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En algunas partes del mundo, los cuidados básicos de salud 
son todavía un privilegio reservado para pocas personas. En 
muchas ocasiones la privacidad y la intimidad son temas 

a muchas personas tener acceso a ayuda y orientación 

El objetivo del programa de Access to Halthcare (Acceso a 

en las que se tiene la oportunidad de hacer una gran 
diferencia. 

Para librar estos obstáculos trabajamos en conjunto con las 
comunidades  a nivel local como AMCG y AMCICHAC 
generando y fortaleciendo proyectos con  alto impacto 
para la comunidad que atienden. De esta forma, las 
personas que viven con condiciones que requieren un 

conjunto.

Como testimonio de este compromiso se apoya la edición 
de esta guía, a través de la fundación Access to Healthcare 
de Coloplast.
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La adaptación y desarrollo de de una Guía de Práctica Clínica es un proceso sistemático que 

de alta calidad, aplicable a la práctica cotidiana de las unidades médicas de todas las Institucio-
nes de Salud.
Por este motivo, la Asociación Mexicana de Cirugía General y la Asociación Mexicana para 
el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas
cristalizar un proyecto en donde se da respuesta a la necesidad de optimizar el manejo del 
paciente con estomas en nuestro país.
La mesa directiva de ambas asociaciones espera cumplir las expectativas de los lectores de esta guía.

Atentamente:

MESA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL
COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL

FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

Dr. S. Francisco Campos Campos
Presidente

Dr. Jorge Arturo Vázquez Reta
Vicepresidente

Dr. Enrique Luque De León
Secretario

Dr. Amado de Jesús Athié Athié
Prosecretario

Dr. Juan Bernardo Medina Portillo 
Tesorero

Dr. José A. Marín Méndez
Protesorero

Dr. Jorge Cervantes Cruz
Segundo Secretario

Dra. Rosa María Guzmán Aguilar
Dra. Brenda Cano Vargas

Actualización en Cirugía 

Lic. Otilia Cruz Castañeda
Presidente

Dr. Luis Muñiz Jiménez
Vicepresidente

Dr. Eduardo Camacho Quintero
Secretario

Dr. José Francisco Elizondo Vázquez
Tesorero

Asociación Mexicana de
Cirugía General, A.C.

Asociación Mexicana 
del Cuidado Integral y Cicatrización  

 de Heridas A.C.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada.ai   2   05/09/2011   04:53:02 p.m.Portada.ai   2   05/09/2011   04:53:02 p.m.



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    1 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN 
EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA EL MARCAJE Y 
MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS 

CON ESTOMAS DE ELIMINACIÓN  
 
 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN 
CIRUGÍA GENERAL 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL Y 
CICATRIZACIÓN DE HERIDAS, A.C. 

AMCICHAC 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    2 
 

 
GRUPO COLABORADOR EN LA ELABORACION DE GUIA DE PRÁCTICA CLINICA. 
 

Asociación Mexicana de 
Cirugía General, A.C. 

 
Dra. Rosa Ma. Guzmán Aguilar 

Líder del proyecto, Médico especialista en Cirugía 
General, Jefa de Área Atención Médica Quirúrgica y 
Urgencias, IMSS 

 
Dra. Brenda Berenice Cano Vargas  
Médico especialista en Cirugía General, Hospital de 
Infectología, Centro Médico la Raza, IMSS 
 

 
 
 

Asociación Mexicana de Cuidado de 
Heridas y Cicatrización A.C. 

 
Lic. Otilia Cruz Castañeda 
Enfermera Especialista en Terapia Enterostomal,  
Presidenta de la Asociación Mexicana para el 
Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas  
Jefa de la Clínica de Ostomías y Heridas Hospital 
Regional, General I. Zaragoza, ISSSTE. 
 
Lic. Guadalupe María Lobo Cordero 
Enfermera Especialista en Terapia Enterostomal. 
Integrante del Capítulo de Enfermería de 
AMCICHAC. 
 
Lic. Ana F. Cruz García 
Enfermera Especialista en Terapia Enterostomal. 
Titular del Capítulo de Enfermería de AMCICHAC 
Jefa de la Clínica de Ostomías y Heridas Hospital 
Juárez,  SS. 
 
Lic. Lucía Pat Castillo 
Enfermera Especialista en Terapia Enterostomal. 
Secretaria del Capítulo de Enfermería de 
AMCICHAC 
Subcoordinadora de Enseñanza e Investigación y 
Educación para la salud del Hospital Regional, 
General I. Zaragoza, ISSSTE 
 
Lic. Francisco Javier Montes Ramírez 
Enfermero Especialista en Terapia Enterostomal. 
Integrante del Capítulo de Enfermería de 
AMCICHAC 
Enfermero del Servicio de Oncología del Hospital 
Juárez, SS. 
 
Mtra. Basilia Díaz Gutiérrez   
Maestra en cuidado de heridas, ostomías e 
incontinencia.   
Jefa del Servicio de Quirófano. 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE 
 
Lic.  Beatriz Figueroa González  
Enfermera Especialista en Terapia Enterostomal,  
Clínica de Heridas y Estomas Hospital General de 
Zona 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, 
IMSS. 
 
Lic. Leticia Molina Murrieta  
Coordinadora, de la Clínica de ostomías y heridas. 
Instituto Nacional de Nutrición, Dr. Salvador Zubirán,  
SS. 
 

 
 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    3 
 

 
REVISIÓN (VALIDACIÓN INTERNA)  
 
Dr. Francisco Campos Campos.  
Jefe de Quirófano, Hospital de Especialidades, Centro Médico la Raza, IMSS.  
Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. 
 
Mtra. Yolanda Murad Robles. 
Especialista en Terapia  Enterostomal 
Coordinadora de Maestría de heridas y estomas,  Universidad Panamericana. 
 
Lic. Guadalupe Ibarra Castañeda.  
Especialista en Terapia Enterostomal  
Directora de Enfermería del Corporativo Ángeles. 
 
 
VALIDACIÓN EXTERNA 
 
Dra. María Pilar Cebollero Benito. 
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 
Hospital Universitario Miguel Servet;  Zaragoza, España.   
 
Dr. Ángel Tejido Sánchez.  
Hospital Universitario 12 de Octubre;  Madrid, España. 
Profesor asociado del departamento de Cirugía, Universidad Complutense; Madrid 
  
ETE Pilar Lerín Cabrejas 
Enfermera experta en estomaterapia.  
Fundadora de la Asociación de Ostomizados  “ADO ARAGON”, Zaragoza, España. 
Servicio de Cirugía Oncológica, Hospital Universitario “Miguel Servet”, Zaragoza España. 
  
ETE Ana González Buenadicha 
Presidenta de la Sociedad Española de Estomas, España. 
 
Dra. en Enfermería Vera Lucía Conceição de Gouveia Santos. 
Profesora Asociada, PhD Certified Wound and Ostomy Care Nurse (CWOCN)  
Miembro de World Council of Enterostomal Therapists (WCET), 
Profesora Asociada del Departamento de Enfermería Médico-quirúrgica, Universidad de 
San Pablo Brasil, Miembro del Consejo Científico de la Sociedad Brasileña de Estoma-
terapeutas (SOBEST) 
 
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
Los autores manifiestan la ausencia de cualquier tipo de conflicto de interés para 
el desarrollo de la presente guía de práctica clínica. 
Fecha de Elaboración: Junio 2011 
Fecha de Validación: Julio 2011 
Fecha de Publicación: Septiembre 2011 
Fecha de Actualización: 2013 
 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    4 
 

Prólogo 
 
La Asociación Mexicana de Cirugía General, AMCG y la Asociación Mexicana para el 
Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, AMCICHAC, a través de sus Comités 
Científicos, Educación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica, asume como uno de 
sus propósitos fundamentales, facilitar la actualización permanente y de calidad, a través 
de material de consulta vanguardista, que oriente a los profesionales de la salud que se 
dedican a la realización y al manejo de estomas para la toma razonada de decisiones en 
circunstancias específicas de su práctica diaria, sustentadas en la mejor evidencia 
científica disponible. 
En virtud de la gran disparidad de criterios diagnósticos y terapéuticos, en el entorno de 
los pacientes ostomizados, hemos considerado que una de las estrategias para 
garantizar la excelencia en su atención, es el desarrollo de una Guía de Práctica Clínica 
Basada en evidencia científica para el marcaje y manejo integral de estomas. 
Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) constituye un conjunto de recomendaciones 
desarrolladas de forma metódica sobre la atención, diagnóstico y tratamiento con soporte 
científico, que complementa el juicio clínico y la experiencia del profesional de la salud, 
convirtiéndose en una herramienta de mejora para la atención del paciente con ostomías 
de eliminación. 
Su objetivo se centra en contribuir a mejorar la atención médica, disminuir la variabilidad 
de la práctica clínica, fomentar el uso eficiente de los recursos y servir como instrumento 
para orientar al clínico en la toma de decisiones, así como ser pieza de indiscutible valor 
en la educación continua para los profesionales de la salud. 
La metodología para la elaboración de este instrumento está sustentada en el concepto 
de medicina basada en evidencia, el cual establece un proceso sistemático y 
estructurado de búsqueda y evaluación crítica de la evidencia, que permite la 
construcción de guías con calidad y rigor metodológico. 
En esta guía, los profesionales de la salud encargados de la atención de pacientes con 
estomas, encontrarán respuestas a una serie de interrogantes que plantea la asistencia 
cotidiana de este heterogéneo grupo. 
Las evidencias y recomendaciones elaboradas en este documento fueron desarrolladas 
con la participación de expertos clínicos en las diferentes disciplinas que intervienen en 
la atención de pacientes ostomizados; quienes comparten su experiencia conocimiento y 
compromiso para mejorar y estandarizar la atención de las personas portadoras de una 
ostomía. 
Consideramos que el lector, encontrará suficiente información para aclarar sus dudas y 
generar nuevas. Además tendrá los elementos necesarios para otorgar una atención de 
calidad a las personas ostomizadas de sus unidades médicas. 
 
En hora buena a todos los profesionales que participaron en esta Guía e invirtieron su 
tiempo y conocimiento para la obtención de este documento que ha venido a llenar un 
hueco existente en la atención de personas ostomizadas en nuestro país.  
 
 
Dra. Rosa María Guzmán Aguilar 
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Ficha descriptiva de la Guía de Práctica Clínica 
 

Usuarios 
 

Médicos generales y especialistas, 
enfermeras generales y especialistas, 
cuidadores de pacientes y otros profesionales 
de la salud, con práctica clínica y de 
investigación sobre estomas. 

 
Procedimiento 
 

Elaboración y marcaje de estomas de 
eliminación 

Categoría de la GPC 
Tratamiento quirúrgico 
Intervención de Enfermería 
Pronóstico 

Población blanco:  Hombres y mujeres igual o mayor a 18 años 
con presencia de estomas de eliminación 

 Objetivo y Alcance 
 

a) Detección del problema de salud, que 
implica la creación de estomas y su 
impacto en el consumo de recursos. 
 

b) Identificar intervenciones médico-
quirúrgicas que  se utilizan en su 
abordaje.  
 

c) Establecer en lo posible un consenso 
entre profesionales respecto a los 
criterios de idoneidad en la aplicación 
de las posibles intervenciones. 
 

d) Disminuir la variabilidad en los estilos 
de práctica clínica en el manejo del 
paciente ostomizado. 
 

e) Disponer  de evidencia científica que 
permita evaluar la eficacia y la 
seguridad de las intervenciones, así 
como determinar sus indicaciones y 
utilización razonada de recursos para 
el manejo de estomas 

Exclusión Se excluyó de estas recomendaciones a los 
niños, adolescentes y mujeres embarazadas 

Intervenciones y actividades 
consideradas. 
 

      a)   Criterios diagnósticos 
      b)   Tratamiento quirúrgico 
      c)   Manejo local del estoma       
      d)   Intervenciones para el auto-cuidado 

 
Método de validación y adecuación 

 
Validación Interna y Externa 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
El tracto digestivo, ha sido el protagonista de importantes eventos históricos en la cirugía; 
entre estos, la creación de estomas adquiere especial relevancia como uno de los 
procedimientos más antiguos realizados en la práctica quirúrgica, que han evolucionado 
a través del tiempo, y a la par de las comorbilidades que afectan hoy en día a la 
población. Indudablemente nuestra  sociedad  al modificar su estilo de vida, amplifica el 
número de enfermedades que afectan su salud, incluso aquellas patologías establecidas 
en nuestro medio que aumentan su incidencia en forma descontrolada, tales como la 
obesidad, neoplasias, heridas por armas de fuego, por mencionar algunos ejemplos, y 
que obligan al personal dedicado al área de la salud a innovar sobre el manejo quirúrgico 
y buscar instrumentos terapéuticos complementarios. 21 
 
Dicha evolución terapéutica no solo radica en perfeccionar la técnica quirúrgica de 
acuerdo a la fisonomía y condiciones clínicas del enfermo utilizando los avances 
tecnológicos; sino  en implementar un manejo multidisciplinario sobre el paciente 
portador de una estoma para cubrir las demandas físicas, psicológicas, nutricionales, 
sociales, familiares y económicas generadas por esta condición. 
 
