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EDITORIAL

Por fin, un largo sueño acariciado desde hace tiempo, ve la luz en este primer núme-
ro de nuestra revista, que aunque de formato humilde, es grande en contenidos, ilusión, 
y voluntad de darnos a conocer a la sociedad en general. Para ello, contaremos en cada 
número con colaboraciones de expertos en materias cercanas a nuestra problemática.

Nuestro empeño en sacar una Revista anual viene dado porque queremos que nues-
tra labor, callada pero efectiva, sea conocida por el público, y que cualquier persona que 
pueda leer esta Revista, sirva a su vez de vehículo de transmisión para otras que puedan 
necesitar de los servicios de ADO Aragón, una Asociación que sin ánimo de lucro, lleva 
ya funcionando en nuestra Comunidad doce años.

Han sido muchos los logros de esta Asociación, y desde sus comienzos, ha aumenta-
do considerablemente el número de personas atendidas en ella. Para ello, se ha consegui-
do también que el personal sanitario que atiende a las personas que llegan con problemas 
muy serios, haya aumentado. Su esfuerzo constante de superación y de formación ha 
llevado a que se hayan podido realizar varias publicaciones reconocidas internacional-
mente, y que sea nuestra Asociación un Centro de Prácticas para los cursos de Experto 
Universitario en Estomaterapia ofertado por la Universidad Europea de Madrid.

Igualmente, la labor del voluntariado ha sido ejemplar, y su formación como tales 
ha hecho que asistieran a cursos de preparación, para llevar a cabo, cada vez mejor, su 
labor hacia los nuevos pacientes.

Pedimos disculpas si en este primer número encontráis  fallos debidos sobre todo a 
nuestra inexperiencia, que intentaremos subsanar en los siguientes números, pero siendo 
una revista abierta a todos, confiamos en que vuestra participación sea la mejor respues-
ta a esta invitación, en la seguridad de que nos enriqueceremos con ella. 

Gracias a todos por vuestra colaboración, y esperamos que este primer número de 
nuestra revista, que nace sencillamente, pero con la misma ilusión que ponemos en todo, 
sea un vehículo de comunicación con la sociedad en la que estamos insertos. También 
debemos expresar nuestro más profundo agradecimiento a aquellas entidades públicas 
y privadas que con su reconocimiento y apoyo hacen posible este órgano de difusión de 
ADO Aragón.

Creemos que la experiencia de muchas personas que son portadoras de una osto-
mía desde hace ya muchos años, puede servir para superar los duros trances de aquellas 
otras que se ven en estos momentos con el mismo problema. No nos cabe duda que ese 
testimonio esperanzador es una buena fuente de carga positiva para su pronta recupera-
ción.

La Junta Directiva
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EDITORIAL

El 28 de abril de 1998 se sentaron juntos Vicente del 
Río, Juan de la Iglesia, Rosa María Aznar, Arturo Cues-
ta, Fernando Gimeno, Lorenza Escario y Rosa Velilla, 
alrededor de una inquebrantable enfermera que, enamo-
rada de su profesión hasta los huesos, los llevó a todos 
por el camino de crear historia. Ella es Pilar Lerín, un ser 
humano fuerte y generoso que no solo estuvo en los pri-
meros momentos, sino que se ha mantenido fiel cuidan-
do durante años el tímido sueño de aquella primavera, 
nacido entre un puñado de personas que buscaban ayuda 
y supieron ofrecérsela mutuamente. 

Y en aquel piso de Cervantes 45, nació ADO Ara-
gón, un retoño que creció poco a poco gracias a la ayuda 
de muchas personas que compartieron vida e ilusión, tra-
bajando duro y aprendiendo juntos. 

A nadie le parece hoy que haya pasado tanto tiem-
po, tantas cosas y tantas personas por nuestra casa. El 
viento de la vida y la enfermedad se llevaron a muchos, 
a demasiados, pero su recuerdo permanece intacto entre 
nosotros. Y el mismo viento trajo también a nuestra casa 
nuevas manos para tejer lo cotidiano. 

Vinieron también con el tiempo nuevas personas, 
unas a ayudar en la labor de atención sociosanitaria a los 
socios, como Pilar Lainez, enfermera estomaterapeuta,  
y desde hace poco, Dolores Lozano, enfermera experta 
y a su vez asociada, quien de forma voluntaria, se ha 
añadido a la labor de atención a los asociados. Otros a 
desempeñar los diferentes cargos de las sucesivas Juntas 
Directivas y que se esforzaron al máximo por represen-
tar dignamente a todos los asociados. Y dos personas que 
han llevado las labores de Secretaría desde su fundación, 
Claudia Isaza (estuvo con nosotros varios años) y Lour-
des Zaragozano, que facilitan enormemente la tarea de 
funcionamiento de la Sede de ADO Aragón.

No queremos dejar sin nombrar a Pilar Ramírez, 
quien llegó un día acompañando a un ser querido que 
se fue, y que de forma callada ha contribuido con su 
meticuloso trabajo. También llegaron a lo largo de tanto 
tiempo nuestros queridos voluntarios, que han realizado 
siempre una labor constante y admirable. Muchos por 
desgracia están sólo en nuestro corazón, pues se fueron 
antes que nosotros. 

Pero la vida es un largo ciclo que siempre sigue ha-
cia delante. Lo que somos ahora lo debemos a la entrega 
de todos los que colaboraron y en honor a su esfuerzo, 
hemos de seguir adelante con ilusión. 

ADO Aragón ha llegado a ser la asociación de osto-
mizados más importante del panorama nacional. Somos 
una entidad de referencia en nuestra Comunidad Autó-
noma, en el campo de la ostomía y somos reconocidos 
por los cirujanos, médicos y enfermeras relacionados 
con el tema. Nuestra integración en FEDAO (Federa-
ción Española de Asociaciones de Ostomizados), hace 
que nuestras inquietudes sean compartidas por más per-
sonas de otras Comunidades Autónomas, y son ya varios 
los logros que se han conseguido gracias a esta unión.

En estos últimos años, hemos dado también un fuer-
te impulso a nuestra página web: www.ostomizadosara-
gon.org, donde vamos reflejando nuestros logros y acti-
vidades.

Pero creemos que lo más importante es que hemos 
creado una casa abierta donde todo el que llega, encuen-
tra algo muy parecido a una familia con quien compartir 
su recuperación. Así ha sido durante este tiempo para 
miles de pacientes que se sintieron apoyados mientras 
atravesaban una dura prueba vital. 

Ha sido mucho lo realizado y muchos los beneficia-
dos. Y todo se ha hecho con poco dinero, mucha ilusión 
y duro trabajo. Por eso nuestro activo principal no es el 
dinero sino el capital humano, cuestión en la que somos 
verdaderamente afortunados. 

Otro de los logros de ADO Aragón ha sido la aper-
tura de una nueva consulta en Huesca, de manera que 
los socios de esa provincia puedan acceder a nuestros 
servicios sin necesidad de desplazarse a Zaragoza. Esta 
consulta se realiza por Pilar Laínez, una de nuestras en-
fermeras estomaterapeutas.

A pesar de las muchas dificultades de cada día por 
mantener en pie nuestro proyecto, a pesar de que el es-
fuerzo es tan enorme que a veces nos llega a desanimar, 
hay un regalo infinitamente valioso que nos compensa 
de todo. Y es la sonrisa de cada paciente que, tras llegar a 
nuestras manos desvalido y desorientado, sale después a 
la calle con el paso firme de una persona con esperanza. 

Esa es la única recompensa que satisface  nuestro es-
fuerzo. Y para todos nosotros, es un buen pago a nuestra 
labor. 

Nuestro deseo es que dentro de otros doce años, si-
gamos siendo lo que hoy somos: un grupo de gente apa-
sionada, que sabe poner su esfuerzo cada día, para lograr 
riqueza humana en sus encuentros.

