colectivo esto-
materapeuta, en su conjunto, 
es el reconocimiento de la 
consulta de ostomía dentro 
de la cartera de servicios 
y de admisión del hospital. 
La disponibilidad de esta 
consulta debería estar re-
gulada, quedar registrada 
adecuadamente, contar con 
un espacio físico apropiado 
y accesible. 

Se considera que una agenda 
de consulta de ostomía que 

contemplara las diferentes prestaciones, así como los tiempos adecua-
dos para realizar cada una de ellas, garantizaría la calidad asistencial. 
Además, el estomaterapeuta debería contar con plena autonomía en el 
desempeño de la consulta. La agenda debería incluir la consulta preope-
ratoria y el marcaje prequirúrgico en el proceso asistencial en todos los 
casos. 

Todos los estomaterapeutas consultados reclaman el reconocimiento 
de la consulta de ostomía dentro de la cartera de servicios y de 
admisión del hospital, que sea accesible, con un espacio físico 
adecuado y con plena autonomía en el desempeño de la actividad 
asistencial.  

 
El colectivo estomaterapeuta consi-
dera que la historia clínica única y 
compartida debería plasmar el cro-
nograma de la vía clínica, lo que 
permitiría conocer el trabajo previo 
que se ha realizado y saber cuáles 
son las actividades que quedan 
por hacer, en la medida en la que 
la propia persona va asumiendo 
su autocuidado.  

Como se ha apuntado anterior-
mente, la posibilidad de contar 

con un registro único en soporte in-
formático facilitaría la accesibilidad a la información, que estaría dispo-
nible en un solo documento y que se podría actualizar con los datos de 

89% 
reclama una agenda de 
consulta programada para 
facilitar su labor asistencial.

94% 
reclama un registro único 
digital que incluya el 
cronograma de la vía clínica.

84% 
considera importante de� nir 
correctamente los indicadores 
de calidad para fomentar 
la mejora continua en los 
cuidados.
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su evolución. Si además este registro permitiera evaluar indicadores de 
calidad asistencial,  podría ayudar a la investigación y  a tomar medidas 
para una mejora continua de las actividades de la enfermera estomate-
rapeuta. El soporte electrónico también sería adecuado para implantar 
la prescripción de los productos de ostomía, facilitando así el acceso a 
los mismos y el trabajo de los profesionales estomaterapeutas. De he-
cho, la propia prescripción 
enfermera, en relación con 
los dispositivos de ostomía, 
se considera una medida 
facilitadora del proceso de 
atención a la persona os-
tomizada. Existen muchos 
tipos de dispositivos de 
ostomía y muy variados, 
lo que hace que la reco-
mendación enfermera de 
aquellos que se conside-
ren más adecuados para 
las necesidades indivi-
duales de cada persona 
sea una intervención que 
garantiza la seguridad, 
el conocimiento y el uso 
responsable de los dis-
positivos y resulte una in-
tervención coste-efectiva 
para el sistema sanitario. 

 
Por ser el principal especialista en los cuidados de la persona ostomiza-
da, el colectivo de estomaterapeutas, reclama participar en la gestión de 
los recursos materiales propios de la ostomía dentro de los centros asis-
tenciales, realizando labores de asesoramiento tanto a gestores como a 
otros profesionales. 

En relación a los protocolos, guías de actuación y procesos a se-
guir por el estomaterapeuta a lo largo de la evolución de la persona 
ostomizada, los especialistas consideran que se debe fomentar el de-
sarrollo y la implantación de las guías de buenas prácticas con el fi n de 
optimizar sus cuidados y creen conveniente contar con un protocolo 

considera que la 
prescripción enfermera de 
dispositivos de ostomía 
facilita la atención al 
paciente y que se debería 
implantar una normativa 
para la receta electrónica 
de estos productos.

Más del 

90% 

96%  
apoya el desarrollo e 
implantación de guías de 
buenas prácticas, en las que 
participen ellos. 

cree necesario participar en 
el desarrollo de un protocolo 
especí� co de atención 
preoperatoria a pacientes y 
familiares/cuidadores. 