Si bien la creación de un estoma es un procedimiento que abarcan un amplio campo de 
acción, ya sea en el aparato digestivo, o urinario; en todos ellos, el efecto que  ejerce 
sobre la calidad de vida  y su adaptación al nuevo estilo de vida puede ser negativo, ante 
la falta de un manejo integral.81 
 
Por lo anterior el objetivo de esta Guía Clínica Practica (GPC) sobre el marcaje y 
cuidados de las estomas es invitar al cirujano a planear técnicamente un esquema 
individualizado  previo a la creación de una estoma, apoyado por un equipo 
multidisciplinario conformado por un terapeuta enterostomal en el cual recae la 
responsabilidad del asesoramiento para la reintegración de la persona ostomizada a su 
vida cotidiana siempre apoyado por nutriólogo, psiquiatra, psicólogo y trabajo social, 
sumado a la información proporcionada por asociaciones de pacientes ostomizados e 
incluso casas comerciales dedicadas a la elaboración de sistemas colectores y 
accesorios para brindar al paciente confort y seguridad para el cuidado del estoma.  
 

II.   JUSTIFICACIÓN    

La necesidad de diseñar esta GPC se determinó por el hecho, de que en cualquier 
hospital del mundo, un considerable porcentaje  de los pacientes son sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, con creación de algún tipo de ostomía de descarga temporal 
o definitiva, que altera su patrón de vida. 
Consciente de esta realidad, la AMCG y la AMCICHAC impulsan una serie de iniciativas, 
de índole asistencial,  educativa y de investigación, con la intención de mejorar las 
perspectivas de vida de estos enfermos y de su entorno familiar. 
Por otro lado existen variaciones en la prescripción y/o utilización de recursos, lo que  
impide obtener datos epidemiológicos, desarrollar investigación clínica coherente y 
planificar los recursos de forma óptima. 
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En virtud de lo anterior, concluimos necesaria la elaboración de criterios de idoneidad en 
la población mexicana, desarrollo de estándares de calidad asistencial y certidumbre en 
la práctica clínica en torno al marcaje, indicaciones, y manejo de estomas, a fin de evitar 
alteraciones funcionales, psicológicas y sociales que impidan la integración del paciente 
a sus actividades cotidianas, y que condicionen intervenciones de enfermería de mayor 
complejidad, estancia hospitalaria prolongada,  infección nosocomial y por tanto, 
incremento en los costos de atención. 
 
En este contexto, una fortaleza de  ésta guía es la señalización concisa de los sesgos 
potenciales en la bibliografía disponible y el que las recomendaciones son válidas tanto 
en la práctica institucional como privada. 
Finalmente, favorece el acercamiento a las estrategias de vanguardia  que han 
demostrado ser efectivas en este grupo de pacientes, con el fin de disminuir la morbilidad 
y mortalidad hospitalaria. 
 

III. ALCANCE Y EXONERACIÓN 
 

La guía se refiere específicamente al tratamiento de pacientes adultos con estomas de 
eliminación, con o sin morbilidad asociada; profundizando en propósitos clínicos de 
diagnóstico, prevención de complicaciones, pronóstico y seguimiento.  
 
El desarrollo e implementación de esta herramienta puede contribuir a disminuir la 
incidencia de complicaciones médicas y quirúrgicas, optimizar la atención de enfermería 
y la calidad de vida en el paciente portador de una estoma. 
 
Estas recomendaciones son únicamente una herramienta útil como apoyo en la toma de 
decisiones médicas y de las intervenciones de enfermería. Deben utilizarse tomando en 
cuenta el criterio profesional, las necesidades, preferencias y el derecho de decisión de 
los pacientes y la disponibilidad de los recursos. 
Los vertiginosos avances de la investigación clínica aportan nuevas evidencias que 
pueden hacer necesario cambiar la práctica común, incluso antes de que esta guía sea 
actualizada. 
 

IV. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS CLÍNICAS 
1. ¿Qué es una ostomía de eliminación y cuáles son sus indicaciones? 

 
2. ¿Qué técnicas quirúrgicas se utilizan para la elaboración de una ostomía? 

 
3. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el adecuado marcaje, y la elaboración de  

una ostomía de descarga funcional? 
 

4. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para el manejo de las personas con  
ostomías de eliminación? 

 
5. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas y tardías más frecuentes, que pueden 

presentarse en el paciente ostomizado? 
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6. ¿Qué factores modifican el pronóstico de los pacientes con ostomías? 
 

V. METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 
 
En una primera fase se realizó revisión de la evidencia clínica disponible mediante la 
base de datos de MEDLINE a través de PubMed. Los términos utilizados para la revisión 
fueron: stoma and care, stoma and treatment, surgery and/or colostomy, ileostomy, 
cystotomy, urostomy, derivation temporal/definitive. 
 
Se encontraron un total de 3949 artículos. Sin embargo se incluyeron exclusivamente 
artículos relacionados con el alcance y objetivo de la GPC;  en idiomas inglés y español; 
de los cuáles se citan los 109 más relevantes de acuerdo a la revisión por los líderes de 
opinión. 
 

 7 Metanálisis  
 17 Revisiones sistemáticas 
 26 Estudios aleatorios controlados 
 58 Estudios clínicos y series de casos 

 
Se revisó además, las guías de mejores prácticas en el manejo de pacientes con 
ostomías fecales del Consejo Mundial de Terapia Enterostomal WCET y de la sociedad 
de enfermeras de heridas ostomías y continencia (WOCN 2010). 
 
En la segunda fase se formularon preguntas clínicas concretas y estructuradas, según el 
esquema paciente-intervención-comparación-resultado (PICO) sobre los temas que a 
juicio del grupo desarrollador son relevantes para el diagnóstico y tratamiento en 
pacientes con estomas. 
 

VI. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 

A. 
Anastomosis: comunicación quirúrgica entre dos órganos o espacios normalmente sin 
conexión. 
Absceso: acumulación localizada de material purulento en una cavidad formada por la 
desintegración de los tejidos y bacterias circundantes,  que produce fiebre, inflamación 
local y dolor. 
 
C. 
Celulitis: inflamación difusa del tejido subcutáneo laxo. 
Cicatrización: proceso de restauración de la integridad de un tejido traumatizado, que 
da como resultado final la formación de un tejido cicatricial o un tejido igual al existente 
previo a la injuria. 
Colectomía: resección parcial o total del colon. 
Colostomía: exteriorización del colon a través de la pared abdominal, abocándolo a la 
piel con el objeto de crear una salida artificial al contenido fecal 
Conducto ileal: Anastomosis de los uréteres a un segmento del intestino delgado (íleon) 
el cual se exterioriza a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto 
de crear una salida artificial  para la orina. 
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Cistotomía: derivación el curso de la orina desde la vejiga al exterior. Se realiza 
colocando un catéter o sonda mediante punción supra púbica o abordaje quirúrgico. 
Suele ser una solución temporal.  
 
D. 
Dehiscencia: separación mucocutánea que puede afectar un segmento, o la totalidad de 
la circunferencia de la estoma. En este último caso, será preciso suturar nuevamente, 
para evitar una estenosis 
Denudamiento: pérdida de una capa externa  de la piel observándose la piel 
intensamente roja; cualquier  erosión  o  ulceración superficial producida mecánica o 
químicamente. 
Dermatitis periestomal: la erosión e inflamación de la epidermis con la subsecuente  
disrupción  de continuidad  en el grosor total de  la  piel;  Frecuentemente  complicación 
tardía, presentándose mas en ileostomías como resultado de un cambio frecuente de la 
barrera cutánea con una técnica traumática, o bien alergia ha determinado componente o 
producto resina, etc. 
Derivación urinaria o urostomía: desviación parcial o total del recorrido normal de la 
orina.  
Derivación urinaria continente ortotópica: eliminación y exteriorización de la orina 
mediante una vía natural (uretra), ejemplo: ureteroileouretrostomía (sustitución vesical). 
Derivación urinaria continente heterotópica: eliminación y exteriorización de la orina 
mediante vías alternativas a la natural, como el tubo digestivo o la piel, ejemplo: 
ureterosigmoidostomía (uréteres a sigma) o urostomía continente con estoma 
mucocutáneo. 
Derivación urinaria  no continente heterotópica: eliminación y exteriorización de la 
orina mediante una sonda o catéter: nefrostomía, pielostomía, cistostomía,  sonda 
vesical, etc.; o bien se utiliza una estoma mucocutánea: ureteroileostomía cutánea 
(Bricker), ureterostomía cutánea, uretrostomía. 
 
E. 
Estoma: de la palabra griega “boca” abertura quirúrgica para el drenaje de residuos. 
Edema de la estoma: consiste en un estrechamiento de su luz. Se da con frecuencia en 
las ureterostomías cutáneas por el pequeño diámetro de las estomas y en las 
ileostomías y colostomías después de sufrir una complicación (necrosis, infección o 
retracción). Puede llegar a interferir las funciones de la estoma y condicionar 
reintervención quirúrgica. 
Estenosis de la estoma: estrechamiento de la luz estomal. Se observa con frecuencia 
en las ureterostomías cutáneas, secundarias al pequeño diámetro de las estomas. 
 
F.  
Fístula: comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas.  
Fístula interna: comunicación anormal entre dos segmentos diferentes del tubo 
gastrointestinal u órganos adyacentes. 
Fístula externa: comunicación anormal de un órgano abdominal hacia la piel y otro 
epitelio de la superficie externa. 
Fístula mucosa: boca no funcional de la estoma,  se produce quirúrgicamente, de forma 
intencionada, suturando una pequeña esquina del colon o del recto cegado (sin tránsito, 
distal a una colostomía) a la piel, para evitar dehiscencia de sutura; generalmente, la 
fistula mucosa tendrá una  altura inferior al de la ostomía en funcionamiento 
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H 
Hemorragia paraestomal: sangrado profuso de los vasos submucosos localizados en el 
borde de la estoma. 
  
Hernia de la estoma: protrusión de saco peritoneal u órgano abdominal a través de 
puntos débiles en las diferentes capas de la pared abdominal.  
 
I. 
Ileostomía: Abertura del intestino delgado a través del abdomen, bien con carácter 
temporal cuando su objetivo es desfuncionalizar el colon o desviar el contenido fecal 
para evitar su paso por el mismo, o con carácter definitivo, cuando el colon debe ser 
extirpado en su totalidad. 
 
N 
Nefrostomía: derivación, a través de un catéter, del curso de la orina desde su origen, el 
riñón hacia la piel. Se realiza cuando existe un obstáculo que dificulta el recorrido 
fisiológico de la orina, produciendo un acúmulo de la misma en el riñón o hidronefrosis 
que pueda comprometer la función renal. 
 
O. 
Ostomía: abertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la pared 
abdominal. De acuerdo al segmento exteriorizado es la denominación que reciben. 
Ejemplos de ostomías digestivas: colostomía, ileostomía, esofagostomía, gastrostomía y 
yeyunostomía. 
 
P. 
Peristaltismo: movimiento ondulatorio progresivo involuntario de los órganos tubulares 
del cuerpo, especialmente, del tubo digestivo que impulsa su contenido hacia adelante. 
Piel periestomal: superficie cutánea circundante a la estoma, que queda cubierta por el 
sistema de colección. 
Pielostomía: técnica quirúrgica mediante la cual se coloca un catéter dentro de la pelvis 
renal, el cual queda exteriorizado en el flanco abdominal correspondiente.  
Pasta: barrera cutánea diseñada para sellar o nivelar irregularidades de la estoma, 
existen en crema, tira o anillos. 
 
R 
Retracción de la estoma: hundimiento de la estoma por debajo del nivel de la piel, 
debido a una excesiva tensión, generalmente por pobre movilización, aunque muchas 
veces se asocia a un aumento de peso del paciente. La retracción puede ser parcial o 
total y suele ir acompañada de una gran irritación de la piel periestomal. Puede dar lugar 
a estenosis. 
 
S. 
Sistema de colección: Productos industrializados diseñados en forma de bolsas que 
funcionan como contenedor flexible para colectar fluidos corporales provenientes de una 
estoma o un drenaje. 
 