La Junta Directiva

Un poco de historia de ado Aragón
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Bienvenidos a…

CONSULTA DE ENFERMERÍA CONSULTA DE ENFERMERÍA 
ESPECIALIZADAESPECIALIZADA

GratuitaGratuita parapara loslos asociadosasociados,, concon
enfermerasenfermeras expertasexpertas enen susu cuidadocuidadoenfermerasenfermeras expertasexpertas enen susu cuidadocuidado
integralintegral queque sese ocupanocupan dede ……

••EducaciónEducación sanitariasanitaria alal pacientepaciente yy aa
íí CONSULTA DE ENFERMERIACONSULTA DE ENFERMERIAlala familiafamilia enen manejomanejo dede lala ostomía,ostomía,

hhigiene,igiene, selecciónselección yy ajusteajuste deldel
dispositivo,dispositivo, cuidadocuidado dede lala pielpiel
periestomal,periestomal, iinformaciónnformación sobresobre elel
proceso,proceso, génerogénero dede vida,vida, etcetc..

CONSULTA DE ENFERMERIACONSULTA DE ENFERMERIA

Martes y Jueves
de 5 a 8 de la tarde
P i ti ió d hproc so,proc so, g n rog n ro a,a, tctc..

••EducaciónEducación deldel pacientepaciente parapara elel
cuidadocuidado autónomoautónomo dede susu ostomíaostomía..

••AdiestramientoAdiestramiento específicoespecífico enen

Previa petición de hora

••AdiestramientoAdiestramiento específicoespecífico enen
técnicastécnicas dede continenciacontinencia..

••SeguimientoSeguimiento deldel estadoestado deldel estoma,estoma,
prevenciónprevención dede complicacionescomplicaciones yy

id did d dd ll h idh idcuidadocuidado dede laslas heridasheridas..

•• AsesoramientoAsesoramiento nutricional,nutricional, sexualsexual yy
sociosocio--laborallaboral..

OFICINA
Lunes, martes y jueves

de 5 a 8 de la tarde
••ApoyoApoyo psicológicopsicológico..

••AsesoramientoAsesoramiento aa profesionalesprofesionales
sanitariossanitarios (Atención(Atención Primaria,Primaria,
farmacéuticosfarmacéuticos personalpersonal residenciasresidencias

Teléfono: 976 22 35 05
adozaragoza@hotmail.com
www.ostomizadosaragon.orgfarmacéuticos,farmacéuticos, personalpersonal residencias,residencias,

etcetc..)) yy formaciónformación dede enfermerasenfermeras
expertasexpertas..

C/ Cervantes, 45, 6º BC/ Cervantes, 45, 6º B
50006 ZARAGOZA50006 ZARAGOZA

ADOADO ARAGONARAGON eses unauna
asociaciónasociación creadacreada parapara lala ayudaayuda
dede laslas personaspersonas ostomizadasostomizadas dede

NUESTRAS ACTIVIDADESNUESTRAS ACTIVIDADES

AcogidaAcogida dede nuevosnuevos asociadosasociados

Para apoyar de forma integral a Para apoyar de forma integral a 
la persona ostomizada y a su la persona ostomizada y a su 
familia, ADO ofrece atención familia, ADO ofrece atención 

formaforma temporaltemporal oo definitivadefinitiva..

PuedePuede asociarseasociarse aa ellaella quienquien
deseedesee apoyarapoyar sussus objetivosobjetivos dede

porpor personaspersonas ostomizadasostomizadas enen
unun ambienteambiente apropiadoapropiado parapara lala
escuchaescucha yy elel apoyoapoyo mutuomutuo..

sociosanitaria y asesoramiento sociosanitaria y asesoramiento 
profesional para lograr su profesional para lograr su 

bienestar físico, psicológico y bienestar físico, psicológico y 
social, en el proceso de social, en el proceso de 

mejorarmejorar lala calidadcalidad dede vidavida dede
loslos pacientespacientes ostomizados,ostomizados,
compartiendocompartiendo interesesintereses yy
experienciaexperiencia concon personaspersonas enen lala

óó

adaptación a la convivencia con la adaptación a la convivencia con la 
ostomía. ostomía. 

Para conseguir nuestros Para conseguir nuestros 
mismamisma situaciónsituación..

OrientaciónOrientación directadirecta sobresobre
situacionessituaciones dede incapacidadincapacidad
l ll l lílí

gg
objetivos necesitamos la objetivos necesitamos la 

ayuda de todos los ayuda de todos los 
ostomizadosostomizados

laborallaboral oo minusvalíaminusvalía..

¡¡ASÓCIATE!!¡¡ASÓCIATE!!

ActividadesActividades culturalesculturales yy dede
ocioocio parapara fomentarfomentar lala

óó ll dd llintegraciónintegración socialsocial dede laslas
personaspersonas ostomizadasostomizadas yy
familiaresfamiliares

LaLa aportaciónaportación dede lala cuotacuota dede
asociadoasociado garantizagarantiza elel librelibre
accesoacceso aa todostodos loslos serviciosservicios queque
ff ll óó llllofreceofrece lala asociación,asociación, entreentre ellosellos

lala ConsultaConsulta dede EnfermeríaEnfermería
EspecializadaEspecializada enen elel cuidadocuidado deldel
pacientepaciente ostomizadoostomizado.. Aportación anual: 60 Aportación anual: 60 €€
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COLABORACIONES

Ángel Ferrández y Ángel Lanas. 
Servicio de Aparato Digestivo. 
Hospital Clínico Lozano Blesa. 
Zaragoza

El cáncer de colon y recto (CCR) es 
uno de los más frecuentes en nuestro 
país. La Sociedad Española de Oncología 
médica ha estimado que en 2010 va a 
ser el cáncer más frecuente en España 
con más de 25.000 casos nuevos diag-
nosticados contando hombres y muje-
res conjuntamente y casi el 50% de ellos 
fallecerá debido a esta enfermedad.

Aunque existen factores adicionales 
que contribuyen al desarrollo del CCR, 
la edad y la historia familiar son los fac-
tores de riesgo más importantes. Sin 
embargo, ninguno de estos dos factores 
es modifi cable y por lo tanto para dismi-
nuir el riesgo individual de padecer este 
tipo de cáncer se han propuesto dife-
rentes actitudes y estrategias.

En primer lugar, existen diferentes 
actitudes en mejora de la salud o hábitos 
saludables, que contribuyen a disminuir 
el riesgo de CCR. Esto es lo que se de-
nomina prevención primaria. Es necesa-
rio comentar que si bien la infl uencia de 
estos hábitos en la prevención del CCR 
es pequeña, la clara infl uencia en la sa-
lud global de las personas hace que se 
deban recomendar en toda la población. 
Así por ejemplo, se debería moderar 
el consumo de carne roja, carne pro-
cesada y carne cocinada muy hecha. Es 
aconsejable una dieta baja en grasas y 
rica en fi bra, fruta y vegetales, así como 
rica en leche y productos lácteos. Tam-
bién es recomendable la realización de 
ejercicio físico y evitar el sobrepeso y la 
obesidad, evitar el consumo de tabaco, 
y moderar el consumo de alcohol. Por 
último, se considera necesaria una inges-
ta adecuada de folato, calcio y vitamina 
D en la dieta, aunque no son necesarios 
suplementos nutricionales de estos ele-
mentos.

Como hemos comentado, a pesar de 
que estos hábitos de vida saludable son 
aconsejables en todos los pacientes, la 
disminución del riesgo de CCR asociado 
a los mismos es relativamente pequeña. 
Asimismo, el cáncer colorrectal es una 
patología en la que el cribado poblacio-
nal debería ser altamente efectivo ya que 
cumple todos los requisitos para ello: en 
primer lugar supone un importante pro-
blema de salud puesto que es una pa-
tología muy frecuente; en segundo lugar 
existe una amplia ventana de actuación 
para la prevención ya que la evolución a 
cáncer es de más de 10 años; y por últi-
mo existen pruebas efi caces en la dismi-
nución de la frecuencia y la mortalidad 
asociadas a este cáncer.

