
 

 

OSTOMIA 
Cuidados y Recomendaciones 

 

1. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA HIGIENE: 

 Jabón líquido neutro 

 Esponja suave 

 Caja de tissues 

 Papel fuerte (periódico) y bolsa de plástico para desechar dispositivo usado. 

2. COMO RETIRAR EL DISPOSITIVO: 

 Despegar el adhesivo de arriba-abajo siempre protegiendo la piel circundante al estoma: NO LO ARRANQUE, DESPEGUE CON 
SUAVIDAD. 

 Para desecharlo, envuelto en papel de periódico, introdúzcalo en una bolsa de plástico y ciérrela. 

3. HIGIENE DEL ESTOMA Y PIEL PERIESTOMAL: 

 Usar agua tibia con una mínima cantidad de jabón neutro, sin friccionar. Aclarar la piel y secarla a toques con tissues, suavemente. No 
aplicar jabón al estoma, solamente agua. 

 Evite usar aceite y cremas de baño que dificultan la adherencia de dispositivos y dañan la piel periestomal. 

 Es conveniente dejar la piel al aire unos minutos, permite la oxigenación de la piel que cubre el adhesivo. 

 Puede que observe una pequeña cantidad de sangre al limpiar el estoma, es normal, si es muy frecuente consulte al especialista. 

 Puede bañarse o ducharse con la bolsa puesta o retirada. No existe ninguna garantía de que no tenga descargas, pero no obstante, una 
vez establecido una rutina podrá encontrar el momento adecuado durante el día o la noche para bañarse con la bolsa retirada. 

4. COMO CENTRAR EL DISPOSITIVO: 

 Delante del espejo. 

 Aplicar el borde inferior del diámetro de la bolsa al estoma. 

5. FRECUENCIA EN EL CAMBIO O VACIADO DE LA BOLSA: 

 Dependerá del tipo de ostomía. 

 El cambio se realizará cuando el contenido de su capacidad sea aproximadamente de la mitad o un tercio, evitando de esta forma el 
peso y el riesgo del desprendimiento del dispositivo. 

6. CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS: 

 La elección del dispositivo (cerrado con filtro, abierto, sistema de una pieza, sistema de dos piezas) dependerá del tipo de estoma, de 
su localización, funcionalidad, así como de las características de la piel, seleccionando el que mejor se adapte a las necesidades 
personales. 

 Nunca se perforará un dispositivo para eliminar los gases, ya que perderá su hermeticidad y producirá escape de olor constante. 

7. DIETA: 

 Puede comer de todo, excepto si Vd. tiene una dieta especial. Coma despacio, con la boca cerrada y masticando bien. 

 Se puede reducir la formación de gases si evita los alimentos que los producen: cebollas, repollo, guisantes y demás verduras y 
legumbres flatulentas, así como bebidas gaseosas. 

 Algunos alimentos pueden producir olores: verduras, legumbres, huevos, pescados, fritos. 

8. RECOMENDACIONES: 

 Anote el número y diámetro de su dispositivo. 

 No debe rasurarse el vello de la zona donde va a pegarse la bolsa. Si le crea problemas, puede recortarlo cuidadosamente con una 
tijera. 

 Las bolsas deben almacenarse en lugares frescos y secos. En ningún caso se deben poner cerca de fuentes de calor (radiadores, etc.), 
ni expuestos directamente a la luz del sol, ni tampoco a temperaturas elevadas. 

 Si los cuidados se realizan correctamente, evitará problemas en la piel periestomal. Si a pesar de ello aparecieran consulte a su 
especialista. 

 Lleve siempre consigo un dispositivo y todo aquello necesario para poder realizar la higiene, cuando salga de su casa. 

 Puede vestir como más le guste, pero tenga cuidado de no colocar el cinturón apretado encima del estoma. Si es preciso utilice 
tirantes. 

 Paulatinamente, puede ir realizando las mismas actividades que antes de la intervención, el estoma no se lo impide. 

 

CUIDADOS ESPECIALES 
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