U. 
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Unión mucocutánea: unión entre la piel y una membrana mucosa, como puede ser una 
estoma 
Ureterostomía cutánea Consiste en abocar uno o ambos uréteres a la piel.  
Ureteroileostomía tipo Bricker: derivación urinaria que consiste en aislar una porción 
de íleon para crear un "conducto ileal" al que se abocan ambos uréteres. El extremo 
próximo de esta porción de íleon se cierra y el distal se lleva a la piel para construir una 
estoma protruyente a modo de pezón.  
Uretrostomía: Formación quirúrgica del uréter con implantación de éste al periné. 
 

VII. Evidencias y recomendaciones 
National Institute for Clinical Excelence NICE, 2005 
Nivel  Descripción 
I Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo aleatorio y controlado, con diseño 

apropiada. 
Meta-análisis de alta calidad. 
Meta-análisis bien conducido (resultados de una colección de estudios con riesgo de 
sesgos). 

ll Evidencia obtenida a partir de estudios de cohorte o caso-control bien diseñados, 
realizados preferentemente en más de un centro o por un grupo de investigación. 
Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo con o sin 
intervención. 

lll Opiniones basadas en experiencia clínica, estudios descriptivos, poblacionales o 
informes de comités de expertos, incluidos los consultados en el proceso de desarrollo 
de esta guía. Series clínicas sin grupo control. Conferencias de consenso. 

IV Anécdotas o casos clínicos-opinión.  
 
Fuerza de la 
recomendación 

Nivel de evidencia sobre la que se basa Definición 

GRADO A Existe evidencia satisfactoria, por lo general de nivel 
1(meta-análisis o ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados) que sustenta la recomendación. 

Hay buena o muy 
buena evidencia para 
recomendarla. 

GRADO B Evidencias de nivel II (ensayos clínicos bien 
diseñados y controlados aunque no aleatorizado). 

Existe evidencia 
razonable para 
recomendarla. 

GRADO C Existe pobre evidencia. Hallazgos inconsistentes. 
Deben ser sometidas a la aprobación del grupo por 
consenso. 

Después de analizar 
las evidencias 
disponibles con 
relación a posibles 
sesgos, el grupo de 
consenso las admite y 
recomienda la 
intervención. 

GRADO D Existe muy pobre evidencia. Evidencia empírica 
pobre o no sistemática. 

Los estudios 
disponibles no pueden 
ser utilizados como 
evidencia, pero el 
grupo de consenso 
considera por 
experiencia que la 
intervención es 
favorable y la 
recomienda. 
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CUADRO RESUMEN DE EVIDENCIAS CIENTÍFICAS Y RECOMENDACIONES 

RESUMEN DE EVIDENCIAS CIENTÍFICAS “CUIDADO DE ESTOMAS”103 Nivel de 
Evidencia 

 

Si la instalación de la estoma es programada y su demora no altera el pronóstico del 
paciente, identifique y trate antes de la intervención quirúrgica todas las infecciones 
distantes, posponiendo la intervención, en lo posible hasta la curación de las 
mismas. 

IA 

Si las condiciones del paciente lo permiten es necesario realizar la técnica de 
marcaje previo a la intervención quirúrgica dando por lo menos dos opciones al 
cirujano para la realización de la estoma previniendo con esto complicaciones.  

IA 

Elimine focos sépticos y controla en lo posible la microbiota de los órganos  previo al 
desmantelamiento programado de cualquier tipo de estoma. 

IA 

Limpie detenidamente la piel con técnicas asépticas.  IIA 
Administre profilaxis antimicrobiana únicamente en los casos indicados. Seleccione 
un antimicrobiano eficaz contra los gérmenes que con mayor frecuencia provocan 
infección del sitio quirúrgico en la intervención que se va a realizar. 

IA 

Monitoreo durante el transoperatorio: temperatura, oxigenación y glucemia. IIA 
Prever complicaciones de la sutura de la herida, emplear técnica quirúrgica depurada 
y suturas de elección. 

IA 

Efectuar óptima hemostasia y evaluar la irrigación de la estoma. IA 
Minimizar el trauma quirúrgico. IA 
Reduzca en lo posible la estancia hospitalaria. IB 
Retire las suturas en tiempo preciso. IIA 
Controle de forma adecuada el dolor en todas sus dimensiones. IA 

 
 

Evalúe y documente periódicamente las características de la estoma: forma, tamaño, 
color de la mucosa, hidratación, protuberancia, etc.   

IIA 

Utilice en el postoperatorio inmediato, técnica aséptica para el manejo de la estoma y 
de la piel periestomal, ya que disminuye la posibilidad de infección cruzada.  

IA 

Recomiende  una dieta equilibrada y sugiera que:  
- Coma lentamente,  masticando bien los alimentos 
- Añada los alimentos a su dieta de forma gradual 
- Evite alimentos que produzcan estreñimiento o diarrea 
- Alcalinice la orina con dieta 
-Solicite apoyo al Nutriólogo para el cálculo de requerimientos calóricos 
-En ileostomías reponga líquidos al 1x1  

IIB 

Mantenga hidratada y  limpia la estoma, utiliza agua templada  y jabón neutro. IA 
No utilice antiséptico. IA 
Conserve la piel periestomal seca,  alejada de heces, orina o secreciones.  
Seleccione el sistema colector, que se adapte perfectamente al tamaño y forma de la 
estoma, y a las necesidades particulares del paciente. 

IIB 

Revise con periodicidad la piel alrededor de la estoma (piel periestomal),  debe 
mantenerse sana y sin irritaciones. 

IA 

Un sistema de colección es el ideal cuando no se despega con facilidad, no produce 
lesión en la piel y dura como mínimo 3 días. 

IIB 

Mida la estoma periódicamente, ya que es factible que disminuya su tamaño durante 
las primeras semanas y sea requerido ajustar el tamaño del sistema colector. 

IB 

Re-evalúe periódicamente la estoma. Si su evolución no es satisfactoria, revise todos 
los puntos previos y establezca acciones inmediatas y en consenso con la Enfermera 
Terapista Enterostomal. 

IIB 
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Indicaciones de las ostomías de eliminación 
 Ostomías del trato digestivo 

El principal objetivo al crear una ostomía  de eliminación  es la derivación intestinal o 
urinaria, en momentos de emergencia o electiva. La creación de la estoma en colon 
durante situaciones de emergencia, se debe a complicaciones por obstrucción o 
perforación intestinal con peritonitis26, cáncer primario de colon distal o recto55, 
enfermedad diverticular complicada17, trauma con perforación de colon o ano rectal,11 
entre otros. La cecostomía70,99 solo se recomienda en procedimientos emergentes como 
medida para descomprimir el colon distal, lesiones de colon derecho o ciego. 
Durante procedimientos electivos, las indicaciones para la instalación de colostomía son 

¿Qué es una ostomía de eliminación y cuáles son sus indicaciones? 
Una ostomía es una comunicación artificial de un órgano con la pared abdominal 
realizada quirúrgicamente para suplir la vía natural de excreción urinaria, intestinal o de 
alimentación, cuando esta se ha interrumpido por cualquier causa. La ostomía de 
eliminación  es una derivación del aparato digestivo o del aparato urinario, instalada 
quirúrgicamente para desechar los residuos (heces, orina) del organismo.53 Esta salida, 
recibe el nombre de «estoma», palabra de origen griego, que significa «boca».21 Su 
finalidad es permitir la eliminación de productos de desecho al exterior y recogerlos en 
un dispositivo destinado a tal fin. 

 
Tipos de ostomías de eliminación: 

 
En función de la víscera que se comunica al exterior30 

 Colostomía: apertura quirúrgica del colon a la piel para la eliminación del 
tránsito intestinal y/o desobstrucción del intestino grueso. En función de la 
porción abocada será: ascendente, transversa, descendente o sigmoidea.  

 Ileostomía: apertura del íleon distal hacia la pared abdominal.  
 Urostomía: apertura de la vía urinaria al exterior. En función del tramo que se 

exteriorice hablaremos de: nefrostomía, ureterostomía, vejiga o conducto ileal 
(conexión de ambos uréteres al íleon y éste abocado al exterior, eliminándose 
la vejiga).  

Dependiendo de la indicación quirúrgica:  
 Temporales: aquellas que se realizan en pacientes en los que se prevé la 

reconstrucción,  anastomosis o restitución de la víscera en un segundo 
tiempo.  

 Permanentes: aquellas que se realizan en pacientes en los que  NO se ha 
previsto la reconstrucción debido a que no  existe solución de continuidad, por 
amputación total del órgano afectado o por oclusión definitiva del mismo.  

 
Según la capacidad de retener el contenido:  

 Continentes: aquellas que por la técnica quirúrgica utilizada son capaces de 
retener por sí mismas el material a evacuar.  

 Incontinentes: las que evacuan el material al exterior de forma continua. 
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la presencia de cáncer de colon distal o recto, protección de una anastomosis distal, 
fístula recto-vaginal, proctitis post radiación96, incontinencia y sepsis perianal.44  
Las indicaciones para la creación de ileostomías3 son en general,  condiciones que 
requiere  resección del colon6 proximal, patologías intestinales difusas, obstrucción, 
radiación, enfermedad de Crohn, 7,8 hemorragia, isquemia, perforación y sepsis. La 
ileostomía electiva se emplea comúnmente en casos de cáncer de colon y  recto, 
enfermedad inflamatoria intestinal o poliposis familiar.  
 
 Ostomías del trato urinario 

Existen diferentes causas por las que un individuo puede precisar la realización de una 
derivación del aparato urinario. Según su origen, éstas se pueden clasificar en 

1. Tumorales: 
a. Neoplasias29,95 en los distintos órganos del aparato urinario. El 

carcinoma de vejiga es la más frecuente.  
b. Neoplasias94 en órganos o aparatos adyacentes  

por ejemplo el cáncer ginecológico en mujeres. 29 
2.  Vejiga Neurógena106 ya sea por lesión medular (de origen traumático 

como la paraplejia y tetraplejia o de tipo congénito como la espina 
bífida), lesiones cerebrales, o lesiones neurológicas. 

3. Obstructivas: 
a. Uropatías obstructivas intrínsecas  
b. Uropatías obstructivas extrínsecas 

4. Congénitas: Extrofia vesical. 
5. Traumáticas: Traumatismos del aparato urinario97 

 
Aspectos epidemiológicos del paciente ostomizado 

En el año 2008, Estados Unidos, estimó la presencia de 450,000 pacientes ostomizados, con 
una incidencia anual de 120,000 por lo que el incremento  calculado fue del 3% anual. La 
distribución de los procedimientos se reporta de 36.1% para colostomías, 32.2% para 
ileostomías y 31.7% para urostomías.  Las complicaciones tempranas en estos pacientes 
ocurren durante el primer mes postoperatorio en un 26%, con un porcentaje mayor en las 
colostomías descendentes terminales, seguido de ileostomías.   El índice de  complicaciones  
tardías varía entre el 6% a 76%, reportando que  el 93% de las complicaciones tardías 
ocurren en los primeros 6 meses posteriores  al evento, sin embargo son factibles las 
complicaciones hasta  15 años posteriores a la realización de la cirugía. 
Registros de  Inglaterra63 presentados en el 2005, revelan un menor  número de pacientes 
ostomizados, anualmente calculado en  20,800 de los cuales 74% fueron colostomías y 25% 
ileostomías. El 70 % de las cirugías se realizaron de forma electiva; la principal indicación 
fue cáncer en colon  y recto en 66 %, seguido de enfermedad diverticular con 15%, 
enfermedad inflamatoria intestinal 11% y sepsis perianal 8%. En dichos reportes las 
complicaciones a largo plazo se presentaron en 58% sobre colostomías y 76% en 
ileostomías. Las colostomías en asa tuvieron el índice más alto de complicaciones por 
prolapso, mientras que las ileostomías terminales presentaron el menor índice de 
complicaciones.   En las colostomías terminales, la complicación más frecuente fue la hernia 
en 9.5%, seguido de retracción en 8%.  En el caso de las ileostomías terminales la retracción 
fue la complicación más frecuente en 7%.  Todas las complicaciones se presentaron con 
mayor frecuencia en las cirugías de urgencia que en los procedimientos electivos, a 
excepción de la obstrucción de intestino delgado. 
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Las estadísticas en el Sistema de Salud en  México no revelan un número exacto del total de 
pacientes ostomizados por año; sin embargo se cuenta con los registros de  algunas 
unidades nosocomiales  que cuentan con el servicio de Clínica de Estomas, las cuales en los 
últimos cinco años arrojan números similares a los reportados por países desarrollados.   
De las cifras obtenidas por diferentes estudios podemos resumir que del total de pacientes 
ostomizados,  el 50% fueron atendidos por estomas del tracto gastrointestinal, de estos el 
65% corresponden a colostomías y 15 % a ileostomías; del porcentaje restante, el 30%  
fueron pacientes con estomas del tracto respiratorio y el 20% representan estomas del tracto 
urinario u otras patologías.   
 