Por todo ello, hoy en día, las dife-
rentes sociedades científi cas proponen 
diversas estrategias preventivas en per-
sonas mayores de 50 años, asintomáticas 
y sin factores de riesgo adicionales. Son 
las siguientes:

- Determinación de sangre oculta en 
heces anual o bienal

- Sigmoidoscopia fl exible cada 5 años
- Colonoscopia cada 10 años

La prueba de detección de sangre 
oculta en heces (SOH) se basa en que 
los tumores sangran, aunque de forma 
intermitente, y se puede identifi car di-
cho sangrado en las heces. Hay diferen-
tes tipos de SOH en dependencia de 
la técnica utilizada. Tradicionalmente se 
han utilizado las pruebas colorimétricas 
pero últimamente son los tests inmuno-
lógicos los preferidos en el cribado del 
CCR. La determinación de SOH anual o 
bienal disminuye la mortalidad por CCR 
en aproximadamente un 20%. También 
se han desarrollado técnicas que identi-
fi can alteraciones genéticas en las heces 
aunque hasta la fecha no se hayan utiliza-
do en el cribado poblacional.

La sigmoidoscopia es una técnica 
poco utilizada en nuestro país pero muy 
popular en otros, fundamentalmente en 

Reino Unido. Es una técnica que median-
te endoscopia explora los últimos tra-
mos del intestino grueso. La reducción 
de la mortalidad por CCR si se utiliza la 
sigmoidoscopia como estrategia preven-
tiva es de casi el 50%, lo que supone una 
ventaja evidente frente a la determina-
ción de SOH.

La colonoscopia es una exploración 
que permite visualizar correctamente 
la mayor parte de la mucosa del colon. 
Existen pruebas científi cas indirectas que 
muestran que la realización de una colo-
noscopia reduce la incidencia y mortali-
dad por el CCR con un efecto protector 
durante un período superior a 10 años. 
Es asimismo, la exploración recomenda-
da en primer lugar en pacientes de alto 
riesgo (p.e. familiares de pacientes con 
CCR, pacientes con colitis ulcerosa).

Existen otras estrategias basadas en 
estudios radiológicos que han sido pro-
puestas en la prevención del CCR, son 
el enema opaco y la colonografía por 
TC (tambien denominado colonoscopia 
virtual). Hoy en día se considera que el 
enema opaco no debería considerarse 
dentro de las estrategias de cribado el 
CCR. La colonografía por TC es una téc-
nica que utiliza la tomografía computeri-
zada (TC o escáner) para la exploración 
del colon. En el contexto actual no se 
disponen de datos que demuestren su 
efi cacia en el cribado. Sin embargo, la 
tasa de detección de lesiones por esta 
técnica es muy elevada, por lo que en un 
futuro es posible que se considere den-
tro del abanico de opciones del cribado 
de CCR.

En resumen, el CCR es uno de los 
cánceres más frecuentes en nuestro 
país. Hoy en día existen pruebas que 
permiten prevenir la aparición de dicho 
tumor o diagnosticarlo en estadios más 
precoces que permiten una alta tasa 
de curación. La elección de una u otra 
prueba debe basarse en la aceptación de 
la técnica por parte de la población, en 
el riesgo individual de cada persona y en 
las posibilidades del sistema sanitario al 
que pertenece cada individuo y siempre 
teniendo en cuenta que “LA NO PRE-
VENCIÓN NO ES UNA OPCIÓN”

PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE COLON Y RECTO
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COMUNICACIÓN
MÉDICO - PACIENTE

Fernando Orozco González. Mé-
dico de Familia del C.S. Valde-
fi erro.

La comunicación es parte esencial 
del “ser personas”, tanto es así que no 
es posible concebir la vida sin comuni-
carnos, imaginar lo que sería la vida sin 
la presencia de los otros es ya, causa de 
desasosiego e inquietud. Todo lo que 
ha  cemos y pensamos en nuestro tiem-
po tiene como destinatarios los demás 
(nuestros hijos, padres, amigos, veci-
nos…). Cuando los otros desaparecen 
nuestra vida pierde bastante sentido.

Comunicarnos, expresarnos, disfru-
tar y sufrir con los otros es consustan-
cial a nuestra vida y parte esencial de 
nuestra salud. Una buena comunicación 
suele ir unida a una mejora de salud en 
las personas enfermas1.

Qué demandan las personas enfer-
mas a los médicos/as?: Ante todo se les 
pide atención, no sólo en lo referente 
a su enfermedad sino que también se 
tengan en cuenta las vivencias que la 
enfermedad les produce. Desean que el 
médico/a conozca su enfermedad ade-
más de los sentimientos y miedos que 
les producen. Que el médico/a tenga 
conocimiento de como infl uyen los sín-
tomas o vivencias de la enfermedad en 
su vida diaria, que se les atienda como 
una persona completa y no como un 
órgano o una parte del cuerpo (hígado, 
riñón, colon, estómago, mama, pulmón, 
próstata…) y además que comprenda 
el contexto, familiar, cultural, espiritual, 
económico, etc, en el que se desenvuel-
ve su vida2, en lo que se refi ere a su en-
fermedad quiere ser tenido encuenta3. 

Todo esto hace referencia al mo-
delo centrado en el paciente que, 
sin lugar a dudas, se ha introducido en el 
ámbito de la medicina occidental y que 
ha sido impuesto por quienes fi nancian 
la sanidad, es decir, los/as pacientes4.

En el otro lado se encuentran los mé-
dicos/as cuyo papel es también muy im-

portante, las habilidades que debe reunir 
el profesional sanitario deben adecuarse 
a las necesidades de los pacientes de la 
misma manera que cualquier otro profe-
sional debe adaptarse a las exigencias de 
su profesión. Teniendo en cuenta que el 
interlocutor del profesional sanitario es 
otra persona, las, habilidades requeridas 
deben ajustarse a esta exigencia. 

La primera habilidad debe ser la cor-
dialidad, qué menos que el/la paciente 
perciba que se le mira a la cara cuando 
se le recibe en la consulta, que se diri-
jan a él/ella por su nombre cuando se le 
llama, que perciban ser bien recibidos y 
que se le respeta. Iniciar de esta manera 
el encuentro con el paciente va a favo-
recer que aparezca la segunda habilidad 
importante en el encuentro médico/a-
paciente, la empatía, la capacidad del 
profesional sanitario de ponernos en su 
lugar y de que el/la paciente lo perciba. 
Cuando uno se encuentra ofuscado, 
dolorido y, sobre todo, derrotado por 
la enfermedad es un alivio percibir que 
alguien es capaz de ponerse en nuestro 
“pellejo”, la soledad, en esos momentos, 
no resulta tan brutal y demoledora. 

Otras habilidades como no te-
ner la sensación de prisa, que el/
la paciente se encuentren cómodos y 
sabiendo que disponen de tiempo sufi -

ciente para ser atendidos, que no perci-
ba al médico reactivo y con prisa, actitud 
fundamental para que la comunicación, 
además de efi caz, sea balsámica y espe-
ranzadora.

Para terminar, comentar algo sobre 
las “malas noticias”, pues es algo 
que está ahí, inevitable y que tarde o 
temprano suele llamar a nuestra puerta, 
para ello debemos prepararnos. Tanto 
el médico/a como el/la paciente deben 
saber como darlas y como recibirlas, 
ello aumentará nuestra capacidad para 
hecerles frente. Tanto unos como otros, 
se sentirán más comprendidos y satis-
fechos, cuyo resultado es mayor prota-
gonismo e implicación de el/la paciente 
en el proceso de su enfermedad y en las 
decisiones para su diagnóstico y trata-
miento.

Sería deseable, es lo que el/la pacien-
te le pide al médico/a, que sean capaces 
de ponerse en su lugar (empatía), que 
atiendan con (asertividad), calidez y 
cercanía (cordialidad), que les den 
tiempo a los/las pacientes para hablar y 
preguntar lo que le venga a la cabeza, que 
sean capaces de recibir con serenidad 
y comprensión la ansiedad, el miedo, 
la tristeza y la agresividad generadas por 
las malas noticias.