80%  
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específi co de atención que incluya 
tanto a la persona como a sus cui-
dadores. En la elaboración de estas 
guías y protocolos debería partici-
par el estomaterapeuta, dando así 
mayor visibilidad a su función asis-
tencial.  

Se han planteado otras acciones 
que pueden contribuir a dar visi-
bilidad a las actividades del es-
tomaterapeuta en los cuidados 
de la persona ostomizada y que 
son de fácil desarrollo y aplica-
ción. Por ejemplo, una iniciativa 
puede ser la elaboración de una 
memoria de actividad de la 
consulta de ostomía en la que se 
plasmen todas las actividades e 
intervenciones para el cuidado 
de la persona ostomizada que se 
han realizado en el último año. 
Otra forma de contribuir a la vi-
sibilidad del estomaterapeuta 
puede ser fomentar la difusión de 

las consultas de ostomía a través 
de las páginas web ofi ciales de las 

autoridades y fi guras sanitarias de las diferentes autonomías o liderar 
campañas de sensibilización en medios de comunicación durante el Día 
Mundial del Paciente Ostomizado, con el apoyo de los profesionales sa-
nitarios y las personas ostomizadas, que tengan impacto mediático y 
consigan dar a conocer la situación a la población. 
 

Con el fi n de mejorar la continuidad de cuidados que se proporciona al 
paciente ostomizado, el colectivo estomaterapeuta reclama la elabora-
ción de una Ruta Asistencial Común entre los servicios hospitalarios 
y los diferentes niveles asistenciales, donde se unifi quen criterios y 
en la que se cuente también con la participación de las Asociaciones 

de Pacientes. Asimismo, se con-
sidera muy importante para 
asegurar esta continuidad 
de cuidados la posibilidad de 
contar con circuitos de de-
rivación a otros profesiona-
les que puedan contribuir a 
mejorar el bienestar de es-
tas personas: consulta de 
suelo pélvico, urología, 
psicología, nutricionis-
ta, trabajador social, 
etc. Si todos los proto-
colos y guías de cuidado 
estuvieran disponibles, 
con el fi n de que fueran ac-

Más del 

80% 
considera necesaria una 
ruta asistencial común, con 
criterios uniformes y circuitos 
de derivación.

75% 
reclaman que los protocolos 
y guías de actuación estén 
disponibles para cualquier 
profesional.

88% 
considera importante que los 
pacientes puedan acceder y 
contactar con ellos a través 
de la intranet del hospital 
en cualquier momento de 
necesidad.
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cesibles para su consulta por cualquier profesional sanitario en caso de 
ausencia del estomaterapeuta en guardias y festivos, se facilitaría y ase-
guraría que los cuidados que reciban, sea cual sea el momento, fueran 
los adecuados.  

La comunicación y coordinación del 
estomaterapeuta con el resto del 
equipo sanitario implicado en el se-
guimiento es otro aspecto a mejorar 
con el fi n de optimizar la atención a 
estas personas. Son varias las accio-
nes que se proponen con este objeti-
vo, entre ellas contar con un circui-
to de comunicación rápido y efi caz 
entre los profesionales sanitarios 
para poder realizar el marcaje a to-
das las personas candidatas a ser 
portadoras de una ostomía, aunque 
la realización de la misma fuera de 
carácter urgente. Se considera im-
portante también poder facilitar el 
acceso y el contacto del estomatera-
peuta de referencia para que cualquier 
profesional que necesitara ayuda en su labor asistencial pudiera recurrir 
al experto, así como proporcionar esta información también a las perso-
nas con una ostomía para que conozcan cuál es su consulta y/o espe-
cialista de referencia. 

Una buena forma de facilitar la consulta entre los diferentes ni-
veles asistenciales y el estomaterapeuta ante casos especiales 
podría ser un canal directo por teléfono o bien facilitar el acceso a la 
historia clínica electrónica por ambas partes, con el fi n de plasmar en ella 
las cuestiones planteadas. En casos de difícil acceso geográfi co, como 
en determinadas zonas rurales, sería conveniente contar con intercon-
sulta-teleconsulta online con la enfermera de referencia en la zona, con 
el fi n de facilitar la resolución de problemas determinados. Por último, 
la celebración de jornadas multidisciplinares, con participación de 
enfermería, cirugía, farmacia y colectivos de pacientes, es decir, todos 
los profesionales que intervienen en el proceso, se considera una inicia-
tiva que favorece la relación y coor-
dinación entre los diferentes niveles 
asistenciales. 