En un estudio multicéntrico, descriptivo, retro lectivo y transversal; que se realizó en 11 
hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica en cinco Instituciones de Salud del 
Distrito Federal,16  la muestra estuvo constituida por 1688 pacientes. Se encontró que el 53% 
de los pacientes fueron del género masculino, el grupo de edad donde predominaron fue de 
19 a 62 años. Destaca que los diagnósticos de cáncer de colon, recto y útero (35%), así 
como las enfermedades inflamatorias del intestino (11%) fueron las más frecuentes. El 38% 
de las estomas fueron planos y el 7% fueron protruidos. En relación a la actividad laboral, el 
85% de los pacientes se encuentran activos. Este estudio aporta una visión general del 
comportamiento de las ostomías de eliminación, resaltando que las enfermedades 
inflamatorias, el cáncer de colon y recto fueron los diagnósticos más frecuentes. 
Desafortunadamente el 45% de los pacientes no portaron una estoma de características 
normales, con las implicaciones que esto asume.  
 

¿Qué técnicas quirúrgicas se utilizan para la elaboración de una 
estoma?  

1. CREACIÓN DE LA  APERTURA  EN LA PARED ABDOMINAL 
La incisión quirúrgica debe realizarse con preferencia sobre la línea media a fin de preservar  
diversas ubicaciones para una o varias ostomías.  Previo a exteriorizar el segmento intestinal 
seleccionado para la creación de la estoma, se orientan hacia la línea media las diferentes 
capas de la pared abdominal  en bloque desde la epidermis hasta la aponeurosis, fijando el 
sitio marcado con la mano no dominante. Se recomienda una incisión circular menor de 2 cm 
de diámetro sobre el sitio marcado para la estoma. 
La epidermis y dermis se resecan, el tejido graso subcutáneo se preserva y divide en 
dirección vertical, lo cual da soporte y mantiene la posición evertida de la ostomía. Se incide 
la aponeurosis anterior del músculo recto de forma longitudinal o en cruz con una amplitud 
de 3 cm; el músculo recto se separa en dirección  a sus fibras conservando los vasos 
epigástricos inferiores, hasta exponer la fascia posterior para incidirla en forma longitudinal 
junto con el peritoneo. La apertura de la pared abdominal  debe permitir el paso libre de dos 
dedos del cirujano.  
El intestino seleccionado debe ser liberado a través de la apertura en la pared abdominal  
evitando la tracción excesiva, torsión  o tensión del intestino, ya que se puede lesionar  la 
pared intestinal, lacerar el mesenterio y ocasionar una hemorragia, esto es más común en 
pacientes obesos o con apéndices epiplóicos muy largos. 

 
2. COLOSTOMÍA TERMINAL 

Es importante movilizar el segmento de colon seleccionado para crear la ostomía en su 
reflexión peritoneal lateral que permita una longitud adecuada para su exteriorización a 
través de la apertura en la pared abdominal. 
Durante la movilización del colon se debe conservar la integridad de la arteria mesentérica 
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superior  en todo su trayecto desde su origen hasta el segmento de colon que va ha ser 
seccionado; en  caso de requerir el colon descendente o sigmoides para la creación de la 
ostomía es muy importante conservar la arteria cólica media y la arteria marginal.  
Finalmente se debe verificar el adecuado flujo sanguíneo del segmento terminal mediante la 
presencia de una arteria  proximal al sitio de colon seccionado; la cual se puede ver afectada 
por una apertura estrecha, ateroesclerosis o tensión excesiva del colon. 
El colon distal cerrado se puede referir hacia el promontorio sacro o músculo psoas para 
prevenir su retracción y facilitar su identificación en la futura restitución del tránsito intestinal. 
El colon debe protruir de 3 a 4 cm sobre la piel; la colocación de suturas entre la fascia y la 
pared intestinal no son indispensables.  Los pequeños espacios residuales entre el 
mesenterio y la pared lateral de la cavidad abdominal deben cerrarse, de lo contrario, los 
espacios suficientemente grandes se dejan abiertos.   
La colostomía debe madurarse con aproximadamente 8 puntos de sutura absorbible entre el 
grosor completo de la pared intestinal y la dermis de la pared abdominal; posterior al cierre 
de la herida quirúrgica  para evitar la contaminación de la cavidad abdominal. El sistema 
colector (bolsa transparente)   debe colocarse de forma inmediata orientada lateralmente 
para evitar contaminación de la herida quirúrgica por fugas del sistema colector mientras el 
paciente se encuentre en decúbito dorsal. Para permitir la inspección visual de la estoma en 
el postoperatorio, se debe procurar mantener la bolsa de colostomía limpia. 

3. COLOSTOMÍA EN ASA 
La colostomía en asa permite la derivación intestinal completa, además de la descompresión 
del intestino distal, generalmente  se realiza sobre los segmentos transversos o sigmoides 
del colon. Está indicada en casos de obstrucción de colon izquierdo o recto, lesiones de 
colon distal irresecables o en casos de  protección  para anastomosis bajas. 
La colostomía de transverso se  sitúa en los cuadrantes superiores del abdomen, a través 
del músculo recto para prevenir el subsecuente prolapso.   El epiplón mayor se separa 
parcialmente del colon a través del  plano avascular para permitir  exteriorizar el colon, de 
requerir  mayor longitud se liberan las flexuras peritoneales adyacentes.  Si el colon esta 
extremadamente distendido o tenso, es posible descomprimirlo mediante punción y cerrar la 
herida con una sutura hasta el momento de realizar la colostomía en el mismo sitio 
puncionado. 
Se realiza una pequeña apertura sobre el mesenterio cerca del borde de la pared intestinal, 
a través de la cual se coloca un tubo de látex blando (penrose), que ayude a traccionar el 
colon por la apertura de la pared abdominal. Posterior a ser liberado el colon se coloca una 
sonda en T o circular a través del mesenterio; la cual se  retirar en los 3 días postoperatorios 
a excepción de pacientes obesos o desnutridos.   
La colostomía en asa se madura mediante una incisión longitudinal sobre la taenia coli y  se 
evierte con puntos de espesor total de la pared intestinal a la dermis.  
 

4. ILEOSTOMÍA TERMINAL. 
La localización de la ostomía se debe determinar durante el marcaje preoperatorio.  Al 
término del procedimiento quirúrgico abdominal y tras seccionar el segmento de íleon distal a 
20 cm de la válvula ileocecal o en su defecto proximal a la lesión intestinal,  se exterioriza a 
través de la apertura abdominal sobresaliendo 6 cm de la piel, para lograr una estoma 
protruyente y evertido. La grasa mesentérica  no debe ser eliminada ya que compromete el 
suministro sanguíneo. 
Previo a madurar la ostomía, se debe afrontar la cavidad abdominal y proteger la herida 
quirúrgica de cualquier contaminación.  En este procedimiento se colocan  puntos 
seromusculares en el extremo distal  del íleon a la dermis en sus cuatro cuadrantes.  Las 
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suturas a través de la epidermis se deben evitar, ya que  da lugar a la formación de islas de 
mucosa en la piel e impide la adecuada adhesión del dispositivo de la bolsa colectora. 
 

5. ILEOSTOMÍA EN ASA 
La ileostomía en asa es útil cuando se requiere derivación intestinal y descompresión fecal, 
con la ventaja de no requerir laparotomía para revertir el procedimiento. La indicación más 
común es para protección de anastomosis bajas como coloanal e ileoanal, otras indicaciones 
incluyen derivación en patologías malignas irresecables, sepsis pélvica, o enfermedad 
inflamatoria severa. 
El marcaje de la ileostomía en asa sigue las mismas indicaciones que para una ileostomía 
terminal. Típicamente el segmento de íleon seleccionado para crear la estoma es de 10–15 
cm proximal a la unión ileocecal; a excepción de procedimientos como proctocolectomía con 
anastomosis íleoanal, en los cuales el cirujano debe identificar el segmento distal del íleon 
con suficiente laxitud mesentérica para crear una estoma libre de tensión. 
En el segmento intestinal seleccionado se realiza una pequeña apertura sobre el borde 
mesentérico colocando un penrose que ayude  a exteriorizarlo y posteriormente se cambia 
por una barra o dispositivo temporal; al mismo tiempo  se colocan suturas de diferente 
material o color para orientar  el extremo proximal y distal del íleon.  En colectomías o 
proctocolectomías con  anastomosis íleoanal, la ileostomía en asa se orienta con la porción  
proximal o funcional del íleon en posición superior a la porción distal. En casos de 
anastomosis íleocolónicas, la estoma en asa se orienta con el extremo funcional en posición 
inferior. 
Para madurar la ileostomía en asa, se incide transversalmente cuatro quintas partes de la 
circunferencia del asa a 1cm del margen de la piel en la extremidad recesiva o no funcional; 
siendo esta porción la primera en madurase con tres puntos de espesor total intestinal a la 
dermis, colocando las suturas medial y lateral cerca del ángulo en la apertura abdominal 
para reducir su diámetro.  El extremo funcional del asa se madura con cinco puntos de 
espesor total  de intestino a la dermis, colocando en primer lugar el punto central seguido de 
los puntos medial y lateral cercanos a la barra o dispositivo de la ostomía.  
 

6. OSTOMÍAS ALTERNATIVAS70 
Ostomía  en asa desfuncionalizada:  al seccionar  la circunferencia total del intestino, el 
cabo  proximal se exterioriza a través de la apertura como previamente se describió para una 
ostomía terminal; mientras el cabo distal  se exterioriza en la misma apertura abdominal 
orientándolo hacia una esquina, suturada a la dermis con solo dos puntos con apariencia de 
una ostomía muy pequeña.  Estas ostomías desfuncionalizadas no requieren alguna barra o 
material de drenaje lo cual permite una mejor adhesión de los dispositivos a la piel, además  
de proveer una extremidad distal que permite estudiarse en un futuro. 
 
Ostomía en Asa Dividida: la técnica es similar a las ostomías desfuncionalizadas, con la 
diferencia de que el extremo distal no se exterioriza por la apertura abdominal, ni se abre.   
En cambio se orienta hacia el cabo proximal, dejando por debajo de la fascia y la piel. 

 
Ostomía en Asa Terminal: se utiliza cuando el mesenterio no puede ser dividido o si existe 
necesidad de eliminar tensión en el mesenterio; indicado en pacientes con mesenterio 
engrosado o corto y pacientes obesos.    En esta técnica se realiza un pequeño orificio a 
través del mesenterio, se coloca una barra o drenaje plástico para exteriorizar y soportar el 
asa intestinal sobre la piel.    El asa de intestino de abre transversalmente orientado cerca de 
las dos terceras partes hacia el extremo distal, así el extremo más largo se evierte con 
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puntos de sutura de espesor total separados. 
 

Pseudo-estoma: indicado en situaciones con mesenterio  corto, engrosado o pacientes 
obesos.   Se selecciona el segmento intestinal con la menor tensión posible para realizar la 
ostomía.   Posteriormente solo el borde antimesentérico se pasa a través de la pared 
intestinal para realizar una colostomía y madurar la pared intestinal sin eversión al borde de 
la pared abdominal. 
  
Cecostomía98: es un procedimiento indicado en pacientes con abdomen agudo y anatomía 
distorsionada  por distensión masiva del colon.  Al identificar el ciego, se fija a la pared 
abdominal con puntos seromusculares separados al peritoneo, se aísla el ciego del resto de 
la cavidad abdominal y descomprime mediante punción para reducir la tensión en la pared 
intestinal, posteriormente  el ciego se incide sobre la tenia y se sutura a la dermis mediante 
puntos de sutura de espesor total. Este procedimiento no cierra de forma espontánea y 
requiere un procedimiento quirúrgico para cerrar la fístula colocutánea. Una alternativa a la 
cecostomía es la colocación de un tubo de cecostomía mediante una sonda de amplio 
calibre. La sonda se introduce al ciego y fija con doble sutura en bolsa de tabaco, al  
exteriorizar la sonda  por el contra-apertura, el ciego es traccionado hacia la pared 
abdominal. La ventaja de este procedimiento es que la fístula colocutánea cierra 
espontáneamente al retirar la sonda, sin embargo  requiere permeabilizar con frecuencia la 
sonda ya que el contenido de la descarga es más sólido; con la desventaja de que este 
procedimiento no permite evaluar la viabilidad del intestino.48 

 
Procedimiento de Hartman 68,91,102,109: la cirugía de  Henri Hartmann, colostomía de 
sigmoides con cierre de muñón rectal, ha sido el pilar en los procedimientos de emergencia 
en colon izquierdo desde mediados de década en 1900.  La restitución del procedimiento de 
Hartman no es una cirugía sencilla, sin embargo existen varias maniobras sobre las técnicas 
de la primer cirugía que se deben realizar para facilitan la segunda cirugía de 
restitución.42,45,68,87,91 

 
 

Consideraciones especiales 
 Evitar la disección del recto extraperitoneal. El conservar intacto el repliegue 

peritoneal en el recto evita la cicatrización con acortamiento y retracción del 
muñón rectal; lo cual dificultaría la identificación del recto y el paso de  
engrapadoras circulares por vía transanal. 

