RECOMENDACIONES AL PACIENTE CON OSTOMIAS
Es natural sentirse preocupado sobre la vida después de una realización de una Ostomia,
pero para muchas personas, la cirugía puede ser el comienzo de una Vida más
comoda.algunas personas incluso, descubren que tiene más libertad Y están mejores
condiciones de salud para disfrutar de actividades que antes Parecían imposibles. Usted
aún puede disfrutar de actividades como viajar, Practicar deportes, comer en restaurantes
o cualquiera de las actividades que Disfrutaba antes de su cirugía.
INTRODUCCION
El contenido de esta guía está dirigido a todas las personas que por Algún evento en su
estado se salud han debido experimentar un Cambio en su estado anatómico con la
realización de una ostomia.
Entendemos cuáles son sus múltiples sentimientos y el impacto que Este cambio tiene en
el desarrollo de su vida normal, en adelante, Surgirán muchas preguntas y la expectativa
del futuro cercano cambia Radicalmente.
Por este motivo clínica bonnadona ha diseñado esta guía educativa con las Herramientas
más importantes para el manejo de su ostomia en donde Se señalan las técnicas de
manejo, alimentación, baño diario y retoma De sus actividades diarias. Nuestra amplia
experiencia nos ha Demostrado que la orientación, el entrenamiento y el acompañamiento
Continuo son elementos básicos para que la adaptación a su nuevo Estilo de vida sea más
llevadero.
¿CUALES TIPOS DE OSTOMIAS SE REALIZAN?
COLOSTOMIA
La colostomía es una exteriorización de una porción del intestino grueso Para desviar los
desechos del sistema digestivo. Después de la realización
De la cirugía los desechos del organismo pasaran a través de su estoma Que está
localizado en el abdomen. La localización del estoma estará Determinado por la porción
de intestino que se haya encontrado afectada Durante la cirugía.
Esta colostomía puede ser temporal o definitiva dependiendo del motivo Por el cual haya
sido realizada, su cirujano definirá el tiempo por el cual Debe tenerla.
ILEOSTOMIA
La ileostomía es un estoma realizado al exteriorizar una parte del intestino
Delgado (íleon) a través de la pared abdominal. Es importante aclarar que
Durante la evacuación no se tiene control voluntario por lo cual la salida
De los desechos será bastante continua.



El estoma esta localizado en el área Baja derecha del abdomen.




Las heces son liquidas y corrosivas Por lo cual el cuidado de la piel Alrededor del
estoma debe ser Exhaustivo.
La pérdida de agua y electrolitos es Más alta por lo cual se puede Ocasionar
deshidratación.

¿COMO CUIDAR SU ESTOMA?
¿Qué debe revisar diariamente en su estoma?
Su estoma no tiene determinaciones nerviosas pero si tiene muchos vasos Sanguíneos que
pueden hacerlo sangrar fácilmente durante la Manipulación. Este sangrado es normal si es
ocasional pero si aumenta o Es muy frecuente debe consultarlo con su médico tratante.
Durante los hábitos diarios de aseo debe verificar que el estoma Permanezca brillante,
húmedo y de color rojo. Si presenta algún cambio En estas características consulte con su
médico tratante.
Los estomas no son todos de la misma forma o tamaño, pueden variar Especialmente en
las primeras semanas de la cirugía cuando se observa Inflamado, esta inflamación se
reduce gradualmente, por lo tanto es Importante medir el estoma en los primeros meses
antes de adaptar los Dispositivos de recolección.
Recuerde que el estoma no tiene esfínter, por lo tanto no es posible Controlar la salida de
las heces, de ahí la importancia de hacer la elección Correcta del dispositivo colector que
va a utilizar para su manejo.
La piel alrededor del estoma, llamada piel periostomal, debe protegerse Del contacto con
las heces para evitar su deterioro y facilitar la Adaptación de los dispositivos de recolección.
¿COMO LIMPIAR DIARIAMENTE SU OSTOMIA?







Lave muy bien sus manos antes y después de realizar la manipulación Del estoma.
Retire el exceso de heces y limpie con agua y jabón suave o pañitos Húmedos libres
de alcohol. Recuerde que no es una área estéril por lo tanto no es necesario utilizar
material de curación como gasas y Guantes.
No es necesario cubrir el estoma durante la ducha, el estoma produce
Contracciones leves hacia el exterior que evitan que el agua ingrese por Este
espacio.
Es necesario realizar limpieza diaria del estoma para evitar lesiones en la Piel
periostomal y disminuir la producción de olores. Así no cambie la Barrera, debe
retirar la bolsa y realizar la limpieza y remoción de heces Adheridas.

¿CUIDADOS DE LA PIEL?