Para mejorar la calidad de vida 
de la persona ostomizada, fo-
mentar sus autocuidados y 
ofrecerle el soporte que nece-
sita para adaptarse a su situación 
a lo largo de su vida, el colectivo 
estomaterapeuta considera fun-
damental involucrar y formar a la 
familia y/o cuidador principal en 
los cuidados de ostomía, princi-
palmente para el seguimiento de 
las complicaciones. También es 

reclama un circuito de 
comunicación rápido y 
e� caz para poder realizar el 
marcaje a todos los pacientes 
intervenidos.

81%  

94%  
opina que se debe involucrar 
y formar a la familia y 
cuidadores en los cuidados 
de la ostomía, principalmente 
en las complicaciones.
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importante el apoyo psicológi-
co y emocional durante la es-
tancia hospitalaria para mejorar 
el afrontamiento, la adaptación y 
la aceptación por su parte. 

Los estomaterapeutas recono-
cen que ofrecer un buen aseso-
ramiento sobre dispositivos 
y accesorios puede propor-
cionar una mayor seguridad y 
confi anza a las personas os-
tomizadas en sus relaciones 
sexuales, ya que buscan en 
ellos mayor discreción. Es 
importante adaptar la infor-
mación que se proporciona 
sobre todo en función de su 
perfi l y sus necesidades, par-
tiendo siempre de la retroali-
mentación, con el fi n de con-
seguir que comprenda todo 
lo que la enfermera le quiere 
trasmitir en ese momento.  

99%  
opina que los 
estomaterapeutas deben 
liderar la formación en 
cuidados de ostomía.

97% 
recomienda establecer un 
calendario de formación en 
cada centro.
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Propuestas de mejora de la formación del per-
sonal sanitario en cuidados de ostomías  

En relación a la formación del personal sanitario implicado en los cui-
dados de la persona ostomizada, se han detectado carencias que se 
deberían tener en cuenta a la hora de establecer el plan formativo. La 
formación continuada deberá estar actualizada, tanto en la teoría como 
en la práctica, y basada en las últimas evidencias científi cas. 

El colectivo estomaterapeuta considera que pueden ser ellos los que 
lideren y desarrollen la actividad formativa, para fomentar las buenas 
prácticas entre todos los profesionales sanitarios que forman parte del 
equipo que atiende a la persona ostomizada a lo largo de su proceso. 
La implantación a nivel nacional de un 
programa o ruta formativa, dirigida 
al personal de los diferentes niveles 
asistenciales y liderada por estoma-
terapeutas, contribuiría a mejorar la 
capacitación de estos profesionales. 
Para asegurar que todos ellos cuen-
tan con los conocimientos necesa-
rios para proporcionar los mejores 
cuidados a estas personas durante 
su estancia hospitalaria sería reco-
mendable establecer un calenda-
rio de formación en cuidados de la 
persona ostomizada en cada centro. 
Además de la formación y adiestra-
miento adecuado en el procedimiento 
de realización del marcaje del estoma, 
es importante que el personal de enfermería esté sensibilizado, tenien-
do una visión holística e integral de todo el proceso.  

La formación de los profesionales sanitarios en cuidados de ostomías 
se podría realizar mediante el uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas de difusión y adquisición de conocimientos, como el uso 
de la teleconferencia o las plataformas digitales o páginas web. Los pro-
gramas de estancias en centros de referencia también se consideran 
una buena iniciativa para fomentar la formación de calidad. En relación 
a la formación de los enfermeros residentes de la especialidad Enferme-

opina que los 
estomaterapeutas deben 
liderar la formación en 
cuidados de ostomía.

99%   

97%   
recomienda establecer un 
calendario de formación en 
cada centro.

considera las estancias 
de formación como buena 
iniciativa de aprendizaje. 