Crear un clima de cercanía, tranquili-
dad, apoyo y comprensión es la tarea del  
médico/a pero el esfuerzo por lograr 
el clima de una buena comunicación, es 
responsabilidad tanto del médico como 
del paciente.

1 Arora NK, Gustafson DH. Perceived helpfulness of physicians’ communication 
behavior and breast cancer patients’ level of trust over time. J Gen Intern Med. 2009 
Feb;24(2):252-5. Epub 2008 Dec 17

2 Mandelblatt JS, Sheppard VB, Hurria A, Kimmick G, Isaacs C, Taylor KL, Kornblith 
AB, Noone AM, Luta G, Tallarico M, Barry WT, Hunegs L, Zon R, Naughton M, 
Winer E, Hudis C, Edge SB, Cohen HJ, Muss H; Cancer Leukemia Group B. Breast 
cancer adjuvant chemotherapy decisions in older women: the role of patient preference 
and interactions with physicians. J Clin Oncol. 2010 Jul 1;28(19):3146-53. Epub 2010 
Jun 1

3 Culver JO, Bowen DJ, Reynolds SE, Pinsky LE, Press N, Burke W. Breast cancer risk 
communication: assessment of primary care physicians by standardized patients. Genet 
Med. 2009 Oct;11(10):735-41

4 Alaszewski A (2005) A Person-Centred Approach to Communicating Risk. PLoS 
Med 2(2): e41
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¿Por QUÉ Una consUlta?
Porque el paciente ostomizado 
necesita recibir atención sanitaria 
de calidad, no solo en el hospital 
sino a lo largo de todas las fases 
de su proceso de adaptación a la 
vida cotidiana con una ostomía.

¿cóMo Ha de ser esa 
atención?
CONTINUA en el tiempo. No solo 
en el hospital, sino a lo largo de 
toda la vida. INTEGRAL, porque 
la ostomía afecta a todos los as-
pectos de la existencia (físico, 
mental, sexual, familiar, social, 
laboral, etc.) y ESPECIALIZADA, 
porque el paciente necesita pro-
fesionales capacitados específi -
camente para atenderle.

¿Por QUÉ 
en Una asociación?
Porque el paciente encuentra 
más fácilmente la vía de recu-
peración cuando comparte su 
situación con otras personas que 
viven lo mismo, en un entorno de 
autoayuda y confi anza. En este 
sentido la asociación resulta ser 
un espacio íntimo y familiar que 
favorece en el paciente y la fami-
lia el afrontamiento positivo del 
proceso.

las enFerMeras 
de nUestra consUlta

Pilar lerín cabrejas:

Fue la impulsora y responsable 
de la creación de la asociación 
“ADO Aragón” en 1998 y desde 
entonces dirige su consulta de 
enfermería. 

Trabajó como enfermera en el 
Servicio de Cirugía del Hospital 
Universitario “Miguel Servet” de 
Zaragoza durante 24 años y pasó 
más tarde a responsabilizarse de 
la consulta de estomaterapia del 
mismo hospital por cinco años 
más, hasta su temprana jubila-
ción en 2004.

Ha investigado sobre dispositivos 
de ostomía y el cuidado del pa-
ciente ostomizado a lo largo de 
toda su carrera. Cuenta por ello 
con una amplia experiencia en el 
campo de la cirugía y la ostomía 
y es reconocida por muchos pro-
fesionales como una de las esto-
materapeutas con mayor expe-
riencia del panorama nacional. 

Pilar lainez Pardos:

Se incorporó a la consulta en 
2004 tras su experiencia como 
cuidadora de un familiar ostomi-
zado. Trabaja además en el cam-
po de la enfermería del trabajo y 
la prevención de riesgos labora-
les.

loles lozano Vicente: 

Llegó a la consulta como pacien-
te ostomizada y posteriormente 
se incorporó como profesional 
voluntaria. Trabajó como enfer-
mera en el Hospital Comarcal de 
Alcañiz y en el Hospital Obispo 
Polanco de Teruel. 

NUESTRA CONSULTA DE ENFERMERÍA

Uno de los principales servicios que ofrece “ado aragón” 
es su consulta de enfermería experta en estomaterapia, 
donde se presta una atención integral a los pacientes 
ostomizados y a sus familiares. la consulta es atendida por 
tres enfermeras expertas en el cuidado del estoma cuyos 
cuidados facilitan la recuperación del paciente y mejoran 
considerablemente su calidad de vida.
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¿QUÉ SE HACE EN NUESTRA CONSULTA 
DE ADO Aragón”?

Información sobre dispositivos y elección 
del más adecuado

Después del alta, una vez estabilizado el diá-
metro del estoma debe reconsiderarse el sistema 
colector (bolsa) utilizado para encontrar la alterna-
tiva más adecuada a las condiciones del paciente. 
Dentro de los dispositivos de ostomía existe una 
amplia gama de forma, tamaño, diseño para cada 
situación (bolsas de una o varias piezas, abiertas 
o cerradas, etc.).

Las enfermeras conocen a fondo todos los pro-
ductos de ostomía e incontinencia y pueden reco-
mendar a sus pacientes el dispositivo más adecua-
do para sus necesidades, solucionando los posi-
bles problemas planteados por ellos (fugas, etc.).

Cuidados del estoma y de la piel

El manejo habitual de una colostomía requiere 
de unos cuidados higiénicos del estoma que han 
de enseñarse al paciente. Por otro lado, la piel que 
rodea el estoma merece el máximo cuidado extre-
mando la prevención de la aparición de irritación o 
lesiones, que constituyen una de las complicacio-
nes más frecuentes.

Información sobre el proceso o técnica qui-
rúrgica

Se pone mucho interés en ofrecer al paciente 
y a sus cuidadores información detallada sobre su 
enfermedad y sobre las técnicas quirúrgicas que 
se le han aplicado, pues está demostrado que esa 
comprensión favorece la adaptación del paciente a 
su situación y a la convivencia con la ostomía.

Es muy importante al principio satisfacer las in-
quietudes del paciente sobre su proceso, ofrecién-
dole información adaptada a su nivel de compren-
sión sobre: la enfermedad (cáncer, colitis ulcerosa,  
enfermedad de crohn, etc.), la cirugía realizada, la 
quimioterapia, la radioterapia, etc.

Aunque no se atreva a plantearlo, el paciente se 
pregunta: ¿Cómo es mi enfermedad?, ¿Qué tipo 
de intervención me han realizado?, ¿Cómo funcio-
na mi estoma?, ¿Recuperaré mi estado físico ante-
rior?, ¿Podré hacer la misma vida con el estoma?, 
¿Cómo reaccionaré al tratamiento?, … La correcta 
información tranquiliza al paciente, disminuye su 
ansiedad y contribuye a su recuperación.

Aspectos de la vida cotidiana

La labor de enfermería mantiene una acción 
constante de formación del paciente y de su fa-
milia en todos los aspectos cotidianos de la vida, 
ofreciéndole asesoramiento en cuestiones como: 
la higiene, el baño, la actividad laboral, la prácti-
ca de deportes, la ropa, las vacaciones y viajes, la 
vida social, las relaciones, etc.

En nuestra consulta se asesora también al pa-
ciente sobre muchos otros aspectos de su vida co-
tidiana en convivencia con la ostomía: género de 
vida, actividades cotidianas, deportes y ejercicio, 
actividad laboral, etc.

Promoción del autocuidado y autonomía del 
paciente

Dentro del objetivo de lograr la pronta adapta-
ción del paciente a su nueva situación, destaca el 
continuo intento de hacerle lo más autónomo po-
sible en el manejo de los dispositivos ayudándole 
a desarrollar habilidades tempranas que ayuden a 
su recuperación.

Las estomaterapeutas asesoran al paciente 
para que sea autónomo en el cuidado de su esto-
ma y desarrolle habilidades tempranas que le ayu-
den a recuperar una vida normal y activa.

