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MI VIDA CON UNA
OSTOMÍA
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CONTENIDO

          1. ¿QUÉ ES UNA OSTOMÍA?

la ostomía es la apertura de una víscera al exterior, normalmente al abdomen, para eliminar las deposiciones.

su aspecto es rosado. su tamaño y forma puede variar después de la cirugía. la principal función del estoma es 

permitir la salida de las heces y los gases al exterior, este contenido es recogido por una bolsa recolectora que se 

sitúa alrededor del estoma.
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          2. ¿CÓMO CUIDAR UNA OSTOMÍA?

•  El estoma tiene un color brillante y su forma es generalmente redonda u ovalada.

•  El estoma no tiene terminales nerviosas por lo que no produce dolor, pero está lleno de vasos sanguíneos y puede 

sangrar, escasamente, si se frota. Esta situación es normal cuando el sangrado es mínimo.

•  Después de la cirugía, el estoma estará hinchado. La inflamación disminuirá con el paso de los días.

•  La piel circundante al estoma, debe estar siempre protegida del contacto con las heces.

          3. ¿QUÉ ES UNA COLOSTOMÍA?

cuando se exterioriza al abdomen una parte del intestino grueso (el colon) se denomina colostomía.

Existen diferentes tipos de colostomía dependiendo del sector del intestino grueso que se exteriorice:

Colostomía ascendente
•  El estoma queda situado en el lado derecho del abdomen. 

 las heces son líquidas o semilíquidas y la eliminación es

 frecuente. 

•  Son irritantes para la piel.

Colostomía transversal
•  El estoma queda ubicado encima del ombligo. Las heces

 son semilíquidas. la eliminación es menos frecuente, son

 irritantes para la piel. 

Colostomía descendente
•  El estoma queda ubicado en la parte izquierda del abdomen.

•  Las heces son sólidas y su frecuencia es similar a la

 eliminación por ano. son las menos irritantes para la piel.

          4. ¿QUÉ ES UNA ILEOSTOMÍA?

cuando se exterioriza al abdomen, una parte del intestino delgado (el íleon) se denomina ileostomía.

El estoma está situado al lado derecho del abdomen. Las heces son líquidas o semilíquidas y muy irritantes para 

la piel circundante.
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¿Cómo son y para qué se utilizan los dispositivos?
la bolsa es un sistema recolector de heces y gases alrededor del estoma.

Están formadas fundamentalmente por dos elementos: 

• El adhesivo que se pega a la piel.

• La bolsa para recoger las heces.

La elección del tipo y sistema de bolsa depende de:

• La resistencia de la piel.

• La consistencia de las heces.

• La forma del abdomen, la forma del estoma y la piel circundante.

• La habilidad y destreza para manejar los dispositivos.

Es indispensable que la bolsa que se elija se ajuste perfectamente al estoma, que resulte cómoda y que no 

produzca lesiones en la piel al ser retirada.

Tipos de dispositivos

> Bolsa de una pieza
la bolsa y el adhesivo van unidos en una sola pieza. se utiliza

cuando las heces son líquidas, es decir, en ileostomías y en

las colostomías después de la cirugía.

• Se cambia cada siete días.

> Bolsa de dos piezas 
El disco adhesivo va separado de la bolsa y se mantiene en la piel.

• La placa se cambia cada siete días y la bolsa se cambia según

sea necesario.

• Se utilizan en las colostomías.

¿Cómo cambiar la bolsa?

Materiales  necesarios:

• Guantes de procedimientos.

• Bolsa de recambio.

• Bolsa de plástico para material sucio.

• Papel higiénico.

• Jabón neutro.

• Agua potable.

• Tijeras curvas.

• Espejo para ver el estoma.
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Procedimiento para cambiar la bolsa

• Lavar las manos, frotar en forma prolija con agua y jabón por 

 30 segundos. Enjuagar con abundante agua y secar.

• Colocar guantes de procedimientos.

• Despegar la bolsa de arriba hacia abajo con suavidad, sin dar

 tirones y sujetando la piel de alrededor del estoma con la otra mano.

• Botar la bolsa al basurero.