82% 
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ría Familiar y Comunitaria (EIR), se 
considera que si en el hospital don-
de la realizan no existe la consulta 
de ostomía, deberían acudir a otro 
centro para ampliar su conocimien-
to sobre el cuidado a las personas 
ostomizadas. Sería conveniente 
también pactar el circuito entre 
tutores y estomaterapeutas para 
defi nir el calendario, así como el 
plan de formación, y orientar me-
jor a los alumnos para alcanzar 
los objetivos establecidos. En 
este plan de formación se consi-
dera importante incluir una parte 
de resolución de casos prácti-
cos y el conocimiento de los cri-
terios de derivación desde aten-
ción primaria a especializada.  

En la formación de la propia 
enfermera estomaterapeuta se 

deberían incluir algunas compe-
tencias necesarias para alcanzar la 
excelencia en los cuidados, entre 
ellas por ejemplo la capacitación 
científi ca en materia de inves-
tigación. También se considera 
importante contar con conoci-
mientos, habilidades y aptitudes 
específi cas en comunicación 
con el paciente, por ejemplo, 
para abordar temas de especial 
sensibilidad como es la sexua-
lidad. 
 

 

recomienda incluir una parte 
práctica en el programa de 
formación de residentes. 

79%  
considera imprescindible la 
formación en lengua inglesa 
para la capacitación en 
investigación.   

98% 
reconoce la importancia de 
contar con conocimientos, 
habilidades y aptitudes para 
hablar con el paciente de su 
sexualidad.

80% 

La defi nición de las competencias deben servir para reafi rmar que el 
estomaterapeuta es el profesional sanitario responsable de los cuidados del 
paciente ostomizado, y como tal debe liderar esta labor.

Totalmente 
de a cuerdo

115
Algo de 
acuerdo

3
Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo

2
En desacuerdo

1

Fuente: Documento de Consenso Enfermería Experta en Estomaterapia. Refl exiones workshop GESTO



88%  
cree que las competencias 
se deben de� nir por 
niveles y ser evaluadas 
periódicamente.  
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Cuestiones sobre las competencias 
enfermeras en estomaterapia 

En la gestión de los recursos humanos, se está tendiendo a dar un nue-
vo enfoque basado en la “Gestión por competencias”. En el campo de 
la estomaterapia, se han detectado carencias en relación a la defi nición 
de estas competencias que se deberían tener en cuenta. Los estomate-
rapeutas opinan que la defi nición de las competencias debe servir para 
reafi rmar que el estomaterapeuta es el profesional sanitario responsable 
de los cuidados de la persona ostomizada y, como tal, debe liderar esta 
actividad. Esta defi nición de competencias debería hacerse por nive-
les, con revisiones anuales y evaluaciones periódicas, que puedan servir 
para la acreditación y promoción profesional. 

Una de las competencias que se considera importante de la enfermera 
estomaterapeuta es el conocimiento de los dispositivos y accesorios 
de ostomía y la indicación más adecuada para cada situación y per-
sona, pudiendo recomendar aquellos que mejor se adaptan a las ne-
cesidades de la persona ostomizada, para darle la mayor seguridad y 
confi anza. 

Otra competencia importante 
para el colectivo estomatera-
peuta es la capacidad para la 
transmisión de conocimientos 
relacionados con el cuidado in-
tegral a la persona ostomizada 
a otros profesionales. Opinan 
que deberían ser ellos quienes 
lideren la actividad docente 
en cuanto a formación de los 
cuidados de la ostomía de los 
EIR de la especialidad Enfer-
mería Familiar y Comunitaria, 
los profesionales de los dife-
rentes niveles asistenciales y 
pacientes y/o cuidadores. De 

incluye entre las competencias 
enfermeras la docencia en 
relación a los cuidados de 
ostomía.

97%   

considera que la 
prescripción de 
dispositivos de ostomía 
debería ser competencia 
del estomaterapeuta.   

