


“No existen niños con necesidades 
especiales, solo niños únicos con 
ritmos diferentes”

María José Gasc
Psicóloga



Apoyo educativo y emocional al niño 
ostomizado y su familia

Ver la ostomía de su hijo por primera vez puede ser complicado. Muchos padres se
sienten culpables cuando sus hijos enferman y necesitan esta operación.

Los padres también se preocupan acerca de la forma en que su hijo será aceptado ahora
y posteriormente en la vida.

Es una transición difícil, pero teniendo una actitud positiva acerca de la ostomía de su
hijo desde el comienzo, el niño tendrá probablemente menos dificultades.

Hay familias que adoptan estilos activos de adaptación que los motivan a modificar las
circunstancias estresantes y que fomentan un sentimiento de eficacia y control, como la
búsqueda activa de información.

Otras familias que presentan patrones de interacción rígidos y con poca tolerancia a la
ambigüedad e incertidumbre suelen tener mayores dificultades de adaptación.

Tanto el niño como la familia tendrán que pasar por un periodo de adaptación a la
ostomía. La respuesta emocional del niño afectado va a ser consecuente con la de los
padres.



Intervenciones para fomentar la 
adaptación psicológica

El procesamiento de la información médica es vital para la adaptación familiar. Una
comunicación abierta entre los miembros de la familia y del equipo sanitario con ésta
facilitará el proceso de adaptación psicológica.

En este proceso, la estructura familiar, las experiencias previas con la enfermedad y los
valores culturales de la familia juegan un papel importante.

Si hay una comunicación abierta entre todos los miembros que componen la familia será
más fácil la adaptación del niño a su nueva situación.

Los niños a los que se les ha practicado una ostomía en el primer año de vida la aceptan
como parte de su cuerpo, ya que han crecido con ella.

Es importante que la familia participe en los elementos de la formación e información.

Ayudará mucho el correcto uso de los materiales adecuados , que minimicen desde el
principio las posibles complicaciones.

Compartir experiencias con otras familias que hayan pasado o estén pasando por la
misma situación.



Si el tipo de cirugía lo permite, es aconsejable que el niño tenga el estilo de vida propio
de su edad, participando en actividades lúdicas y deportivas. Sólo el médico puede
determinar las actividades que debe evitar.

Si están en edad escolar, es necesario mantener una comunicación abierta con los
maestros para que el niño pueda sentir la misma confianza que en casa, respetando su
intimidad y permitiendo que explique su situación a los compañeros en el caso de que lo
desee.

A medida que su hijo vaya creciendo ayúdele a aprender a manejar su ostomía y hágale
saber que será capaz de vivir una vida plena. El hecho de que usted se muestre abierto
y natural ayudará a que su hijo mantenga un comportamiento positivo.

Sea flexible con su hijo a medida que se adapta a la escuela y a las situaciones
cotidianas.

Cuando su hijo vuelva a la escuela, tenga un plan para hacerle frente a problemas o
emergencias. Si el niño sabe qué hacer cuando hay una filtración en caso de ileostomía,
esto le ayudará a evitar situaciones vergonzosas.



Su hijo debe ser capaz de tomar parte en recreos y deportes, acampar y participar
en viajes, al igual que realizar todas las otras actividades dentro y fuera de la
escuela.

Acepte la ayuda de sus amigos y familiares. Todos están ocupados y eso hace que
resulte difícil pedir o aceptar ayuda. Para algunos, es difícil dejar que los hijos o su
pareja ayuden porque tal vez no hagan las cosas tal como ellos lo harían. Si se
siente agotado y enojado, y ha aceptado que necesita ayuda, el siguiente paso es
pedirla. Recurrir a otras personas no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.
Recargar las pilas de vez en cuando puede ayudarlo a ser un mejor padre, cónyuge y
persona.

Estime de capital importancia la ayuda de otras personas que estén pasando por lo
mismo. La Asociación de Ostomizados puede brindarles ayuda para una más fácil y
natural recuperación psicológica y social.



Obtenga información acerca de la afección de su hijo sobre los factores médicos,

conductuales y psicológicos particulares que afectan a su desarrollo. Lea acerca de

la afección y pregúntele al médico si no comprende algo. Además hable también con

otros padres (en especial los que tienen hijos con problemas similares) para que le

ayuden a determinar si la conducta de su hijo es típica o está relacionada con su

discapacidad individual. Compartir experiencias le dará un criterio para medir sus

expectativas y determinar qué conductas están relacionadas con el diagnóstico de su

hijo y cuáles se deben exclusivamente a su desarrollo.

Infórmese acerca de todas las ayudas sociales que pueda tener, sobre todo si los

problemas de su hijo son crónicos y graves.

Tómese el tiempo necesario para desconectar y reírse con los amigos, y liberarse de

sus preocupaciones habituales.

Si permite que sus amigos o su familia sepan qué es lo que necesita, ellos sabrán

cómo ayudarlo y hacer que se sienta menos sobre cargado; y esto no solo lo ayuda

a usted sino a toda su familia.
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