 Marcar el nivel de la sección intestinal en el recto con sutura no absorbible para 
su pronta y segura identificación durante la segunda cirugía,  eliminando la 
confusión y la disección innecesaria de los tejidos. 

 El  muñón rectal,  se puede fijar al promontorio sacro, minimizando la retracción 
de la línea de sutura rectal en el hueco pélvico.  

 Finalmente la aplicación de una barrera antiadherente  sobre el hueco pélvico y la 
pared anterior abdominal minimiza las adherencias y facilita la disección del tejido 
en la segunda cirugía. 
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Derivación urinaria47,93,107 
Generalidades  

Las técnicas de sustitución  vesical y derivación urinaria son  un rubro con mención 
especial debido a la trascendencia en  la utilización del tracto intestinal para la 
reconstrucción de tracto urinario;   así como por los cuidados específicos que requieren  las 
urostomías.   Por lo cual comentaremos las derivaciones urinarias externas incontinentes y 
la sustitución vesical prescindiendo de la ostomía cutánea. 
Las malformaciones del tracto urinario,  lesiones funcionales y neoplásicas vesicales son 
las principales circunstancias que requieren de cirugías urológicas reconstructivas 
mediante la utilización de las propiedades viscoelásticas de la pared intestinal con la 
aplicación de la destubulización15  del tracto intestinal lo cual descoordina las contracciones 
musculares, permitiendo la construcción de reservorios de baja presión. 
 
 
 

Consideraciones especiales 80 
Anastomosis uretero-intestinal 

 Requiere de una función renal íntegra. 
 Evitar  tensión sobre la anastomosis uretero-intestinal mediante  liberación de  

suficiente longitud del uréter, verificar al mismo tiempo no excederse en la 
disección del uréter para evitar acodamientos. 

 Traccionar el segmento intestinal hacia el uréter, incluso fijar la pared  intestinal a 
la pared abdominal para evitar la tensión de la anastomosis. 

 Conservar la adventicia del uréter durante la disección para evitar lesiones en  el 
riego arterial. 

 En la anastomosis solo se reseca la serosa de 2 a 3 mm distales del uréter. 
 Existe mayor riesgo de isquemia, estenosis y fístulas en la anastomosis el utilizar  

el segmento distal del uréter. 
 La utilización de catéteres ureterales, en el postoperatorio inmediato puede 

disminuir la incidencia de fístulas urinarias 
 

Ureteroileostomia cutánea  (Conducto ileal) 
 Derivación urinaria que se realiza con mayor frecuencia  
 Seleccionar el íleon terminal a 15 - 20 cm proximales de la válvula ileocecal. 
 El segmento intestinal debe contener 2 arterias principales. 
 Las brechas mesentéricas no deber exceder los 6 cm de largo. 
 Exteriorizar el extremo distal del conducto ileal para crear la urostomía. 
 La reimplantación de los ureteros se realiza en el extremo proximal del conducto 

ileal. 
 La anastomosis uretero-ileal puede ser término-terminal o latero-terminal 

verificando la precisa unión de ambas mucosas. 
 Las fístulas urinarias se presentan dentro de los 7 a 10 días postquirúrgicos en un 

incidencia de 1 a 3% 
 

Conducto colónico 
 Se realiza de forma excepcional, cuando hay patología del intestino delgado 
 Puede utilizarse el colon en el segmento transverso o sigmoides.  
 Respetar la vascularidad del mesocolon seleccionado. 
 La implantación ureteral se realiza en la base del mesenterio. 
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 El índice de estenosis sobre la anastomosis colo-ureteral,  hernias paraestomales 
y prolapso  estomal se presentan en el mismo porcentaje (13%). 

 
Reservorio continente tipo Kock 9,18,22 

 Originalmente diseñado como derivación continente cutánea, poco utilizado por 
su complejidad. 

 Se aíslan 60 cm de íleon distal  
 Se realiza el reservorio peristáltico en “S” 
 Se preservan  los 12 a 15 cm proximales de íleon sin destubulizar, para el 

sistema antirreflujo. 
 El sistema antirreflujo se realiza mediante la intususcepción del asa proximal en el 

reservorio, fijándolo con puntos en bolsa de tabaco. 
 El extremo distal de intestino se exterioriza a la pared abdominal 

Finalmente, ya que existen gran cantidad de técnicas, y no es el alcance de esta guía 
profundizar en todas ellas; concluimos, que es el propio cirujano, quién decidirá la utilización 
de una u otra técnica dependiendo de su experiencias y las características particulares de 
cada paciente.  

TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS PARA LA CREACIÓN DE OSTOMÍAS52,53,56,57,66 
Ostomías vía incisión única 

 Se realiza la estoma de intestino delgado o colon, ya sea terminal o en asa a 
través de una incisión abdominal en trépano.  En el sitio previamente marcado 
para la creación de la ostomía.  

 Las ventajas de este procedimiento son el uso de cualquier tipo de anestesia, 
local o regional.  Manipulación limitada a solo un cuadrante abdominal, tiempo 
quirúrgico corto, menor requerimiento de analgesia y estancia postoperatorias 
reducidas. 

 La incisión representa cierta limitación visual y de exposición para la exploración 
de la cavidad abdominal. 

 La técnica permite el apoyo de endoscopio flexible transanal para identificar el 
segmento intestinal distal, al momento de crear la ostomía; ya sea a 
transiluminación o insuflación.  

 Las complicaciones se presentan con una incidencia elevada incluso mayor al 
25%. Las más frecuentes son  retracción, prolapso y dificultad para identificar el 
extremo proximal o distal del asa intestinal. 

 Las causas de las complicaciones son debido la falta de movilidad del 
mesenterio, liberación de adherencias o cierre inadecuado de la incisión tras la 
creación de la ostomía 

. 
Ostomía laparoscópica sin gas 

 Ésta técnica combina la incisión única en trépano con una visibilidad mejorada 
por uso del laparoscopio. 

 Se coloca al paciente en posición de litotomía para crear ostomías del colon y en 
posición supina para ileostomías. 

 Se realiza una incisión única en el sitio previamente marcado para la creación de 
la ostomía, a través de la cual se introduce la cámara para identificar y movilizar 
convencionalmente con retractores el segmento intestinal seleccionado para crear 
la ostomía. 

 No requiere pneumoperitoneo, ni instrumental laparoscópico lo que disminuye los 
costos del evento quirúrgico. 
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 Se puede recurrir a la insuflación  o sigmoidoscopia. 
 En caso de dificultades transoperatorias, ésta técnica facilita la exploración de la 

cavidad abdominal mediante extensión de la incisión en trépano, conversión a 
técnica laparoscópica con la introducción de más trocares o en su defecto 
laparotomía convencional. 

 
Ostomía por laparoscopia convencional5 

 La técnica laparoscópica para la creación de una ostomía minimiza el trauma 
quirúrgico, mejora la visibilidad del campo quirúrgico y permite pequeñas 
incisiones alejadas del sitio marcado en la pared abdominal para  la ostomía.  

 Las ventajas en el periodo postoperatorio incluyen una baja incidencia de íleo 
postquirúrgico, inicio en forma temprana de la vía oral y estancia intrahospitalaria 
corta. 

 El pneumoperitoneo se realiza con técnica abierta de Hassan o técnica cerrada. 
Con la introducción de la cámara se valora el estado de la cavidad abdominal. 

 Preferentemente se coloca uno de los trocares en el sitio previamente marcado 
para la ostomía y otro de los trocares en posición contra lateral. El resto del 
instrumental es  opción del cirujano. 

 La liberación del segmento intestinal seleccionado de su peritoneo lateral se 
realiza de forma convencional. 

 Se pinza con Babcock el segmento intestinal para su extracción a través de 
puerto situado en el marcaje abdominal, realizando la apertura abdominal en 
forma circunferencial al trocar. 

 Se madura la  ostomía en forma convencional. 
 Las complicaciones reportadas son prolapso, retracción y dificultades para la 

orientación de la ostomía. 
 

TIP’S TÉCNICOS PARA OSTOMÍAS EN SITUACIONES DIFÍCILIES 
El cirujano debe analizar el contexto clínico y quirúrgico del paciente para evaluar “si la 
ostomía es realmente la mejor opción funcional” o “si la ostomía resuelve la patología a 
tratar”.  
Sin embargo en situaciones técnicamente difíciles o complicadas sobre todo en 
procedimiento quirúrgicos de urgencia, la atención principal  durante el procedimiento se 
enfoca a salvar la vida del paciente o en control de los daños; dejando en segundo plano la 
planificación de una ostomía que sea funcional y segura para el paciente. 
Parte de la valoración preoperatoria del paciente en quien sospechamos la posible creación 
de una  o más estomas durante procedimientos de urgencia,  incluye recabar información 
sobre el estilo de vida  del paciente, que nos oriente a crear una ostomía con la óptima 
localización y funcionalidad, ya que no es posible realizar un marcaje previo a la cirugía.  
En situaciones de emergencia la primera decisión importante es la selección del segmento 
intestinal para crear la ostomía ya sea temporal  o permanente; se debe asegurar un 
adecuado flujo arterial, así como estar libre de cualquier patología intestinal inflamatoria, 
infecciosa o neoplásica y conservar la mayor longitud de intestino posible para evitar 
subsecuente síndrome de intestino corto.  
 
Otra situación a resolver es la distensión excesiva del colon. El colon distendido presenta 
particularmente tres factores que dificultan la creación de una ostomía. La isquemia intestinal 
secundaria a la distensión del colon, es el primer factor relacionado con la deficiente  
vascularidad de la ostomía, y el  segundo es la motilidad intestinal abolida que dificulta la 
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instalación de una ostomía que protruya adecuadamente a través de la pared abdominal y 
tercero un colon dilatado requiere la creación de  una apertura amplia a través de la pared 
abdominal,  lo cual eventualmente es un factor de riesgo para la formación  de hernia 
paraestomal. 
La descompresión del segmento ocluido corrige todas las dificultades previamente 
mencionadas.  En la mayoría de los casos se descomprime el intestino posterior a su 
exteriorización a través de la apertura abdominal en el sitio marcado para la creación de la 
estoma.  Sin embargo, en los casos de distensión extrema se sugiere la descompresión del 
segmento ocluido previo a la exteriorizarlo a través de la pared abdominal con protección del 
contenido en la cavidad abdominal; sin dejar de mencionar que esta maniobra aumenta el 
riesgo de contaminación intraabdominal. Esta maniobra permite valorar la integridad del flujo 
arterial y la adecuada reperfusión del segmento intestinal descomprimido, a la vez que 
facilita su movilidad para avanzar el segmento intestinal fuera del abdomen  a través del sitio 
marcado para la ostomía.   
 
De forma particular,  los casos de enfermedad diverticular25,32,35,50 complicada se presentan 
en pacientes obesos, en quienes el proceso inflamatorio de la cavidad abdominal, la 
presencia de un mesenterio corto y engrosado; aunado  al grosor considerable del tejido 
adiposo en la pared abdominal,  representan  todo un reto al tratar de crear una colostomía  
protruida y con una adecuada perfusión. 

Tip’s técnicos para pacientes con colostomías difíciles 
 El marcaje de la ostomía puede realizarse  en los cuadrantes superiores del 

abdomen, ya que existe menor cantidad de tejido adiposo en esta región y 
facilita su visibilidad y  manejo.  

 Resecar en su totalidad el segmento de colon inflamado. 
 Verificar que el segmento intestinal seleccionado para crear la ostomía esté libre 

de proceso inflamatorio, edema o engrosado. 
 Disecar completamente la reflexión de peritoneo lateral y en el ángulo esplénico, 

dejando el colon izquierdo sostenido solo por su mesenterio. 
 En caso necesario ligar la arteria cólica izquierda rama de la arteria mesentérica 

inferior para ganar longitud adicional en el segmento intestinal liberado.  
 Crear ventanas en la cara medial y lateral del mesocolon para aumentar su 

longitud. 
 Se puede resecar el mesenterio del segmento distal de colon seccionado hasta 

1cm, cuidando la integridad de la arteria marginal la cual irriga la pared 
intestinal.  

