Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una ostomía?
¿Qué es una ostomía?
Una ostomía es una apertura realizada
quirúrgicamente desde el intestino hacia
el exterior del cuerpo. La abertura de la
ostomía se llama estoma. Existen tres
tipos diferentes de ostomía:
1. Colostomía: una pequeña parte del

extremo del intestino grueso (colon)
se extrae hacia afuera del abdomen a
través de una abertura quirúrgica.

2. Ileostomía: El extremo del intestino

delgado se extrae hacia afuera del
abdomen a través de una abertura
quirúrgica.
3. Urostomía: Procedimiento en el que
se extirpa una vejiga enferma y luego
se usa una parte del intestino
delgado para crear una bolsa para la
orina. El extremo de esta parte del
intestino se extrae hacia afuera del
abdomen a través de una abertura
quirúrgica.
Con una ostomía, la orina o las heces
(materia fecal) se “desvían” para salir a
través del estoma e introducirse en una
bolsa que se usa por fuera del abdomen.
Aunque algunos estomas difieren en
tamaño y forma, tienen muchas
similitudes. Un estoma saludable:
• siempre es rosado o rojo: el estoma
está lleno de vasos sanguíneos, los
que están cerca de la superficie.
• Siempre está húmedo: el estoma es
una membrana mucosa como el
interior de la boca. Tiene lubricación
natural.

• Puede sangrar en ocasiones. La gran
cantidad de vasos sanguíneos que se
encuentran en la superficie del
estoma puede abrirse y sangrar
levemente cuando cambia la placa de
la bolsa. Esto es similar al sangrado
que ocurre cuando se muerde la
parte interior de la boca al comer y no
es motivo de preocupación.
• Puede “moverse”: el movimiento que
ocurre en los intestinos normales
continuará ocurriendo hasta llegar al
estoma. Puede ver cómo el estoma
se contrae y se expande cuando no
está colocada la bolsa.
• Puede ser de variadas formas: no
todos los estomas son redondos.
Muchos son ovalados o de forma
irregular. Es importante que el
estoma se mida correctamente al
colocar la placa de la bolsa sobre él
para que la piel que rodea al estoma
esté protegida sin que la placa calce
demasiado justo en el estoma.
• Puede inflamarse: en ocasiones, un
virus, bacteria u obstrucción puede
hacer que el estoma se inflame. Es
importante volver a medir el estoma
cuando haya inflamación para
asegurarse de que la abertura de la
placa sea la adecuada.

¿Qué debo informarle a mi
médico?
Resumiendo, un estoma normal es
rosado o rojo, húmedo, puede sangrar
levemente a veces y no tiene sensación
de dolor. Llame a su médico si
experimenta alguno de los siguientes:

• un cambio inusual en su estoma o si
se vuelve oscuro, azul o negro
• la piel alrededor del estoma aparece
irritada, hinchada o roja
• hemorragia abundante (sangre en la
bolsa cada vez que la vacía) o si hay
una hemorragia permanente en el
lugar en que se conectan el estoma y
la piel del abdomen
• calambres que duren de 2 a 3 horas,
o náuseas/vómitos
• temperatura de más de 100ºF
(37.8ºC)
• para pacientes con colostomía:
secreción acuosa intensa que dure
más de 5 o 6 horas.

Cambio del dispositivo
(sistema de bolsa y placa)

1. Quite suavemente el dispositivo.
2. Lave el estoma y la piel que lo rodea

con una toallita húmeda y tibia
usando agua corriente. Si usa jabón,
enjuague bien.
3. Seque bien el área.
4. Mantenga rasurado el vello que se
encuentra alrededor del estoma.
5. Si nota cambios en la piel que rodea
el estoma, póngase en contacto con
su enfermera o médico para que le
den instrucciones.
6. Mida el estoma para controlar si hay

cambios en su tamaño. Haga un
agujero en el dispositivo para que sea
1/16 de pulgada (1.6 mm) más
grande que el estoma. Esto protege a
la piel circundante de los efectos
irritantes de la orina y las heces.

¿Qué suministros necesitaré
para mi estoma?
Mantenga juntos en un lugar los
siguientes suministros. Verifíquelos
regularmente y ordene antes de que se
acaben. Así se asegura de tener
siempre los suministros necesarios.
1. Toallitas/gasas no estériles de 4X4
2. Jabón suave
3. Placas y bolsas
4. Limpiador para la piel – sólo si la
placa tiene cinta adhesiva
5. Una guía de medidas.
6. Tijeras (para cortar la placa del
tamaño exacto del estoma).

¿Cuál es el cuidado
diario de mi ostomía?
Cambio de bolsa.
1. Limpie el estoma con una toallita
húmeda y tibia.
2. Enjuague la bolsa y vuelva a usarla
o cambie la bolsa y vuelva a
colocarla en el dispositivo.

completo

7. Coloque el dispositivo alrededor del

estoma. Sostenga el dispositivo
firmemente en su lugar durante unos
segundos para que el calor de su
cuerpo selle la barrera a la piel que
rodea el estoma.
8. Si es un sistema de dos piezas,

vuelva a colocar la bolsa. Verifique
que esté colocada firmemente.
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