90% 
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igual forma, otra competencia 
a destacar del experto en es-
tomaterapia es la consultoría 
de referencia de otros compa-
ñeros sanitarios de diferentes 
niveles asistenciales, en ma-
teria de cuidados a la perso-
na ostomizada. Se considera 
también como competencia 
importante para el estomate-
rapeuta utilizar habilidades 
de comunicación y rela-
ción con pacientes, fami-
liares/cuidadores y con otros 
profesionales. 

El desarrollo de estas com-
petencias es necesario para 
dar lugar a la fi gura de “En-
fermería de Práctica Avan-
zada” (EPA) en cuidados a 
personas con ostomías. Las 
EPAs serán profesionales 
expertas en la planifi cación 

y cuidados de la persona con 
ostomía y su cuidador, con una 

visión integradora, holística, valorando sus capacidades y habilidades 
de adaptación, actuando de forma preventiva. Desarrollarán cualidades 
de gestión de recursos, docentes y de consultoría. Serán también refe-
rentes en la investigación dentro de su campo y con cualidad de liderar 
grupos de profesionales en su ámbito de trabajo.

incluye entre las 
competencias enfermeras la 
docencia en relación a los 
cuidados de ostomía.

96%  
considera que las habilidades 
de comunicación son una de 
las principales competencias 
de su profesión.  

97%  

Se considera necesario defi nir las competencias de la enfermera estomaterapeuta 
por niveles, con revisiones anuales y evaluaciones periódicas, que puedan servir 
para la acreditación y promoción profesional.

Totalmente 
de a cuerdo

83
Algo de 
acuerdo

23
Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo

7
En desacuerdo

7

Fuente: Documento de Consenso Enfermería Experta en Estomaterapia. Refl exiones workshop GESTO
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Idea principal Documento de Consenso del colectivo estomaterapeuta 

Desigualdad de 
acceso

Existen desigualdades entre centros y territorios en relación a los recursos humanos y mate-
riales disponibles para el cuidado de la persona ostomizada.

Consulta de ostomía
Se reclama la apertura de nuevas consultas, que cuenten con agenda propia, espacio físico 
adecuado, autonomía y memoria de actividad. 

Visibilidad
Se debe fomentar la visibilidad del estomaterapeuta, una pieza clave en el cuidado de la 
persona ostomizada. 

 Información al 
paciente

El estomaterapeuta debe liderar la formación del paciente, que contribuye a afrontar mejor 
su situación. Se debería establecer un calendario de formación en cada centro. Además, se 
debe favorecer la participación activa de la persona ostomizada en su proceso asistencial, 
teniendo en cuenta sus expectativas y valores.

Historia clínica común
Se debe implantar una historia clínica común y electrónica (registros consensuados a nivel 
nacional), de acceso fácil para cualquier profesional sanitario que atienda a la persona osto-
mizada, que incluya el cronograma de la vía clínica. 

Comunicación entre 
profesionales

Se debe fomentar una comunicación rápida y efi caz entre los profesionales sanitarios que 
atienden a la persona ostomizada a lo largo de todo el proceso asistencial, facilitando el 
acceso directo al estomaterapeuta de referencia en casos de emergencia. 

Formación de los 
profesionales

Los estomaterapeutas deben liderar la formación de cualquier profesional sanitario en cuida-
dos de la ostomía. Las estancias de formación y la resolución de casos prácticos facilitan el 
aprendizaje.  

Prescripción 
enfermera

La prescripción de dispositivos de ostomía por parte del estomaterapeuta garantiza la segu-
ridad, confi anza y por lo tanto la calidad de vida de la persona ostomizada.

Guías y protocolos
Se requieren guías y protocolos de la atención pre y postoperatoria, con unifi cación de 
criterios, desarrollados por el colectivo estomaterapeuta y disponibles en la intranet para su 
consulta por cualquier profesional.

Competencias
Es necesario defi nir las competencias de los estomaterapeutas y poder evaluarlas de forma 
periódica para poder mejorar la práctica asistencial y el desarrollo de la “Enfermera de Prác-
tica Avanzada en cuidados a personas con ostomía”.