 La apertura a través de la pared abdominal en el sitio de marcaje debe permitir 
el libre paso del mesocolon, evitando la congestión venosa y subsecuente 
isquemia estomal. 

 Si a pesar de la maniobras ya mencionadas no es posible realizar un estoma 
funcional, bien perfundido y libre de tensión, se puede crear un pseudo-estoma.   
Lo cual debe hacernos recapacitar sobre la necesidad de establecer la ostomía 
y  valorar la posibilidad de una colo-coloanastomosis,  con una ileostomía  
proximal de protección. 
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Tip’s técnicos para pacientes con ileostomías difíciles 
 Seleccionar el sitio de marcaje para la ileostomía en los cuadrantes superiores 

del abdomen para disminuir la tensión intestinal y mejorar la perfusión de la 
ostomía.   

 Es preferible dar prioridad a una buena ubicación de la ostomía. 
 Movilizar el intestino delgado desde la base del duodeno. 
 En casos necesarios se puede ligar la arteria ileocólica cerca de su origen sin 

afectar la vascularidad de la ostomía.  
 Realizar una ileostomía sin eversión en casos de emergencia. 
 Realizar un pseudo-estoma. 

 
Modificación de la pared abdominal para ostomías difíciles.58 

Ciertas complicaciones tempranas o tardías asociadas a la ostomías requieren de 
manejo quirúrgico para su resolución.  En pacientes seleccionados con problemas 
específicos como retracción del estoma, ileostomías continentes, adherencias, intestino 
corto, hernias periestomales, pared abdominal laxa por pérdida de peso y lesiones del piel 
periestomal, pueden ser beneficiados con la modificación quirúrgica de la pared abdominal.  

Técnica quirúrgica para Abdominoplastía Modificada 
 Se realiza una incisión curvilínea en el pliegue inferior del abdomen de 2 a 3 cm 

por arriba del pubis con  extensión hacia las espinas iliacas anterosuperiores, 
disecando hasta la aponeurosis. 

 Se diseca en sentido craneal el colgajo superior de piel y tejido subcutáneo, 
ligando los vasos perforantes, hasta localizar la ostomía. 

 Con el colgajo en tracción se libera cuidadosamente la ostomía de la piel y del 
tejido subcutáneo, evitando  lesionar la vascularidad del mesenterio o la pared 
intestinal. 

 La misma maniobra se realiza para liberar la cicatriz umbilical si se desea 
preservar en su ubicación anatómica o puede ser resecado de la aponeurosis. 

 Se continúa la disección  en sentido craneal hasta obtener un colgajo superior 
con la suficiente longitud, para que el borde cefálico de la apertura en la pared 
abdominal de la ostomía,  llegue a la incisión en el pliegue inferior del abdomen 
libre de tensión o hasta el margen costal. Se reseca la porción distal del colgajo 
superior 

 Se realiza la plastia sobre el defecto en la aponeurosis en caso de existir alguna 
hernia periestomal. 

 Se selecciona y crean aperturas sobre la pared abdominal en la nueva ubicación 
de la ostomía y cicatriz umbilical sobre el colgajo superior. 

 En casos de tejido adiposo excesivo se puede remover cuidadosamente 
adelgazando el colgajo superior. 

 El intestino y la cicatriz umbilical se pasan a través de sus respectivos orificios, y 
se maduran con puntos separados. En caso de prolapso se reseca el borde distal 
del intestino, verificando la integridad de su irrigación. 

 Se colocan drenajes de succión cerrados debajo del colgajo inferior y afronta la 
herida por capas. 

 Este procedimiento puede asociarse a seromas, isquemia del colgajo e 
infecciones, complicaciones que se tratan con cuidados de la herida. 

 
Técnica quirúrgica de colgajos en la pared abdominal 

Colgajo con abordaje medial 
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 Se realiza la incisión en línea media con diéresis hasta la aponeurosis y se 
continúa la disección lateralmente, elevando el colgajo de piel y tejido celular 
subcutáneo hasta localizar la ostomía hasta liberarla del tejido adyacente. 

 Se diseca el colgajo lateral hacia el flanco hasta obtener la longitud necesaria 
para que el sitio previo de la ostomía se avance a la línea media del abdomen. 

 Se crea la nueva apertura en la pared abdominal para la ostomía y reseca el 
tejido redundante del colgajo sobre el borde de la línea media. 

 En caso de no presentar el suficiente tejido redundante sobre el colgajo lateral, 
para avanzar la apertura original de la ostomía hacia la línea media.   La ostomía 
se reubica  en su apertura original de la pared abdominal y solo se reseca 
parcialmente el tejido subcutáneo adelgazando el espesor total de la pared 
abdominal.  

 Se fija el tejido subcutáneo adelgazado a la aponeurosis. 
 Se madura la ostomía y afronta la herida sobre la línea media del abdomen, 

previa colocación de drenajes cerrados. 
 

Colgajo con abordaje periestomal 
 Se realiza una incisión curvilínea inferior o inferolateral a la ostomía; el tamaño y 

la dirección de la herida se determinan de acuerdo al aporte sanguíneo de la piel 
periestomal. 

 Se diseca el tejido subcutáneo de la aponeurosis y reseca el exceso de éste en 
forma circunferencial al estoma, para disminuir el grosor del espesor de la pared 
abdominal 

 En caso de que el colgajo ya adelgazado sea redundante   se libera la ostomía 
del colgajo y avanza este hacia la incisión. 

 La ostomía es reubicada y se madura en el colgajo,  resecando posteriormente el 
tejido redundante.  

 
Colgajo con abordaje circumestomal 

 Se realiza incisión circunferencial a la ostomía en la unión mucocutánea.  
 Se diseca el tejido subcutáneo adyacente al intestino hasta la aponeurosis y en 

forma circunferencial de 7 a 8 cm del intestino. 
 Se reseca una cuña de tejido subcutáneo, iniciando del borde superior de la piel 

hacia el borde  exterior de la disección supra aponeurótica. 
 El colgajo se sutura a la aponeurosis y se madura la ostomía. 
 En caso de estenosis o contracción de la apertura sobre la piel, se puede ampliar 

con técnica de Z plastia y posteriormente  madurar el intestino. 
 Si la apertura de la ostomía es demasiado grande desde el preoperatorio o se 

amplió durante la disección, el diámetro de la apertura se puede reducir con 
puntos separados utilizando un cierre triangular de la piel y el tejido subcutáneo 
conocido como  “Técnica Mercedes”. 

 
Liposucción 

  Las técnicas de liposucción son una alternativa para remover el exceso de tejido 
subcutáneo circunferencial a la ostomía, en pacientes que no presentan estenosis o hernia 
periestomal, realizado por cirujanos plásticos experimentados para no dañar el estoma en su 
trayecto subcutáneo. 
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¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para el manejo de las ostomias? 
Los  pacientes a los que se les realiza una ostomía o bien  sufren durante mucho tiempo 
antes molestias muy serias y se enfrentan al tratamiento quirúrgico como última salida o los 
que se someten a  la  cirugía de forma urgente por diversos motivos,  requieren una 
asistencia completa, especializada y de calidad,  ya que de ello dependerá la facilidad con 
que consigan adaptarse a su nueva situación.  
Los cuidados al paciente ostomizado consisten en proporcionarle información básica sobre 
las estomas, adiestrarle en habilidades para el auto-cuidado,  así como apoyo psicológico 
para modificar y potenciar actitudes para que sepa, pueda y quiera adaptarse a la nueva 
situación; esta asesoría se basa en una atención individual y personalizada por lo que la 
enfermera deberá implementar acciones para mejorar el estado emocional y de 
rehabilitación socio-familiar desde que se decide la intervención hasta que el paciente se 
adapta a su nueva forma de vida.98,100,104,105 
 
Es importante mencionar que la intervención educativa en todo momento, es determinante 
para guiar a la persona ostomizada hacia su rehabilitación y con esto mejorar su calidad de 
vida. Por ello, contar con una guía bien estructurada y con criterios estandarizados y 
homogenizados de capacitación es de suma importancia. 
Esta alternativa terapéutica para el manejo de estomas se puede dividir de la siguiente 
manera:  
A. Asesoramiento o cuidados  en el preoperatorio.  
B. Asesoramiento o cuidados en el postoperatorio, que a su vez se subdivide en: 
 Post-operatorio inmediato: primeras 48 horas después de la intervención y  
 Post-operatorio tardío: durará hasta que el paciente sea egresado  

C. Asesoramiento o cuidados  después del alta hospitalaria. 
 
 
 

ASESORAMIENTO PREOPERATORIO 

El plan de cuidados personalizado en esta etapa comienza con la valoración de enfermería 
propiamente dicha, mediante la entrevista que favorece el contacto directo con el paciente y 
su familia, a fin de identificar sus problemas y necesidades a nivel holístico, considerando 
todas las dimensiones (física, psicológica, social, etc.).   
Se llevará a cabo un registro de las necesidades básicas y su grado de afectación, conforme 
el modelo con el que trabaje cada centro hospitalario.   
 
Hay que tener en cuenta que para la realización de la entrevista es importante: 

 Preparar un entorno tranquilo en el que el paciente se encuentre confortable, 
preservando su intimidad.  

 Establecer una buena relación con el paciente, siendo empático con él.  
 Establecer un diálogo tranquilizador, sin mostrar prisas.  
 Utilizar un lenguaje comprensible (utilizar frases muy sencillas, más si se trata de 

enfermos con otro idioma).  
 Saber escuchar, prestando atención a lo que dice su lenguaje oral y corporal, así 

como lo que verbaliza.  
 Permanecer receptivos a las preguntas y preocupaciones del paciente ya  que 

esto le animará a ser más sincero y cooperador.  
 Identificar al cuidador principal y el grado de relación con el paciente.  
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Las intervenciones deben ir enfocadas a la educación de acuerdo a la demanda y 
necesidades del paciente, tanto de cuidados  pre quirúrgicos, de la ostomía, así como de la  
dieta prescrita, enfocados a conocer que es una ostomía, los diferentes sistemas colectores 
que existen, y las actividades diarias del auto-cuidado. Un paso que no debemos omitir es 
animar al paciente y a la persona responsable de su cuidado, a expresar sentimientos e 
inquietudes acerca del cambio de imagen corporal y marcar el lugar idóneo para la ubicación 
de la estoma.27,54,97 
 
Al considerar las múltiples y potenciales complicaciones de una estoma mal construida  y su 
repercusión sobre la calidad de vida del paciente, consideramos que la valoración 
preoperatoria debe incluir: la selección y marcaje del lugar óptimo, para que la estoma no se 
oponga a un estilo de vida normal del paciente, siendo de suma importancia el apoyo 
psicológico, así como la valoración de la agudeza visual, contorno abdominal y destreza 
manual. Es en esta etapa, es fundamental apoyar al  paciente a confrontar el porqué es 
candidato a la creación de la estoma, además de informar sobre  las posibles 
complicaciones asociadas al procedimiento a corto y largo plazo, fomentar el auto cuidado 
de la estoma, aceptar su nueva imagen corporal y la adaptación a un nuevo estilo de vida. 
 
Parte fundamental del asesoramiento preoperatorio incluye la valoración e intervención 
educativa de un terapeuta enterostomal y el contacto con un miembro de la asociación de 
pacientes ostomizados; en muchos casos el apoyo psicológico es importante,  con el objetivo 
de reforzar la información ofrecida por el médico, así como, proveer experiencias de la vida 
cotidiana de pacientes portadores de  estomas.  Esto permitirá al paciente  resolver 
preocupaciones en torno a la higiene corporal, control del olor, manejo de la fuga de material 
intestinal, modificación de la alimentación y del vestido, limitación de la vida social, deportiva 
o sexual debido a la presencia de una estoma, y a familiarizarse con los sistemas colectores 
y accesorios necesarios para facilitar el auto cuidado. 
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¿Cómo se realiza el marcaje adecuado, para la elaboración de un estoma?  
NIVEL DE EVIDENCIA GRADO I A 

Indudablemente una cirugía de emergencia representa un reto para el cirujano, ya que la 
preocupación durante el procedimiento  no solo se centra en mantener con vida al paciente, 
sino en realizar un control de daños con una técnica depurada que evite complicaciones en 
un futuro inmediato.  Dicho lo anterior, las estomas temporales o permanentes son en la 
mayoría de los casos el único procedimiento que se lleva a cabo durante estas cirugías;  
desafortunadamente, con número considerable de complicaciones agudas  relacionadas con 
la incorrecta selección del sitio al momento de crear la ostomía, lo cual pone en riesgo la 
viabilidad y el manejo de la misma; contrario a lo que sucede en las cirugías electivas, donde 
se plantea con anticipación la técnica quirúrgica y el marcaje del estoma.89 
 
El marcaje óptimo de la ostomía debe ser un procedimiento individualizado previo al evento 
quirúrgico, con la finalidad de confirmar que el sitio seleccionado para crear un estoma sea 
visible en su totalidad y permita el autocuidado con la consecuente disminución de 
complicaciones asociadas. Lo ideal es que el marcaje lo realice la terapeuta enterostomal o 
bien el médico que realizará la cirugía.74 
 
Existen varias técnicas documentadas para el marcaje.19,23,28,31,41 

 Utilización de Marcador indeleble: al parecer la más adecuada. Se define la zona 
y se dibuja un círculo o una X en el lugar escogido y finalmente se cubre con un 
apósito transparente.  