El cuidado de la piel alrededor del estoma va a garantizar que la Adherencia de los
sistemas colectores sea adecuada y evitar Complicaciones tempranas que dificulten
el manejo de la ostomia.
Se debe procurar la menor aplicación de productos sobre la piel Periostomal. Solo
se recomienda realizar la limpieza con agua y jabón Suave. Posterior a la limpieza
secar muy bien para garantizar la Adherencia del sistema colector.







Si el retiro de los dispositivos causa irritación o es muy doloroso se Recomienda
utilizar tecnología eliminador de adhesivo (liberador en Spray y toallitas
removedoras) para evitar traumatizar la piel periostomal.
Cuando la piel periostomal presente erosión o salpullido aplique polvo Stomahesive
protector de piel antes de la aplicación del sistema Colector para manejar
adecuadamente estas lesiones y evitar su Progresión. Estos productos permiten la
adherencia adecuada de la Barrera.
Cuando la piel este intacta, se recomienda usar sensi-care barrera Cutánea no
irritante antes de adaptar el dispositivo ya que forma una Película protectora que
previene del daño causado por los adhesivos.

SIGNOS DE ALARMA POR LOS CUALES CONSULTAR CON SU MEDICO TRATANTE







Cuando haya sangrado evidente y abundante por el estoma o salga con Las heces
sangre fresca.
Cuando el color del estoma cambie a violáceo o negro, esto es un signo De isquemia
o falta de irrigación de sangre a la mucosa.
Dolor abdominal intenso acompañado de vomito o fiebre.
Cuando no haya salida de heces ni gases por el estoma en un tiempo Mayor al
habitual.
Salida de pus por el estoma o a su alrededor acompañado de fiebre o Signos locales
de infección como calor, rubor y dolor.
Hundimiento del estoma hacia la cavidad abdominal.

CONSEJOS NUTRICIONALES Y DE ALIMENTACION
HABITOS SALUDABLES DE ALIMENTACION
El hecho de ser portador de un estoma no debe interferir con sus hábitos Alimenticios.
Dentro de unas semanas podrá retomar sus hábitos Alimenticios normales y detectar cuales
alimentos debe restringir. Tenga En cuenta las siguientes recomendaciones:






Coma 3 veces al día o más de forma fraccionada, esto le ayudara a Disminuir la
producción de gases.
Mastique bien los alimentos.
Aumente la ingesta de líquidos para mejorar el tránsito intestinal.
Pruebe nuevos alimentos uno a uno para valorar la tolerancia de estos Y saber si
los sigue consumiendo o los restringe de su dieta.
Recuerde que todos los organismos son diferentes y depende de la Tolerancia a los
alimentos puede decidir qué comer que no.

RECOMENDACIONES PARA COLOSTOMIA




Los alimentos que consuman deben contener alto contenido de fibra En el caso de
estreñimiento.
Incluya frutas frescas, legumbres y vegetales en su dieta, pan integral Y cereales.
Si presenta periodos de diarrea debe aumentar el consumo de Alimentos
astringentes y el consumo de harina para controlarla.




En este caso suspenda los alimentos que contengan fibra.
Trate de evitar alimentos productores de gases y de mal olor para Disminuir la
incomodidad por presencia de estos.

RECOMENDACIONES PARA ILEOSTOMIA








La dieta para personas con ileostomía debe centrarse en mantener las Heces de
consistencia pastosa para evitar que sean liquidas.
Los alimentos ricos en fibra pueden causar bloqueos en el íleon por lo Cual deben
restringirse inicialmente.se deben incluir en la dieta Paulatinamente evaluando su
tolerancia.
Mastique bien los alimentos para ayudar a su digestión y degradación.
Mantenga una ingesta de líquidos adecuada para evitar Deshidratación.
Consuma alimentos astringentes tipo harinas para aumentar la Consistencia de las
heces.
Si la diarrea persiste a pesar de una dieta adecuada consulte a su Medico.

ALIMENTOS QUE DEBE EVALUAR EN SU DIETA
ALIMENTOS PRODUCTORES DE GASES:










Cervezas
Bebidas gaseosas
Cebolla
Pepinos
Frijoles
Espárragos
Pescado
Familia de coles (brócoli, coliflor, repollo)
Champiñones

ALIMENTOS QUE PUEDE CAUSAR BLOQUEOS









Nueces y semillas
Coco
Frutos secos
Maíz
Uvas pasas
Embutidos
Palomitas de maíz
Cascara de frutas o legumbres

ALIMENTOS QUE AUMENTAN EL MAL OLOR DE LAS HECES FECALES






Pescado
Huevos
Ajo y cebolla
Familia de coles
Espárrago



Condimentos

ALIMENTOS PARA EL MANEJO DE LA DIARREA







Guayaba
Plátano
Pasta
Arroz
Manzana y pera
Pan blanco

ALIMENTOS PARA EL MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO








Verduras
Ensaladas
Frutas (papaya, pitaya, ciruelas pasas)
Cereales
Pan integral
Salvado de trigo
Zumos de fruta natural