6 
 

Conclusiones
Las principales conclusiones desprendidas de este estudio se resumen 
en la siguiente tabla:
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Anexo.  
Listado de participantes

NOMBRE APELLIDOS HOSPITAL PROVINCIA CC.AA

Mª Carmen Durán Ventura Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla Andalucía

Carmen Expósito Álvarez Hospital de Antequera Málaga Andalucía

Mª de la Luz Hervás García Hospital San Agustin Jaén Andalucía

Pilar Jurado Berja  Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén Jaén Andalucía

Mª Luisa López Morillo Hospital Valle de los Pedroches Córdoba Andalucía

Mª Carmen Martínez Costa Hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla Andalucía

Antonio Juan Pérez Fernández Hospital Santa Ana de Motril Granada Andalucía

Claudia Pérez Jiménez Hospital Costa del Sol Málaga Andalucía

Ruth Mª Pérez Ruiz Hospital de Jerez Cádiz Andalucía

Mª Dolores Recuero Cuadrado Hospital Juan Ramón Jiménez Huelva Andalucía

Mª Antonia Reyes Martín Hospital San Juan de la Cruz Jaén Andalucía

Concepción Rivas Marín Hospital Universitario Virgen de la Victoria Málaga Andalucía

Sebastián Rivera García Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla Andalucía

Mª Dolores Ruiz Fernández Hospital Virgen de Valme Sevilla Andalucía

Inmaculada Sánchez Crisol Hospital Universitario San Cecilio Granada Andalucía

Noemí Cano Aribayos Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Santander Cantabria

Mª Fe Lastra García Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Santander Cantabria

Encarna Olavarría Beivide Hospital Comarcal Sierrallana Cantabria Cantabria

Clara Cabrera Martín Complejo Hospitalario de Salamanca Salamanca Castilla y León

Rosario Calvo Ibáñez Hospital Universitario Río Hortega Valladolid Castilla y León

Montserrat Catalina Pascual Hospital Clínico Universitario de Valladolid Valladolid Castilla y León

Isabel Frechilla Toledo Hospital de Palencia Palencia Castilla y León

Milagros González Calle Hospital Virgen de la Concha Zamora Castilla y León

Concepción González García Hospital de León León Castilla y León

Ana Isabel Herrero Cobos Hospital Comarcal de Medina del Campo Valladolid Castilla y León

Herminia Lara Sánchez Hospital de León León Castilla y León

Rosa Mª Llorente Herranz Hospital General de Segovia Segovia Castilla y León

Yolanda Manchón Muñoz C.S Pintor Oliva Palencia Castilla y León

Mª Jesús Rodríguez Saldaña Hospital Universitario de Burgos Burgos Castilla y León

Yolanda Varas Reviejo Hospital Nuestra Señora de Sonsoles Ávila Castilla y León

Eulogia Fernández Martín Hospital Virgen de la Salud Toledo Castilla-La Mancha

Esther Gámiz Jiménez Hospital General La Mancha Centro Ciudad Real Castilla-La Mancha

Olga Jorreto Herrera Hospital General Universitario de Ciudad Real Ciudad Real Castilla-La Mancha

Luis Antonio Ruiz del Valle Hospital Santa Bárbara Ciudad Real Castilla-La Mancha

Mª del Carmen Vázquez García Hospital General Universitario de Albacete Albacete Castilla-La Mancha

Esther Brú Camarasa Hospital Universitari Sant Joan de Reus Tarragona Cataluña

Irene Cots Morral Hospital Universitari Mútua de Terrassa Barcelona Cataluña

Carmen Del Pino Zurita Corporació Sanitària Parc Taulí Barcelona Cataluña

Mª Isabel Fondevilla Fragüet Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida Cataluña

José Antonio García García Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla Tarragona Cataluña

Ascensión Gómez Porcel Hospital Clínic de Barcelona Barcelona Cataluña

Mª Angels Herrada Rodríguez Clínica de Ponent Lleida Cataluña

Mª Isabel Iborra Obiols Hospital Clínic de Barcelona Barcelona Cataluña

Cristina Navalón Pérez Quirúrgica Cirujanos Asociados Barcelona Cataluña

Isabel Pascual Malo Consorci Sanitari de Terrasa Barcelona Cataluña

Teresa Poca Prats Hospital de Barcelona SCIAS Barcelona Cataluña

Assumpció Pons Prats Hospital Verge de la Cinta Tarragona Cataluña

Eva Pueyo Soler Hospital General de Catalunya Barcelona Cataluña

Anna Rodon Torrent Hospital Universitari Mútua de Terrassa Barcelona Cataluña
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Alicia Ruiz Pérez Fundació Puigvert Barcelona Cataluña