 Realización de un Tatuaje: se procede a limpiar la zona con alcohol, se aplica 
tinta India con una aguja de calibre 25, se punciona la piel tres veces mientas cae 
la tinta y es absorbida, posteriormente se limpia el residuo y se coloca un 
apósito31, una forma alternativa es a través de la aplicación de azul de metileno 
intradérmico con jeringa de tuberculina calibre 25.  

  Laceración, técnica registrada, quizá la menos utilizada, en la cual se realizan 
arañazos circulares con aguja de calibre 25, y también se aplica un apósito para 
dejar protegida la zona. 

Es importante realizar la técnica de marcaje en el preoperatorio, ya que no todos los 
pacientes presentan un abdomen plano o musculoso. Antes de marcar el punto donde situar 
la estoma hay que conocer la historia del paciente para conocer la patología por la cual se 
realizará la cirugía e identificar: características físicas (constitución, peso, morfología 
abdominal, agudeza visual, percepción sensorial, etc.) hábitos personales (higiene corporal, 
eliminación urinaria y digestiva, etc.), situación familiar, social y laboral (deportes, aficiones, 
tipo de trabajo, ropa habitual, etc.) cultura, orientación religiosa, creencias y 
costumbres.19,20,54,72 
 Durante el marcaje se debe enfatizar los siguientes puntos: 

1. Identificar el TRIÁNGULO ESTOMAL conformado por la espina iliaca anterior,  la 
cicatriz umbilical y el tubérculo del pubis. Tradicionalmente se sitúan las ileostomías 
en el cuadrante  derecho y las colostomías en cuadrante izquierdo, justo en el centro 
del triángulo estomal, a través de los músculos rectos, alejado  5 cm de  
prominencias óseas. 
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Ilestomía 
Urostomía 

 
 
 
Colostomia 

2. Valorar al paciente en diferentes  posiciones,  incluyendo cuando está sentado, de 
pie, acostado y reclinado. 

 
3. Situar la ostomía en los cuadrantes inferiores del abdomen, sobre la superficie más 

prominente del abdomen para mejorar su visibilidad.  

 
 

4. Evitar excoriaciones o cicatrices en la piel, depresión umbilical, pliegues cutáneos, 
lesiones de la piel, incisiones quirúrgicas, prominencias 
óseas, sitios de drenaje, líneas del cinturón o dispositivos 
protésicos; lo cual interfiere con la calidad de la piel y la 
adherencia de los sistemas colectores a la piel. 

5. La apertura de la pared abdominal para la estoma debe 
pasar a través del músculo recto abdominal, reduciendo el 
espacio disponible para la formación de hernia  o prolapso. 

6. En pacientes que utilizan prótesis para soporte de la 
espalda, corsé o silla de  ruedas, el marcaje de la estoma 
debe realizarse durante el uso del aparato protésico. En 
situaciones especiales y pacientes con discapacidad, se realiza el marcaje en la 
posición que ellos ocupen la mayor parte del tiempo y les permita un óptimo manejo. 
En estos pacientes se recomienda hacerlo por arriba de la línea del cinturón. 

7. En pacientes obesos la ostomía puede localizarse en los cuadrantes abdominales 
superiores, mejorando la visualización  y el auto-cuidado, lo cual no es difícil con la 
localización estándar. Adicionalmente, el grosor de la pared abdominal en los 
cuadrantes inferiores usualmente es mayor, lo que  dificulta la apertura de la ostomía 
a través de ésta. 

8. En el paciente anciano, se recomienda especial cuidado con los pliegues cutáneos 
secundarios a la flacidez de la piel.   
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9. En casos especiales, en donde el paciente requiera varias estomas, se recomienda 
colocarlas en diferentes planos horizontales para evitar que las bolsas de cinturón 
puedan traumatizarse entre sí. Las estomas urinarias deberán quedar más arriba que 
las fecales. 

10. Las urostomías deben localizarse por arriba de estomas intestinales por si se 
requiere el uso de un cinturón elástico que sujete el sistema colector (barrera o bolsa 
a la piel). 

 
ASESORAMIENTO POSTOPERATORIO  

NIVEL DE EVIDENCIA 1A1,2,10,12-14,19,20,23,33,34,38,40,43,60,65,69,77,84-80 
El asesoramiento post-operatorio corresponde al que se brinda inmediato a  la cirugía y 
durante la estancia hospitalaria. Se divide en: 

 Post-operatorio inmediato: primeras 48 horas después de la intervención. 
 Post-operatorio tardío: durará hasta el egreso a casa del paciente 

Mediante los cuidados post-operatorios, se persigue el restablecimiento físico, la mejora del 
equilibrio emocional y suficiente autonomía en los cuidados, para asegurar la recuperación 
óptima del paciente en su domicilio.  
En este periodo es importante tomar en cuenta las intervenciones de enfermería, 
especialmente del especialista en terapia enterostomal; en forma resumida se pueden 
considerar las siguiente:  

 Valoración post-operatoria 
 Vigilancia y cuidados post-anestesia  
 Control de infecciones  
 Cuidados del: sitio quirúrgico, catéter urinario, drenaje, etc. 
 Manejo de la estoma y control de los desechos 
 Educación para el auto-cuidado: seguimiento de la dieta prescrita, prevención de 

posibles complicaciones, baño, vestido / arreglo personal. 
 Identificación y prevención de posibles complicaciones así como manejo correcto 

de las mismas 
 Fomento del  sueño y manejo del dolor para favorecer el descanso y disminuir la 

depresión y la ansiedad. 
 Fortalecer la aceptación de la imagen corporal y superación de problemas 

mediante el reforzamiento de confianza y capacidad para afrontar la situación.  
Cuando se habla de cuidados de la ostomía estos contemplan actividades primordiales que 
se deben realizar en el post-operatorio, y que se enumeran a continuación: 

 Vigilar la técnica de aseo de la estoma y de la piel periestomal, valoración 
continua de su evolución y funcionamiento de acuerdo a las características (color, 
altura, efluente)  propias de cada tipo (digestiva, urológica) y estado de las 
suturas.  

 Identificar la barrera cutánea correcta para el tipo de estoma realizado. 
 Aplicar un sistema colector para la ostomía que se adapte adecuadamente: la 

primera  bolsa que se coloque debe ser: transparente, abierta y puede ser de una 
o dos piezas, sin filtro y evaluar que el intestino saque gas, así como las 
características del estoma y efluente. 

 Cambiar/ vaciar sistemas colectores de ostomía: el correcto manejo del sistema 
modifica el pronóstico y previene complicaciones. El cambio depende del espesor 
de la barrera cutánea, resistencia a la humedad, cantidad de efluente, 
características del mismo, altura del estoma y ángulo de drenaje. 

 Proporcionar apoyo y asistencia mientras el paciente desarrolla la técnica para el 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    31 
 

 
 

¿Cuáles son las complicaciones tempranas que se pueden presentar en el paciente 
ostomizado? 

24,51,64,76,82,108,109 
Las complicaciones tempranas  son aquellas situaciones que ocurren en un período menor a 
1 mes del postoperatorio. Dentro de la bibliografía que reporta las series más largas sobre 
complicaciones de ostomías, e incluyen colostomías e ileostomías, se reporta en promedio 
34% de complicaciones, de las cuales 21% son complicaciones tempranas y 6 % tardías. No 
obstante, diferentes variables independientes influyen en la incidencia de estas 
complicaciones, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes mayores de 65 
años de edad, cirugías de emergencia, pacientes con grados mayor a III de ASA (American 
Society of Anesthesiologists),  diabetes mellitus,  obesidad e incluso las características del 
servicio quirúrgico en donde se realiza el procedimiento; por lo que la incidencia reportada 
varía considerablemente en las diferentes publicaciones.  
En general las ileostomías reportan los índices más altos de complicaciones, comparados 
con colostomías, con un porcentaje del 75% para  las  ileostomías de asa, mientras que  la 
incidencia más baja fue en las colostomías terminales de transverso  con el 6%.     
La complicaciones tempranas más comunes secundarias a la creación de un estoma son:45 

 Ubicación del estoma en un sitio inapropiado 
 compromiso vascular 
 retracción del estoma  
 infección, absceso y fístula periestomal: se incrementa su frecuencia en pacientes 

con trauma o procesos crónicos como enfermedad de Crohn.59,61 
 hernia periestomal108 
 obstrucción intestinal  
 lesión de la piel periestomal 

 
Selección inapropiada del sitio de la ostomía19,31 
La selección inapropiada del sitio para crear la ostomía 
es desafortunadamente una de las complicaciones más 
comunes con repercusión directa en la disfunción de la 
misma, irritación de la piel, dificultad para el auto-cuidado 

cuidado personal / piel periestomal. 
 Educar al paciente/cuidador, para prevenir, vigilar, identificar y registrar la 

aparición de posibles complicaciones inmediatas: dermatitis, necrosis, edema, 
absceso, hundimiento o retracción, y reportarlas al especialista. 

 Especificar el procedimiento para adquirir los sistemas colectores adecuados, 
principalmente el tipo de barrera cutánea (plana o convexa): mecanismo de 
entrega, de acuerdo a las políticas de salud de la institución. 

 Propiciar que el paciente practique la técnica de aseo y el cambio de los sistemas 
colectores: evitar el egreso de pacientes que desconocen cómo realizar el cambio 
del sistema colector 

 Brindar hoja informativa sobre cuidados, material escrito durante el proceso de 
aprendizaje tip’s de reforzamiento. 

 Proporcionar un contacto telefónico y directorio de lugares que le apoyen en caso 
de urgencia o duda que se presente. Si cuenta con la asesoría del especialista en 
estomaterapia, se recomienda solicitar cita dentro de los siguientes 15 días del 
egreso hospitalario,  para reforzar conocimientos.  
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que incide  sobre la calidad de vida del paciente.   En ocasiones son tan graves las 
complicaciones asociadas, que el mejor tratamiento es la reubicación o remodelación de la 
ostomía.   
Se estima que el índice de complicaciones por una mala ubicación se aproxima al 10.3% en 
pacientes que no fueron marcados previamente al evento quirúrgico, en comparación con 
4% para aquellos que si tuvieron un marcaje previo de la ostomía.  
Una inadecuada ubicación de la estoma es una complicación frecuente, principalmente en 
cirugía de urgencia, que a menudo puede evitarse. El sitio incorrecto implica complicaciones 
importantes como son  la imposibilidad de adecuar las barreras cutáneas, las dermatitis por 
fugas, etc., lo que disminuye la posibilidad de independencia en el paciente y le genera 
tristeza y depresión. 
 
Necrosis o compromiso vascular73,78,79,88,90 
La principal causa del compromiso vascular o viabilidad de una ostomía está dado por la 
isquemia del tejido. La incidencia de necrosis sobre las ostomías se reporta con rangos 
desde 2.3% al 17%. 
El compromiso vascular de una ostomía 
intestinal puede presentarse en varios 
grados  de isquemia; ejemplo,  desde una 
isquemia leve secundario al trauma tisular 
quirúrgico o vasoespasmo con 
desprendimiento de la mucosa hasta el 
infarto y necrosis intestinal secundario a la 
ausencia del suministro arterial o 
circulación arterial colateral insuficiente.  
Adicionalmente la obstrucción del retorno  vascular se traduce en congestión venosa y 
compromiso en la perfusión intestinal con la consiguiente  necrosis tisular. 
Comúnmente  el compromiso vascular en las ileostomías se debe a la interrupción del aporte 
arterial segmentario del intestino al momento de exteriorizarlo a través  del sitio marcado.   
Cuando se prepara el extremo distal el intestino para madurar la ostomía, usualmente se 
puede disecar el mesenterio del intestino a una distancia de 5cm sin comprometer el aporte 
arterial debido a las arterias submucosas colaterales. 
El compromiso vascular en las colostomías se debe a la interrupción del  aporte sanguíneo 
colateral en el esfuerzo de obtener un segmento intestinal distal largo libre de tensión.  Si se 
realiza la ligadura alta de la arteria mesentérica inferior, se debe  hacer el intento de 
conservar la rama ascendente de la arteria cólica izquierda para prevenir la isquemia distal.  
Otras posibles causas de compromiso vascular son  la división inadvertida de la arteria 
marginal y una inadecuada circulación colateral de la arteria cólica media. 
 