Seguimiento especializado del estado del 
estoma

Porque el control por una enfermera especiali-
zada de la evolución del estoma desde fases tem-
pranas es fundamental para garantizar su buen 
estado y funcionamiento a lo largo de la vida del 
paciente.

Prevención de complicaciones en estoma o 
piel

La enfermera controla la evolución del estoma 
para evitar a tiempo que aparezcan un gran núme-
ro de complicaciones tanto en el estoma como en 
la zona de piel que lo rodea.

Cuidado de heridas

En la consulta se realiza el cuidado de las he-
ridas que puede presentar el paciente por causas 
muy variadas: la incisión quirúrgica en el abdomen, 
la incisión en la zona perineal, lesiones en la piel 
que rodea el estoma, ulceras de presión, etc.

Adiestramiento específi co en técnicas de 
continencia

Consiste en el adiestramiento del paciente en el 
uso de sistemas continentes que son los métodos 
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que permiten un cierto grado de continencia o con-
trol sobre la evacuación de heces y que logran una 
notable mejora de la calidad de vida del paciente. 
Entre estos sistemas están: la irrigación, el obtura-
dor o la combinación de irrigación y obturador.

Cuando llega el momento de que el paciente 
pueda optar por una técnica de continencia intesti-
nal, es la estomaterapeuta quien enseña la técnica 
y le adiestra en ella.

Asesoramiento nutricional del paciente

Por un lado mediante el asesoramiento para 
asegurar el aporte de nutrientes necesario para 
favorecer la recuperación física del paciente tras 
el impacto que supone la intervención o los trata-
mientos de quimio o radioterapia.

Por otro lado, se recomiendan pautas dietéticas 
específicas para controlar la diarrea o el estreñi-
miento, prevenir la flatulencia, o la diarrea derivada 
de la reconstrucción del tránsito intestinal.

Apoyo psicológico

El estrecho contacto con las enfermeras supo-
ne un acompañamiento del paciente, de su familia 
y sus cuidadores en la esfera psicológica, que re-
presenta un refuerzo muy positivo para la recupe-
ración.

Desde el mismo momento del alta conviene es-
tablecer con el paciente y su familia la mejor re-
lación de apoyo para ofrecerles estrategias para 
afrontar el cambio, reducir su temor y aceptar la 
situación de forma positiva. En este punto mere-
ce ser destacada la enorme importancia que tiene 
para la persona ostomizada el contacto con otros 
pacientes en su misma situación, favorecido por 
la existencia de Asociaciones de pacientes que 
trabajan por objetivos comunes de mejora de su 
calidad de vida.

Asesoramiento sexual

En la consulta de enfermería se asesora al pa-
ciente y a su pareja para afrontar los problemas en 
la sexualidad debidos al impacto físico de la ciru-
gía o la enfermedad, o al impacto psicológico en 
el paciente por el deterioro de su imagen corporal.

Asesoramiento socio-laboral

Nuestras enfermeras comparten con el pacien-
te sus inquietudes en el aspecto social y laboral, 
le asesoran durante el proceso de obtener una 
posible invalidez y le apoyan para lograr la mejor 

reinserción a todos los niveles en una vida con ca-
lidad.

Asesoramiento a profesionales

Continuamente se atiende la demanda de infor-
mación de personal sanitario de Atención Primaria, 
farmacéuticos o personal de residencias sobre dis-
positivos de ostomía o cuidados específicos.

Formación de enfermeras expertas

Habitualmente nuestra consulta colabora como 
tutoría docente en uno de los pocos programas de 
formación universitaria que actualmente forman 
a enfermeras expertas en el cuidado integral del 
paciente ostomizado. La formación práctica de los 
alumnos se desarrolla en la consulta de enferme-
ría de ADO Aragón que como centro de prácticas 
cuenta con la amable colaboración de sus pacien-
tes que muestran sus casos clínicos de forma vo-
luntaria a las enfermeras que cuidarán en el futuro 
a otros pacientes en su misma situación.

Investigación

Nuestras estomaterapeutas aplican entre sus 
pacientes diferentes estudios de investigación so-
bre dispositivos de ostomía o cuidados de enfer-
mería. Los pacientes colaboran en los estudios de 
forma desinteresada.

Por otro lado, las enfermeras de la asociación, 
actualizan continuamente sus conocimientos asis-
tiendo a los congresos de Enfermería sobre osto-
mía que se celebran a nivel mundial y presentando 
en ellos el resultado de sus estudios de investiga-
ción. También forman parte de foros nacionales de 
investigación, donde ofrecen aval científico a la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos productos de 
ostomía e incontinencia.

Todo esto es lo que se hace día a día en nuestra 
consulta y debería ser conocido por todas aquellas 
personas que disfrutan de sus servicios. Porque en 
definitiva, nuestras profesionales tratan de ayudar 
eficazmente a los pacientes ostomizados y sus fa-
milias para que recuperen lo que fue su vida antes 
de la intervención ya que consideran que compar-
tir esas vivencias, les hace más completas como 
seres humanos y como enfermeras. 

Equipo de Estomaterapeutas 

de “ADO Aragón”
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La reunión informativa abordó la problemática que 
afrontan los pacientes portadores de una ostomía en su 
vida diaria, estableciendo la base para futuros acuerdos 
de colaboración que faciliten la mejora de la calidad de 
vida de estas personas, que suelen confiar a su farma-
céutico las múltiples dudas que a diario les plantea la 
convivencia con la ostomía.

Esa situación tan frecuente para el farmacéutico, en la 
que desea responder a las preguntas de su cliente en as-
pectos que quizá no conoce en profundidad, motivó la 
organización de esta primera reunión y quizá de pos-
teriores charlas que más adelante permitan a las enfer-
meras expertas de la mencionada asociación desarrollar 
aspectos más concretos sobre esta condición que afecta 
a un importante número de personas en nuestra sociedad 
a pesar de los grandes avances de la cirugía.

En la reunión, Pilar Lerín, enfermera experta de la aso-
ciación que cuenta con una larga y notable experiencia 
profesional, habló sobre las dudas más frecuentes que 
preocupan a las personas ostomizadas, en un ambiente 
distendido y propicio para que los asistentes revisasen 
su conocimiento sobre el tema y comprendiesen la im-
portancia de que necesitan una atención sanitaria exper-
ta en su cuidado, no solo en el hospital sino durante el 
resto de su vida.

Pero quien escucha día a día en su farmacia la historia 
personal de estos pacientes, sabe que en realidad existe 
un vacío asistencial que determina importantes caren-
cias en la atención de estos pacientes y a menudo les 
obliga a buscar ayuda en otra parte. Esa puerta a la que 
llama el paciente o su familia, a veces de la mano de 
su farmacéutico, se llama en Zaragoza “ADO Aragón”, 
una de las más importantes asociaciones de ostomizados 
del panorama nacional que ofrece atención sociosanita-
ria especializada y gratuita en un entorno de autoayuda 
ideal para facilitar al máximo la adaptación y autonomía 
de quien convive con una ostomía.

Esta asociación, fue creada hace más de una década por 
los propios pacientes para orientar y ayudar a las per-

sonas afectadas por la ostomía y cuenta con una pres-
tigiosa consulta de Enfermería, atendida por personal 
experto que, además de atender a los pacientes en su 
sede de Zaragoza, ha ampliado recientemente su radio 
de acción estableciendo una consulta estable en Huesca 
y ofreciendo incluso atención a domicilio.

Todo esto ha sido posible para la asociación gracias al 
apoyo recibido de la Fundación AYÚDATE, organiza-
ción benéfica de asistencia social, especializada en el 
campo de la ostomía, que ofrece en toda España aten-
ción domiciliaria gratuita, a personas que necesiten apo-
yo social, sanitario o educativo con el fin de garantizar 
su buena atención y la mejora de su calidad de vida.