• Retirar los restos de deposiciones con papel higiénico. 

• Lavar el estoma con agua y jabón, sin frotar.

• Secar muy bien con papel higiénico la piel y el estoma, dando

 suaves toques, sin apretar ni frotar.

• Se puede proteger la piel antes de pegar la placa, con productos que 

 hay en el mercado.

• Comprobar la buena coloración de la piel y el estoma. Evaluar que no

 presente ninguna lesión la piel circundante. 

• Recortar la circunferencia de la placa exactamente a la medida y

 según la forma del estoma.

• Colocar el adhesivo de la placa de abajo hacia arriba y presionar

 suavemente con el dedo alrededor, evitando que se formen pliegues

 y arrugas.

          5. CUIDADOS DE LA PIEL

La irritación o enrojecimiento de la piel circundante al estoma puede causar fugas de heces alrededor de la placa. 

lo anterior puede provocar que la lesión aumente en tamaño y gravedad.

• Al ducharse no necesita cubrir el estoma, pues se producen contracciones suaves que impiden que el agua entre 

al interior del estoma.

• Evite los jabones que contengan aceites. Prefiera neutros e hipoalergénicos, ya que pueden interferir en la 

adhesión de la placa a la piel.

• Debe estar limpia y seca la piel que circunda el estoma antes de pegar la nueva placa.

• Elimine en forma suave todo el adhesivo acumulado en la piel antes de pegar la nueva placa.

• Cuando corte su placa asegúrese que sea del tamaño correcto. 

• Si persiste la irritación consulte con un especialista.
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          6. ¿CÓMO PREVENIR LESIONES EN LA PIEL?

Para mantener la piel saludable debemos seguir las siguientes recomendaciones:

• No rascar.

• No frotar.

• Despegar los adhesivos con delicadeza.

• No usar alcohol, ni desinfectantes sobre el estoma.

• Procurar que las heces no entren en contacto con la piel.

• Cuando hay irritación en la piel circundante al estoma, es posible utilizar productos específicos que existen en el 

mercado. Para pegar la placa, es importante que luego de la aplicación el producto haya sido absorbido por la piel.

¿Qué como ahora?
Las personas con una ostomía, en general no tienen que seguir una dieta especial.     Es importante que lleven una 

dieta sana y balanceada.

Tras la cirugía la ingesta será de forma progresiva. Ya en domicilio se aconseja comer cantidades pequeñas de 

alimentos nuevos, para comprobar cómo los tolera su organismo. la incorporación de los alimentos en forma 

gradual es muy importante.

Recomendaciones:

• Comer despacio y masticar bien los alimentos.

• Comer de cinco a seis veces al día en pocas cantidades.

• Evitar comidas en gran cantidad.

• Mantener horarios fijos de comidas.

• Comer una dieta variada y sana.

• Ingerir a diario entre un litro y medio a dos de agua.

• Evitar acostarse inmediatamente después de la ingesta de alimentos.
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Gases
Los gases intestinales son causados por muchos motivos entre los que se cuentan: hablar mientras come, masticar 

chicle y ciertos alimentos. 

Evite alimentos que provoquen gases u olores.

se debe tener en cuenta que hay un intervalo de tiempo desde la ingesta de alimentos hasta que se producen los gases. 

> Alimentos que pueden producir olores :
• Huevos

• Queso

• Espárragos

• Repollo

• Ajo

> Alimentos y bebidas que pueden producir gases:
• Cebolla

• Legumbres

• Brócoli

• Repollo

• Coliflor

• Lácteos

• Cerveza

• Bebidas gaseosas

Agua
El agua es un elemento esencial para nuestro organismo, ya que controla nuestra temperatura corporal y trasporta 

los nutrientes en el cuerpo. las funciones principales dependen del agua.

se recomienda beber de ocho a diez vasos al día, lo que equivale a dos litros. la sed es una señal de que nuestro 

cuerpo necesita líquido. la deshidratación es una complicación que puede llegar a ser grave en las personas con 

ileostomía.

En las personas con colostomía la ingesta habitual de agua mantendrá un tránsito intestinal normal.