Mª Isabel Sánchez de la Blanca Parc de Salut Mar y Hospital Universitari del Mar Barcelona Cataluña

Olga Silva Gómez Hospital General de Granollers Barcelona Cataluña

Teresa Solé Baiges Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona Cataluña

Montserrat Tegido Valentí Hospital Universitari de Bellvitge Barcelona Cataluña

Jordi Tello Barquilla Hospital Municipal de Badalona Barcelona Cataluña

Gloria Vaquer Casas Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona Cataluña

Cristina Vidal Morral Hospital Sant Joan de Déu Barcelona Cataluña

Esperanza Villalba Vinagre Consorci Sanitari Integral i Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi Barcelona Cataluña

Mª Antonia Viñals Sala Hospital de Mataró     Barcelona Cataluña

Helena Vivancos Sesma CAP II Cerdanyola - Ripollet Barcelona Cataluña

Mª Eugenia Zapatero Rodríguez Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) Barcelona Cataluña

Mª Encina Arias Álvarez Hospital Universitario Príncipe de Asturias Madrid Comunidad de Madrid

Gemma Arrontes Caballero Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Madrid Comunidad de Madrid

Manuel Bona Sánchez Hospital Universitario Fundación Alcorcón Madrid Comunidad de Madrid

Paloma de la Quintana Jiménez Hospital Universitario La Paz Madrid Comunidad de Madrid

Patricia Ferrero Sereno Clínica Virgen del Mar Madrid Comunidad de Madrid

Elena García Manzanares Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid Comunidad de Madrid

Ana Garnica Goyanes Clínica MD Anderson Madrid Comunidad de Madrid

Antonia Gil Molano Hospital Universitario de Móstoles Madrid Comunidad de Madrid

Ana Mª González Buenadicha Hospital Universitario del Henares Madrid Comunidad de Madrid

Ainhoa Jiménez Funcia Hospital Universitario Sanchinarro Madrid Comunidad de Madrid

Alberto Lado del Teso Hospital Universitario Sanchinarro Madrid Comunidad de Madrid

María Martín Carrasco Hospital Universitario Rey Juan Carlos Madrid Comunidad de Madrid

Milagros Martín Fernández Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid Comunidad de Madrid

Dolores Martínez Criado Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Madrid Comunidad de Madrid

Eva Martínez Savoini Hospital Universitario Infanta Leonor Madrid Comunidad de Madrid

Carmen Mojarrieta Uranga Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid Comunidad de Madrid

Inés Naranjo Peña Hospital Universitario Infanta Cristina Madrid Comunidad de Madrid

Marta Pérez García Hospital Universitario Ramón y Cajal Madrid Comunidad de Madrid

Inmaculada Pérez Salazar Hospital Universitario de La Princesa Madrid Comunidad de Madrid

Mª Isabel Prados Herrero Hospital Universitario de Fuenlabrada Madrid Comunidad de Madrid

Rosa Aparici Pérez Hospital Universitario Doctor Peset Valencia Comunidad Valenciana

Pilar Blasco Belda Hospital Universitari i Politècnic La Fe Valencia Comunidad Valenciana

Isabela Cantarino Marti C.S. Benimaclet Valencia Comunidad Valenciana

Misericordia Cervera Chaler Hospital Comarcal de Vinaròs Castellón Comunidad Valenciana

Teresa Claramonte Manrique Hospital General de Castelló Castellón Comunidad Valenciana

Carmen de Mena Casaseca Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant Alicante Comunidad Valenciana

Mª Dolores Estruch Peiró Hospital San Francisco de Borja Valencia Comunidad Valenciana

Catalina Fuentes Navarrete Hospital de La Ribera Valencia Comunidad Valenciana

Ana Mª Gamayo Serna Hospital Vega Baja Alicante Comunidad Valenciana

Lidón García Rambla Hospital General Universitario de Castellón Castellón Comunidad Valenciana