En la reunión participó también José Durantes, director 
de la Fundación AYÚDATE que, señalando de nuevo la 
necesidad de que el paciente ostomizado sea atendido 
por profesionales con experiencia, ofreció a los asisten-
tes la posibilidad de solicitar los servicios de la entidad 
en su línea telefónica gratuita 900 504 704. 

Como parte de estos servicios, ofreció también a los 
presentes las guías prácticas editadas para la ayuda del 
paciente con ostomía o incontinencia, que está previsto 
que sean distribuidas en todas las farmacias aragonesas 
como un recurso más a disposición del profesional.

La mejor forma de resumir el contenido y el objetivo del 
acto es la respuesta de los ponentes a uno de los asisten-
tes, que preguntó qué es lo más importante que debe sa-
ber el farmacéutico ante este tipo de pacientes. Y lo más 
importante que debe saber, éste y todos los farmacéu-
ticos de nuestra ciudad que deseen el bienestar de sus 
clientes, es que hay a su alcance una ayuda de calidad 
para ellos en un teléfono gratuito al que pueden llamar 
para solucionar los problemas que pueden dificultar el 
desarrollo de una vida plena y saludable.

Publicado en BIFAR
Boletín Informativo Farmacéutico de Aragón

Año XX, Nº 102, Mayo 2010

La asociación de OSTOMIZADOS de Aragón 
da una charla en el COFZ

El pasado 25 de marzo de 2010 la sede del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza 
acogió una reunión informativa de la Asociación de Ostomizados de Aragón “ADO 
Aragón” y la Fundación AYÚDATE.
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La Asociación de Ostomizados de Aragón, representada por su vicepresidenta Isabel Molinos 
y la enfermera Pilar Lainez, impartieron una charla muy práctica a pacientes y cuidadores de 
personas con ostomía.

Dieron a conocer la asociación en Huesca y Pilar Lainez nos habló en la charla “Las dudas del 
paciente ostomizado” de aspectos prácticos como:

• Qué tipo de bolsa es la más adecuada en cada caso. 	
• Cuidados básicos de higiene y limpieza. 	
• Qué tipo de alimentación se requiere. 	
• Qué tipo de ejercicio o deporte puede realizarse.	

Además se hizo hincapié en el apoyo psicológico que necesita la persona para poder volver a 
tener una vida normal después de la operación. 

La asociación pasará consulta de enfermería de forma individualizada y gratuita a los pacientes 
asociados un día al mes en las instalaciones que cede la Farmacia Marro de forma totalmente 
gratuita.

Charla de la Asociación 
de Ostomizados
en el Aula Marro 

de Huesca

Mesa redonda sobre el Cáncer de colon

El día 19 de marzo de 2009, ADO Aragón organizó 
una Mesa Redonda en el Salón de Actos de la 
A.E.C.C (Asociación Española contra el Cáncer), con 
el fin de dar a conocer aspectos para la prevención 
de dicho cáncer.

También se habló de los cuidados en enfermería para 
pacientes ostomizados, aspectos psicológicos del 
paciente, el papel de las asociaciones de ostomizados 
(en nuestro caso, ADO Aragón), y las impresiones de 
una paciente con colostomía definitiva.

Al término, 
se originó 
un animado 
coloquio, con 
interesantes 
preguntas de 
los asistentes 
sobre algún 
aspecto de lo 
allí tratado. 

ParticiPación en Foros contra el cáncer de colon
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DÍA EUROPEO CONTRA EL CÁNCER DE COLON. 
31 de Marzo de 2009

Organizado por la la Alianza para la 
Prevención del Cáncer de Colon, tuvo lugar 
en los Salones de Ibercaja una Mesa Redonda 
con la participación de renombrados 
especialistas, y que contó con el testimonio 
de una persona de nuestra Asociación, 
afectada de Cáncer colorrectal.

MESA REDONDA:
“Aspectos psicosociales de las personas ostomizadas”. 

Ante la falta de información de la población general relacionada con esta enfermedad 
y la demanda asistencial de los pacientes ostomizados y sus familiares, la Asociación 
de Ostomizados de Aragón (A.D.O.) organizó esta mesa redonda, con especialistas de la 
salud, encaminada a informar y debatir sobre los aspectos psicosociales que condicionan 
la vida de las personas afectadas y sus familiares.

Se dirigió a la población en general, para que se conozcan aspectos psicosociales que 
afectan a las personas ostomizadas, así como informarse de las prestaciones y actividades 
que realiza la asociación de afectados ADO Aragón, en su ayuda a nuevos pacientes y a 
sus socios.

La mesa tuvo lugar en día 24 de noviembre a las 19 h. en el Salón de Actos de la Junta 
Municipal Centro. El acto fue seguido con gran interés por parte de los asistentes, 
organizándose al final un animado coloquio.

PILAR LERIN DR. OROZCO DR. GARCÍA CAMPAYO
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CONOCIENDO NUESTRA TIERRA

Sobre tres puntos fundamentales apoya Aragón su 
estructura geográfica: los Pirineos al Norte, el Siste-
ma Ibérico al Sur, y en medio, el río Ebro, vía fecunda 
de penetración, comunicación y comercio en todas las 
épocas y eje económico de todo el territorio.

Sus afluentes sirven también para articular buena 
parte de la vida de esta región: Arba, Gállego y Cin-
ca por la izquierda, y Queiles, Huecha, Jalón, Huerva, 
Aguas, Martín, Guadalope y Matarraña por la derecha.

Desde las nieves pirenaicas o del Moncayo has-
ta la aridez monegrina, las tierras de Aragón encierran 
una gran variedad de espacios de grandes variaciones 
climáticas y con los aspectos humanos propios de 
cada comarca.

Aragón es limítrofe con tierras de Navarra, La Rio-
ja, Soria, Guadalajara, Cuenca, Valencia, Castellón, 
Tarragona y Lérida. Y con Francia, en una longitud 
aproximada de 150 Km.

En su subsuelo perduran los vestigios de civiliza-
ciones milenarias: yacimientos prehistóricos, ibéricos, 
romanos, musulmanes etc. Y los estilos artísticos son 
abundantes y variados: románico, gótico, mudéjar, 
neoclásico, renacentista, barroco…

Esta tierra ha dado a la historia numerosos perso-
najes reconocidos internacionalmente: Goya, Buñuel, 
Palafox, Pablo Serrano, Pablo Gargallo…

Y Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma, 
encierra una gran parte de este variadísimo patrimonio 
cultural y humano.

Entre su importante nómina de monumentos, des-
tacan templos, como El Pilar, La Seo, San Pablo, San 
Carlos, San Miguel, La Magadalena, entre muchos 
otros. Palacios, como la Aljafería, la Audiencia, Sásta-
go y una larga nómina más. Plazas y rincones bellos, 
como la plaza del Justicia, Santa Cruz, San Felipe, y 
un número importante de Museos, como el Museo de 
Zaragoza, los Museos del Foro Romano, de las Termas 
o del Puerto Fluvial, el Centro de Historia de la Ciudad, 
Museo Pablo Serrano, Museo Pablo Gargallo…

No podemos nombrar todos y cada uno de estos 
testigos de la dilatada vida cultural de Zaragoza, pero 
dado que en nuestra ciudad se reúnen estos vestigios, 
además de numerosos eventos culturales, nos ha he-
cho que procuremos darlo a conocer a nuestros aso-
ciados y familiares y que hayamos organizado visitas, 
conferencias y reuniones varias, para potenciar este 
conocimiento y potenciar también la vida asociativa, 
uno de los fines que persigue nuestra Asociación.

Hemos seleccionado una pequeña muestra de 
aquellas actividades que se han llevado a cabo sobre 
todo en estos últimos años, y cuyo empeño seguimos 
manteniendo.

Se procurará que a lo largo de los próximos años, 
se mantengan un número mínimo de visitas culturales 
y conferencias, que son acogidas con entusiasmo por 
nuestros asociados.

Se realizó la visita el día 18 de febrero de 2009.

