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Un estoma es una apertura de una víscera al exterior, normalmente a la pared abdominal, para eliminar los residuos del organismo por un lugar diferente al natural.

Un estoma NO es una herida,
por lo tanto su higiene forma
parte del aseo personal de cada
día.

Hablamos de ostomías digestivas cuando el órgano
afectado es el aparato digestivo (se evacuan
heces). Si el órgano implicado es el aparato urinario,
se trata de una ostomía urinaria (se evacua orina).

Para su cuidado debemos
utilizar jabón neutro, toalla de
algodón, papel de celulosa,
esponja suave, tijeras y los
dispositivos de recambio. Usar
agua templada.
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Tipo

Podemos encontrar dispositivos de una pieza, en
los que la bolsa y el adhesivo son una sola pieza, y
se cambian (o se vacían) cada vez que se llenen y
dispositivos de dos piezas en los que el adhesivo y
la bolsa son elementos separados. En estos, el
adhesivo (el disco) permanece en la piel varios días
y es la bolsa la que se cambia (o se vacía) cuando
se llena.
Dispositivos cerrados (para
heces formadas) de una sola
pieza o de dos piezas.
Dispositivos abiertos (para heces
pastosas o líquidas) de una sola
pieza o de dos piezas.

Dispositivos abiertos con un
sistema “de grifo” (para orina) de
una sola pieza o de dos piezas.

Es muy importante mantener
limpia e integra la piel periostomal (la piel que está alrededor
del estoma) para contar siempre con una buena base para la
fijación del adhesivo.
Para ello una vez hecha la correcta higiene, se
debe de medir el diámetro del estoma para poder
ajustar el dispositivo de forma adecuada.
Utilice el dispositivo con el que más seguro se
sienta y mejor le proteja su piel. Debe saber que:
• Si utiliza dispositivos de una pieza, lo más
habitual es cambiarlo entre 1-3 veces al día.
• Si utiliza dispositivos de dos piezas, el adhesivo se mantiene como regla general, entre 2-3 días
y la bolsa se cambia a diario.
Si tiene mucho vello alrededor del estoma, no lo
rasure, córtelo con tijeras.
Si su estoma es plano utilice discos convexos y
cinturón (si tiene dudas pregunte a su enfermera de
referencia).
Los cambios de peso pueden dar lugar a modificaciones en el estoma y esto a su vez, la necesidad
de cambiar los dispositivos.

Dieta
El hecho de ser un paciente ostomizado no obliga
a tener restricciones dietéticas, salvo si estas
estuvieran indicadas por su enfermedad.
Si presenta diarrea:
Comer alimentos con almidón y astringentes (arroz,
pan, pasta, patatas, plátanos, carnes y pescados a
la plancha...).
Beber líquidos isotónicos.
Ingerir yogures naturales.
Si presenta estreñimiento:
Tomar frutas, verduras y
cereales con fibra. Dátiles, pan integral, higos y
ciruelas.
Beber líquidos (zumos de
frutas, caldos, infusiones...).
Caminar
(favorece
transito intestinal).

COMO NORMA GENERAL:
Hacer una dieta equilibrada y
baja en grasas.
Masticar bien los alimentos.
Repartir las comidas en 5-6
tomas diarias.
Mantener un horario regular de
comidas.
Beber líquidos ( 2 litros/día).
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

VESTIDO
Usted no tiene que cambiar su forma de vestir. A
veces, son recomendables el uso de tirantes (en
vez de cinturones) y evitar prendas ajustadas que
opriman el estoma.

Los dispositivos de ostomía y muchos accesorios
están financiados por el Sistema Nacional de
Salud. Consulte en su Centro de Salud.

TRABAJO

En caso de tener algún problema en el cuidado de su
estoma, acuda a su enfermera de zona, que le remitirá, si es necesario, al experto en estomaterapia.

Se podrá incorporar a su actividad habitual de forma paulatina. Esto le ayudará a normalizar su vida.

Los dispositivos se adquieren en las farmacias con
la receta médica.

RECOMENDACIONES
PARA EL PACIENTE
OSTOMIZADO

DEPORTE

Puede bañarse en
el mar o en la piscina con el dispositivo
puesto.
RELACIONES SOCIALES Y OCIO

TELÉFONOS DE INTERÉS
HUMV
677984588 / 630330752
Lunes a viernes de 8:30H – 14:30h
HOSPITAL SIERRALLANA

Su nueva situación no le va a impedir retomar su
actividad social (ir al cine, teatro, reuniones...), y
sexual, dado que los dispositivos actuales son
muy discretos y neutralizan muy bien los olores.

696918204
Lunes a viernes de 8:30 h – 14:30 h

Podrá viajar sin problema a través de cualquier
método de locomoción. Procure llevar para los
desplazamientos un neceser con todo el material
necesario para los recambios.

618766367
Lunes a viernes de 8:30 h – 14:30 h

HOSPITAL DE LAREDO

ATENCIÓN PRIMARIA
Contacte con su Centro de Salud
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTOMATERAPIA
958 535229

IMPRE 10/911

No está contraindicada la práctica del deporte, sin
embargo las disciplinas violentas como el boxeo,
el karate... pueden lesionar el estoma.