Vicente García Rodríguez Hospital General Universitario de Valencia Valencia Comunidad Valenciana

Leticia García Zamora Hospital Universitario de Torrevieja Alicante Comunidad Valenciana

Luis Herrero Valiente Hospital General Universitario de Elche Alicante Comunidad Valenciana

Ana Jorro Llagaria C.S Fuente San Luis Valencia Comunidad Valenciana

Constantina Juan Ballina Hospital Clínico de Valencia Valencia Comunidad Valenciana

Juan Molina Rivera C.S. Santa Fe Alicante Comunidad Valenciana

Rosa Mª Morant López Hospital Arnau de Villanova Valencia Comunidad Valenciana
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Manuela Pérez Ballestero Hospital General de Requena Valencia Comunidad Valenciana

Javier Ruiz Lorenzo Hospital Universitario Doctor Peset Valencia Comunidad Valenciana

Emilia Suárez Domínguez Hospital de La Plana Castellón Comunidad Valenciana

Silvia Vilar Amorós Hospital de Denia Alicante Comunidad Valenciana

Ana Mª Bello Jamardo EOXI Pontevedra Salnés y Hospital Comarcal do Salnés Pontevedra Galicia

Ana Isabel Corbal Obelleiro EOXI Pontevedra Salnés Pontevedra Galicia

Beatriz Crespo Fontán EOXI Pontevedra Salnés Pontevedra Galicia

Adelina Fernández García Hospital Meixoeiro y Hospital Xeral Cíes Pontevedra Galicia

Rosa Mª Fernández Paz Hospital Arquitecto Marcide  A Coruña Galicia

Cruz Gago Ferreiro EOXI Pontevedra Salnés Pontevedra Galicia

Natalia Gil García Hospital do Barbanza A Coruña Galicia

Silvia Louzao Méndez Hospital Universitario de A Coruña A Coruña Galicia

Alberto Parga Lago Hospital Povisa Pontevedra Galicia

Pedro Pita Miño Hospital Arquitecto Marcide A Coruña Galicia

Purificación Sebio Brandariz Hospital Clínico Universitario de Santiago A Coruña Galicia

María Socorro Riveiro Complejo Hospitalario Cristal-Piñor Ourense Galicia

Aurora Vizoso García Hospital Universitario Lucus Augusti y Hospital da Costa Burela Lugo Galicia

Magdalena Payeras Gelabert Hospital Universitario son Espases Palma Islas Baleares

Eugenia Rodríguez González Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

Mª del Carmen Valdivia Oramas Hospital Universitario de Canarias Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

Elsa Viñoly Torres Hospital José Molina Orosa Las Palmas Islas Canarias

Soledad Manzanares Saura Hospital General Universitario Santa Lucía Murcia Murcia

Margarita González Fuentes Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia Murcia

Mª del Carmen Hernández Ferrandiz Hospital Universitario Morales Meseguer Murcia Murcia

Javier Martínez Castillo Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Murcia Murcia

Mª Ángeles Pérez Sola Hospital General Universitario Reina Sofía Tudela Navarra

Montse Petri Echeverría Complejo Hospitalario de Navarra Pamplona Navarra

Koro Altuna Delgado Onkologikoa de Gipuzkoa Guipúzcoa País Vasco

Lourdes Álvarez de Eulate H.U.A. - Sede Txagorritxu Álava País Vasco

Amaia Arteaga Otazua H.U.A. - Sede Santiago Álava País Vasco

Pedro García Alonso Hospital Universitario de Basurto Bizkaia País Vasco

Raquel García Cendón Hospital de Galdakao-Usansolo Bizkaia País Vasco

Ione Labaka Arteaga Hospital Universitario Donostia Guipúzcoa País Vasco

Mayte San Emeterio Izacelaya Hospital Universitario Cruces Bizkaia País Vasco

Carmen Torres Sampedro Hospital Universitario Cruces Bizkaia País Vasco

Ana Valencia Ortiz de Urbina H.U.A. - Sede Txagorritxu Álava País Vasco
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