En ella pudimos ver las obras de Francisco de Goya 
acompañadas por las de otros artistas en los que de 
una u otra forma influyó, sobre todo en la interpretación 
de los temas que Goya plasmó en sus creaciones: el 
retrato, la vida de todos los días, los disparates, lo gro-
tesco, la violencia y el grito. 

La Fundación Goya en Aragón puso a nuestra disposi-
ción un guía que nos acompañó en el recorrido y nos 
explicó los contenidos de la exposición. 

Más información en: www.fundaciongoyaenaragon.es

La opinión de los asistentes fue muy positiva, ya que 
conocimos muchos aspectos de la vida de Goya y de 
su obra.

EXPOSICIÓN GOYA 
Y EL MUNDO MODERNO

Fotografía: JOSÉ GARRIDO
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CONOCIENDO NUESTRA TIERRA

El Palacio de la Aljafería es el monumento de época musulmana más 
importante de Aragón, por cuanto que ofrece una acusada perso-
nalidad y un original perfil arquitectónico. Numerosos hechos histó-
ricos, literarios y musicales han tenido lugar a lo largo del tiempo en 
este incomparable marco.

Fue finca de recreo en la época de los Reyes moros de Zaragoza, 
palacio de los Reyes cristianos de Aragón tras ser conquistada la ciu-
dad de Zaragoza por Alfonso I, aquí se festejaba la coronación de 
los Reyes aragoneses. Fue tribunal de la Inquisición, posteriomente 
cuartel militar, y en la actualidad, sede de las Cortes de Aragón.

El aspecto que ofrece hoy el Palacio de la Aljafería es fruto de una 
lenta y minuciosa labor de restauración, por lo cual, uno de nuestros 
emblemáticos monumentos, ha sido rescatado y hoy ofrece un as-
pecto digno, símbolo de su pasada brillantez.

En el Palacio de la Aljafería se distinguen tres épocas y estilos dife-
rentes: 

1.- el Palacio musulmán, tal y como quedó en el s. XI  tras las obras 
de al-Muqtadir.

2.- Las reformas y ampliaciones cristianas medievales, tras la re-
conquista de Zaragoza en 1118.

3.- el Palacio mandado construir por los Reyes Católicos.

Todos estos aspectos fueron los que se nos explicaron en el amplio 
recorrido que el guía nos hizo por las diferentes estancias, y que 
culminaron en una visita a la sede de las Cortes de Aragón. A esta 
actividad cultural, organizada por Ado Aragón, para socios y fami-
liares, asistió un nutrido grupo.

“Los bombardeos, asaltos, incendios y, finalmente, la 
destrucción masiva de edificios mediante la construcción de 
minas subterráneas con la que los imperiales respondieron al 
fenómeno de guerra total, produjo en Zaragoza a lo largo de 
los dos sitios padecidos, la destrucción de una tercera parte 
de la ciudad, fundamentalmente amplias zonas del este y 
del sur y el barrio de Altabás al norte. En la Guerra de la In-
dependencia, Zaragoza fue la ciudad que ocupa el segundo 
lugar en destrucción, después de Granada. Pero después de 
la salida de los franceses y a lo largo de los siglos XIX y XX, la 
piqueta fue tan destructora o más que las bombas, granadas 
y minas de los soldados de Napoleón. El patrimonio artístico 
y documental sufrió daños irreparables.”

Con estas palabras comenzó su conferencia el Dr. José 
Antonio Armillas, que con el título “La destrucción de Za-
ragoza durante los Sitios”, sirvió para que nuestra Asocia-
ción participara en los múltiples actos que durante los años 
2008-2009, se celebraron en nuestra ciudad durante el Bicen-
tenario de los Sitios de Zaragoza, que tuvieron lugar en esta 
ciudad en 1808 y 1809.

El Profesor J.A. Armillas Vicente es catedrático de His-
toria de América de la Universidad de Zaragoza y Comisario 
del Bicentenario de los Sitios.

La Junta Municipal de Centro nos cedió gratuitamente 
su Salón de Actos, poniendo como siempre a nuestra dis-
posición todo lo necesario para el perfecto funcionamiento 
y desarrollo de la Conferencia, que fue seguida con enorme 
interés por el público asistente.

Al final tuvo lugar un animado coloquio.

VISITA AL PALACIO 
DE LA ALJAFERÍA

Conferencia:
La destrucción de Zaragoza 

durante Los  Sitios
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El día 3 de octubre de 2009, con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Ostomizado, nuestra asociación celebró una jornada festiva en la que los aso-
ciados y nuestras familias disfrutamos de una bonita convivencia.
El lugar elegido fue el Santuario de Nuestra Señora de Magallón, cerca de la 
localidad zaragozana de Leciñena.
Este Santuario está situado en un altozano de 555 m. de altitud, a 30 km. de 
Zaragoza.
Fue construído en el s. XIII, aunque a lo largo de los siglos sufrió numerosas 
transformaciones.
Allí se sufrieron también los avatares de la Guerra de la Indepencia, ya que 
durante el año 1809, en el Segundo Sitio de Zaragoza, fue incendiado por los 
franceses.
Durante los ss. XIX y XX sufrió destrucciones y restauraciones sucesivas, sien-
do en la actualidad un establecimiento hotelero. Mantiene una capilla, en la que 
aún se celebran actos litúrgicos y una romería.
La Asociación puso a disposición de los asistentes un autobús, y varios coches 
particulares, de manera que la asistencia fue nutrida: 80 personas.
El sacerdote de nuestra asociación celebró una Misa en la que se recordó a los 
socios difuntos y se pidió por la salud de los asociados.

Disfrutamos de una agradable comida y una animada sobremesa, en la que muchos de los asistentes cantaron magníficas jotas.
El día nos acompañó en todo momento, y el sol lució durante todo el día.

VIDA ASOCIATIVA

Continuando una saludable costumbre que se repite anualmente desde la 
fundación de nuestra asociación, tras la preceptiva Asam  blea anual, nos reuni-
mos los asociados y nuestras familias en una cena de convivencia, a lo largo de 
la que tenemos ocasión de reencontrarnos, y en un ambiente relajado y distendi-
do, animado por la conversación, estrechar los lazos de amistad y, obviamente, 
degustar una magnífica cena. 

A los postres, se viene rea-
lizando un sorteo de regalos 
que han sido proporcionados por diversas casas comerciales y  nuestros propios 
asociados.

Estamos convencidos de que esta actividad lúdica y gastronómica fomenta 
la participación, integración y convivencia de los asociados, por lo que ponemos 
gran empeño y esfuerzo en su convocatoria y realización y expresamos la espe-
ranza de que cada vez se unan más familiares y amigos de los asociados para 
disfrutar de estas celebraciones.

Cenas Anuales de asociados y familiares

Día Mundial del Ostomizado

Festival benéfico de jotas
Con motivo de las Fiestas Navide ñas, el Grupo de Jotas EL PILAR, 
dirigido por Dña. Mónica Lainez, tuvo la gentileza de obsequiar a dos 
Asociaciones de Aragón, Asociación de Anticoagulados de Aragón 
(ASANAR) y Asociación de Ostomizados de Aragón (ADO Aragón), 
con un Festival benéfico de Jotas. 

Dicho acto tuvo lugar el día dos de enero de 2010, en el Salón de 
Actos del Centro Cívico Cine Venecia de Zaragoza, con gran asistencia 
de público.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Somos varias las personas de 
ADO Aragón que realizamos labo-
res de  voluntariado.

Nuestro trabajo consiste en:

4 Atender a los nuevos pacientes 
ostomizados, cuando llegan por 
vez primera a nuestra Asocia-
ción.

4 Si los afectados o sus familiares 
así lo requieren, nos persona-
mos en los Hospitales, con el fin 
de tranquilizarlos, darles ánimo, 
hablarles de ADO Aragón y de 
la conveniencia de pertenecer 
a un colectivo de personas que 
tienen sus mismos problemas y 
saben entenderlos.