> Signos de deshidratación :
• Disminución en la cantidad de orina eliminada.

• Orinas oscuras, concentradas.

• Resequedad en la boca.

• Calambres en las extremidades.

• Naúseas y vómitos.

• Fatiga.

• Dolor de cabeza.

• Pérdidas de sensibilidad en manos y piel.

Si tres de estos síntomas aparecen juntos consulte a su médico.



INSTITUTO ONCOLÓGICO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 8

Medicamentos
Después de una ostomía se altera la absorción  de los medicamentos. Asegúrese de informarle a su médico qué 

está tomando.

Los medicamentos en forma de tableta con capa o cápsulas de liberación prolongada, pueden no ser absorbidos 

en personas con ileostomía. si el medicamento requerido sólo se encuentra en esta presentación, puede molerlo 

y diluirlo en agua. generalmente el sabor es desagradable, pero se asegura su absorción.

El mejor tipo de medicamento para la persona con una ileostomía es en tableta sin capa o en forma líquida. 

Recomendaciones para las personas con colostomías :

• Para evitar el estreñimiento aumente la ingesta de líquidos y de fibras.

• Beba agua y jugo de fruta de seis a ocho vasos por día. Consuma frutas y verduras frescas.

Recomendaciones para las personas con ileostomías :

• Después de la cirugía podrá consumir gradualmente una dieta balanceada.

• Evitar los alimentos ricos en fibras en las primeras seis a ocho semanas posterior a la cirugía.   

Mi vida a diario
Todas las personas que pasan por una ostomía tienen dos preocupaciones fundamentales: creer que el dispositivo 

podría fallar y tener la sensación de mal olor.

Ambas suposiciones son falsas, los dispositivos utilizados hoy son de alta calidad. Elija el que más se acomode a 

sus gustos.

Tiene que aprender a reconocer esta nueva imagen. El objetivo es que integre la ostomía a la imagen que tiene de 

su propio cuerpo. Aceptarla es importante para su recuperación.

> Para conseguir la aceptación de su nueva imagen:
• Comience a mirar la zona del estoma en forma directa.

• Acostumbre a tocar la zona y las nuevas sensaciones que puede experimentar al mover el cuerpo.

• Observe con tiempo la zona mirándose con un espejo. 

• Comience a exponer a su grupo íntimo el estoma.

• De forma gradual enfrente distintas situaciones sociales.

Es recomendable que hable de la operación con la mayor naturalidad, al fin y al cabo la intervención que se ha 

realizado salvó su vida, por lo que no debe avergonzarse.

No es necesario comentar a todo el mundo su proceso, solo a las personas que usted considere. Además se 

sugiere compartir su experiencia.

Es importante pedir ayuda, no espere que los demás adivinen sus necesidades. 

Evite el aislamiento. Es necesario mantenerse activo, salir con sus amigos y familiares.
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Ropa
Los dispositivos que existen hoy en día permiten no modificar su forma de vestir. La única precaución que debe 

tener en cuenta es elegir ropa que no comprima el estoma.

Si su estoma está cerca de la cintura evite la presión de los pantalones o de cinturones estrechos.

Intimidad
los cambios producidos tanto por la cirugía, como por los tratamientos, pueden producir reacciones psicológicas 

que van a condicionar la imagen que la persona tiene de sí misma, por lo tanto, condicionarán su respuesta sexual. 

como cualquier  otro aspecto de la vida, necesita tiempo para adaptarse a la nueva situación.

Es importante que usted y su pareja sepan que la relación sexual no va a dañar el estoma.

Se puede usar una bolsa más pequeña o cambiarla antes. Hay bolsas para momentos íntimos. Estas son cerradas 

y desechables.

una recomendación es desocupar la bolsa antes de iniciar la relación sexual.

El proceso de tener un estoma es largo, pero depende de usted cómo vivirlo. Recuerde que una vez superado el 

cáncer es importante que asuma que ya no está enfermo, aunque deba convivir con una ostomía.

          CONTACTO

•   Ubicación   Av. Rancagua 878, Providencia

•   Mesa Central  (2) 2420 5100

•   Página web   www.falp.cl