4 Con el fin de recaudar fondos 
para la Asociación, se vende Lo-
tería para el Sorteo de Navidad.

4 A finales de año, se editan unos 
calendarios con el anagrama de 
nuestra Asociación e informa-
ción de las horas de atención 
al público, y se reparten en los 
diversos Hospitales de nuestra 
Comunidad, Centros de Salud, 
Farmacias , consultas de Cirugía 
y Oncología.

4 Participación en Mesas Infor-
mativas en días determinados, 
como el Día Mundial contra el 
Cáncer de Colon, Día Mundial del 
Paciente  Ostomizado.

4 Participación en Mesas Redon-
das sobre temas que conciernen  
directamente con las ostomías.

4	 Asistencia a los Foros en que se 
requiere nuestra presencia.

LA LABOR DEL 
VOLUNTARIADO 
EN ADO ARAGÓN

¿Por qué 
una Federación 
de Asociaciones 
de Ostomizados?

Desde el año 2005, ADO Aragón está integrada en la 
Federación Española de Asociaciones de Ostomizados 
(FEDAO), una Federación que se constituyó sin ánimo de 
lucro, pero que daba cabida a todas las Asociaciones de 
Ostomizados repartidas por la geografía española.

Sus Estatutos, de los que extraemos algunos puntos, 
nos dan la explicación del porqué de la Federación.

“Son fines de la Federación fomentar y desarrollar 
cuantos medios sean posibles para conseguir que las per-
sonas ostomizadas puedan rehabilitar su autoestima y ca-
lidad de vida, hasta unos límites de comodidad personal, 
en su entorno familiar, social y laboral”.

También se incluye “realizar campañas de divulga-
ción, y organizar conferencias, cursillos, proyecciones, 
concursos y actos de carácter análogo”. 

“Potenciar los vínculos de unión entre las distintas 
asociaciones, con el fin de mantener contactos e intercam-
biar información sobre las respectivas actividades”.

 Desde su integración en FEDAO, hemos venido asis-
tiendo a las diversas reuniones que se han mantenido en la 
Federación, desde donde se sigue luchando por conseguir 
una plena integración de las personas ostomizadas en to-
dos los planos de la vida. El intercambio de experiencias, 
promueve también el darnos ideas entre las Asociaciones 
de ostomizados, así como presentar los logros que cada 
Asociación ha conseguido en su propia Comunidad Au-
tónoma, de manera que puedan servir de modelo a nivel 
nacional.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

¿Tienes una 
buena foto 
que desees 
compartir? 
No tienes más 
que enviarla a 
ADO Aragón, y 
en el siguiente 
número, el 
equipo de 
redacción 
seleccionará 
las mejores 
y saldrán 
publicadas.

Igualmente, 
si tienes vena 
poética, nos 
envías lo que 
hayas escrito, 
y el proceso de 
selección será el 
mismo.

Queremos que 
este sea un 
rincón donde 
podamos 
traer nuestras 
creaciones 
de todo tipo: 
fotográfi cas,  
poéticas, 
pictóricas…

Templo Erecteion Atenas  
Detalle cariátides
Fotografía: Mila Arizcuren

Dubrovnick. Croacia
Fotografía: Isabel Molinos

Pabellón de Aragón. Expo 2008
Fotografía: Lourdes Zaragozano

Paisaje monegrino
Fotografía: Loles Lozano

Parque natural de Plitvice. Croacia
Fotografía: Isabel Molinos

Plaza Roja de Moscú
Fotografía: Isabel Molinos



NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Los primeros síntomas y el diágnostico médico

Todo empezó con la presencia en heces de abundante 
sangre, y un cansancio fuerte que venía arrastrando desde  
hacía unos meses. Cuando acudí al médico con estos sín-
tomas, empezaron las pruebas diagnósticas que a mí se me 
antojaron eternas: análisis de sangre, resonancia magnética 
de alta defi nición, colonoscopia, biopsia. El diagnóstico fue 
claro: cáncer colorrectal.

A mi marido que me acompañaba y a mí se nos cayó el 
mundo encima, pero tuvimos clara una cosa desde el prin-
cipio: no nos podíamos dejar caer en al abatimiento.

Y luego venía la segunda parte: cómo afrontar el decír-
selo a nuestras cuatro hijas, y a la familia. Tengo que reco-
nocer que se aceptó por parte de todos con una gran entere-
za aparente, ya que pensaron muy inteligentemente que así 
no añadían una nueva preocupación a nuestra situación.

Sin duda el cáncer colorrectal supone una ruptura con 
la cotidianeidad de tu vida, es el miedo a lo desconocido, 
a la intervención quirúrgica, a la idea de convivir con una 
nueva situación: colostomía defi nitiva en mi caso. Y ese 
temor se agrandaba al pensar si podría verse afectada mi 
familia más próxima: hermanos e hijas (todos acudieron 
como medida preventiva al especialista de aparato digesti-
vo) y, obviamente, no quedaba lejos de mis pensamientos 
la idea de si podía morir.

La intervención quirúrgica.

Gracias a las buenas manos del cirujano, la intervención 
fue muy bien. No puedo negar que el postoperatorio fue 
doloroso, y que el temor a verme el estoma y cómo colocar 
las bolsas colectoras me hizo caer en momentos de tristeza, 
pero acepté inmediatamente que me viniera a ver una per-
sona que hubiera pasado por lo mismo, para poder hacerle 
todas las preguntas que recurrentemente venían a mi cabe-
za. La visita no se hizo esperar, y vino a verme Mila Ariz-

curen (hoy presidenta de ADO Aragón) y así pude conocer 
la existencia de una asociación en Zaragoza que ayudaba 
a pacientes como yo, portadores de una ostomía. Mientras 
estaba en la clínica, mis hijas acudieron a la Asociación, 
dónde les acogieron con una gran generosidad y les dieron 
toda la información posible así como materiales para que 
nos fuéramos familiarizando.

La vida familiar y social

He estado nombrando en todo momento a mi familia, ya 
que su ayuda fue de lo más efi caz por cuanto que se estable-
ció una comunicación directa, sin tabúes, y su implicación 
en el proceso de recuperación fue muy positivo para mí. No 
me sentía sola. Mis amigos también fueron un buen puntal 
de apoyo.

La Asociación de ostomizados de Aragón

Ha sido fundamental en todo el proceso de recupera-
ción. Sus dos enfermeras estomaterapeutas, Pilar Lerín y 
Pilar Laínez, en todo momento estuvieron pendientes de 
solucionar todas mis dudas y los  problemas que se presen-
taban. El contacto con otros pacientes ostomizados, con los 
que charlaba sobre sus experiencias, facilitó la aceptación 
y la convivencia con la enfermedad.

En ADO se enseña la prevención de posibles complica-
ciones, la adaptación al paciente de todos los dispositivos 
de ostomía (siempre en función de cada caso particular), el 
entrenamiento en el uso correcto de los dispositivos, higie-
ne, rehabilitación psíquica y física, etc. Y muy importante, 
conocer cual es la mejor forma de alimentarse. También se 
dan charlas a los asociados y a sus familias sobre aspectos 
relativos a las ostomías, cáncer de colon, charlas de psicó-
logos, formación de voluntariado, aspectos culturales, etc. 
en defi nitiva, se promueve  el contacto entre los asociados.

Mª Isabel Molinos Sauras.

Un aspecto muy enriquecedor de nuestra Asociación es poder compartir momentos de inquietudes 
y miedos, pero también de esperanza. Desgranar lo que se siente, cómo se afronta la enfermedad, y 
cómo se ha ido venciendo. 

El apoyo familiar, las conversaciones con el médico, la atención hospitalaria, y la acogida en nuestra 
Asociación.

Todo esto y mucho más va a formar parte de este retazo de memoria de nuestros asociados, que 
nos irán contando su experiencia personal.

REFLEXIONES DE NUESTROS ASOCIADOS

IMPRESIONES DE UNA PACIENTE CON COLOSTOMÍA DEFINITIVA
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