Si existen dudas sobre las consecuencias  de la ligadura en algún segmento del mesenterio, 
se puede aplicar un clamp bulldog sobre la arteria mesentérica seleccionada durante un 
periodo corto para evaluar el adecuado suministro arterial colateral.  Encontrar pulsos 
palpables en las arterias mesentéricas adyacentes al extremo intestinal distal seleccionado, 
garantiza una adecuado aporte vascular para la ostomía. 
La congestión venosa de la ostomía es secundaria  al edema intestinal, una apertura 
abdominal estrecha o tensión excesiva del mesenterio. Con la consecuente falla en la 
perfusión intestinal y necrosis tisular.  Comúnmente en los primeros días a semanas 
postquirúrgicas mejora el flujo venoso, disminuyen el edema y la mucosa se reepiteliza con 
resultados visibles en un estoma funcional y viable. La isquemia de la estoma puede 
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localizarse en la mucosa,  capas musculares o en el grosor total 
de las capas intestinales.   En cualquier grado de isquemia se 
debe determinar  la extensión, ya sea  supra aponeurótica o  infra 
aponeurótica, lo cual predice el proceso natural de regeneración y 
el resultado anatómico final.  
La isquemia de la ostomía limitada  únicamente  a  la mucosa se 
resuelve sin secuelas; si la isquemia se extiende a la capa  
muscular genera fibrosis con la subsecuente estenosis de la 
ostomía. La isquemia supra aponeurótica se puede tratar de 
forma conservadora dependiendo del grado,  inclusive en casos 
con isquemia de espesor total.  Contrario a la isquemia infra 
aponeurótica a cual requiere tratamiento quirúrgico urgente, 
previo a la contaminación fecal intraabdominal y sus secuelas. 
Una simple  prueba en la cama del paciente  ayudará  a evaluar la 
integridad arterial del estoma aun congestionado después de la 

cirugía, incluso a identificar el grado y extensión de la isquemia intestinal.   Esta prueba 
consiste en la simple  transiluminación de la ostomía con una linterna.   Al colocar la linterna 
en contacto directo con una ostomía viable se debe transiluminar la mucosa de coloración 
rosada,  incluso en el caso de congestión venosa, lo cual nos indica que la isquemia remitirá 
y no requiere mayor evaluación.    Si existe alguna duda sobre la viabilidad de la estoma 
debajo de la superficie,  se puede introducir  un tubo colector de sangre bien lubricado a 
través de la boca de la ostomía hasta por debajo de la aponeurosis, posteriormente al 
reflejar la luz sobre el tubo de color rojo brillante indica que la mucosa es viable, si refleja 
tonos más oscuros o infarto franco por debajo del nivel de la piel requiere revisión.  
 
En este momento, se debe valorar la profundidad de la  isquemia en  la  ostomía mediante  
punción con una aguja, si el sangrado es rojo brillante, indica que el músculo se encuentra 
bien perfundido y la isquemia resolverá sin secuelas.  
Es necesario repetir la prueba de transiluminación para evaluar la viabilidad de la estoma por 
debajo de la aponeurosis;  si existe isquemia muscular  requiere  exploración quirúrgica. Si 
es superficial existen las dos opciones, sin olvidar que  las pequeñas áreas de isquemia se 
deben vigilar estrechamente  ya que al momento de desprenderse la mucosa necrosada 
puede generar  estenosis o retracción de la ostomía.  En estomas con viabilidad 
cuestionable se completa la   evaluación  con proctoscopio o endoscopio flexible.   

 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Vigilar el color y aspecto de la estoma en su totalidad cada 8 horas, este debe ser 
rosa o rojo brillante. Utilizar sistema colector con bolsa transparente. 

 Vigilar  la funcionalidad de la estoma, estar al pendiente del mal olor que 
desprende, de la salida de gases o excreción (NO utilizar filtro de carbón hasta 
comprobar la funcionalidad de la estoma 
con la salida de gases) 

En presencia de necrosis, valorar su extensión: 
 Utilizar un sistema colector transparente y 

de dos piezas para facilitar la visualización 
permanente de la estoma 

 La prueba del tubo de ensayo es rápida y 
eficaz para determinar en poco tiempo la 
profundidad de la necrosis.  Consiste en 
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tomar un tubo de ensayo, limpio y completamente transparente, se lubrica con 
agua o jalea lubricante y se introduce por la boca o bocas del estoma más o 
menos 3-4 cm y se intenta visualizar con una luz (linterna) dentro del tubo con el 
fin de observar el color de la mucosa interna, en presencia de adecuada 
irrigación, ésta será de color rojo o rosado, en caso de ser pálida, se recomienda 
observar la evolución; sin embargo, cuando la mucosa es negra definitivamente 
se debe informar al cirujano. En presencia de necrosis a nivel de la mucosa 
externa se espera su delimitación, para desbridación posterior de esta parte de la 
mucosa. Si la necrosis es profunda, se debe reintervenir el paciente a la brevedad 
posible. 

Edema: engrosamiento fisiológico excesivo de la mucosa y submucosa del intestino a nivel 
de la estoma, por un aumento del componente 
hídrico intersticial en la fase posterior a una 
intervención quirúrgica. Puede estar causado por un 
manejo inadecuado del asa intestinal en su 
exteriorización quirúrgica o por defecto en la 
confección de la estoma en la pared abdominal con 
un orificio cutáneo estrecho que aloja un intestino de 
mayor diámetro. En las colostomías en asa puede 
ser por la presión de la tracción. Cuando aparece en 
el postoperatorio tardío  puede ser por obstrucción 
de la luz intestinal causada por restos de alimentos, 
hernia o recidiva de la enfermedad de base.54 

 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Vigilar aumento del edema en el postoperatorio inmediato. 
 Aplicar compresas de agua o suero salino hipertónico  frío. 
 Comprobar la reducción del edema con medición constante del diámetro de 

estoma y registrar  los cambios observados en la coloración, tamaño y 
funcionamiento. 

 Evitar manipulación brusca durante la higiene o cambio de sistema colector. 
 Colocar sistema  colector de 2 piezas para evitar el cambio frecuente de 

adhesivo. 
 Colocar barrera protectora suave, plana y realizar su cambio cada 48 a 72 horas, 

con bolsa transparente sin filtro 
para valorar salida de gases y 
cambios en la coloración. 

 
Retracción de la estoma 
La retracción de la ostomía en el 
postquirúrgico inmediato se relaciona con 
mayor frecuencia a la tensión excesiva sobre  
el mesenterio o  el intestino, generalmente 
secundaria a técnica inadecuada al movilizar 
el segmento intestinal;   otros factores que 
contribuyen a esta complicación son la 
selección inadecuada del segmento intestinal 
para crear la ostomía, desnutrición, obesidad 
y uso de esteroides. En el postoperatorio 
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inmediato puede ser resultado de la distención abdominal derivada de un íleo paralítico. 
 
Suele tener mayor incidencia en los obesos y en ostomías de urgencia donde se han 
utilizado tutores para separar ambas bocas, así como, la tensión excesiva del intestino 
abocado, un diámetro del orificio cutáneo demasiado grande en relación al tamaño del 
intestino, pacientes diabéticos, desnutridos, post radiación o un  absceso periestomal. 
También la retracción de la estoma se presenta con la dehiscencia completa de la 
anastomosis mucocutánea.  Problema que  deriva en la falla de adhesión del sistema  
colector a la pared abdominal, dermatitis periestomal, infección de tejidos blandos, absceso 
periestomal, fascitis o  peritonitis.  Tales estomas con retracción significativa requieren 
exploración quirúrgica.  
En casos de retracción con separación parcial de la anastomosis mucocutánea, el manejo se 
limita a una revisión local de la ostomía,  completando la liberación de  unión mucocutánea,  
con avance  intestinal y desbridación  del tejido desvitalizado.   Siempre que  la mucosa 
continúe  viable y libre de   tensión, se madura nuevamente la mucosa viable a la piel con 
puntos tipo Brooke.  Si esto no es posible la laparotomía es necesaria. 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
Cuando la retracción llega a peritoneo, requiere de reintervención urgente. Si es parcial se 
utilizan las medidas conservadoras, mismas utilizadas para la dehiscencia y además:  

 Vigilar el funcionamiento de la sonda nasogástrica en el postoperatorio inmediato 
para evitar la distensión  abdominal o el íleo paralítico. 

 Observar la estoma para advertir la posible aparición de isquemia o infección. 
 Vigilar permeabilidad del estoma y realizar dilatación para evitar la estenosis.54 

 
Cuando la retracción se presenta sola sin dehiscencia se sugiere lo siguiente: 

 Utilizar  barrera convexa y cinturón para ostomías. 
 Aplicar pasta niveladora para conseguir un buen ajuste de la barrera cutánea y 

evitar fugas hacia el interior del abdomen. 
 Controlar  el excesivo aumento de peso.  
 Evaluar el tipo de barrera cutánea que está utilizando 
 Evaluar el abdomen del paciente una vez retirada la barrera cutánea y pedirle que 

cambie de posiciones para determinar el grado de retracción 
 Requieren de un seguimiento por parte de Médico tratante, Terapeuta 

enterostomal y Nutrición para evitar el estreñimiento y la obesidad. 
 
La separación mucocutánea: es causada muchas veces por la infección de los bordes 
afrontados, relacionada con la contaminación del campo quirúrgico durante la intervención. 
Otras causas pueden ser la excesiva tensión y tracción del colon, un diámetro del orificio 
muy superior al tamaño del intestino exteriorizado o la obesidad del paciente. Se previene 
con una técnica quirúrgica cuidadosa, en la movilización del intestino y lo más aséptica 
posible en la exteriorización. 
 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

 Si hay una herida a nivel de estoma, tratar la herida quirúrgica correctamente. 
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 Medir la extensión y la localización de la 
dehiscencia con la técnica de las agujas 
horarias para un mejor control evolutivo. 

 Rellenar la separación con un material 
absorbente: polvo, hidrofibra,  alginato de 
calcio, apósito antimicrobiano para minimizar el 
riesgo de  infección. 

 Aplicar pasta niveladora en tira si fuese 
necesario, para evitar en lo posible filtración de 
heces y orina. 

 Colocar barrera cutánea sobre el área para 
protegerla del efluente con cinturón.  

 
 
 

 Cambio de sistema colector  cada vez que 
sea necesario, preferentemente cada 24 o 
48 horas para evitar que las heces u orina 
puedan entrar en contacto con la herida. 

 Valorar retracción o  estenosis de la 
circunferencia de la estoma. 

 
 
 
 

 
Lesión de la piel periestomal37,71,85,92 
La dermatitis periestomal se define como la erosión e inflamación de la epidermis con la 
subsecuente  disrupción  de continuidad  en el grosor total de  la  piel; lo anterior en 
respuesta al contacto con los jugos biliares del contenido intestinal. Usualmente asociado a 
ileostomías, ya que el gasto de las colostomías tiene mayor consistencia y menor cantidad 
de enzimas proteolíticas biliares, por tanto menos irritante.  
La incidencia reportada para la irritación de la piel periestomal se encuentra en rangos  
variables  desde el 3 al  42% y el tratamiento de esta condición radica en el adecuado 
manejo de las barreras cutáneas, aplicación de barreras en forma de pastas para colocarse 
solo cuando necesita nivelarse la piel periestomal, o en su defecto revisión quirúrgica. 
La causa más común es la falta del marcaje preoperatorio, lo que deriva en una pobre 
ubicación de la ostomía sobre  la pared abdominal,  con el  inadecuado acoplamiento  del 
sistema colector, sumado a una falta de asesoramiento e inadecuada elección de sistema 
colector que interfieren para el logro de un auto-cuidado exitoso. 
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El mecanismo de  erosión epidérmica sobre el área 
periestomal se inicia  con la  lesión química del 
contenido intestinal o la descamación epidérmica, por 
los frecuentes recambios de  los sistemas colectores 
(barreras cutáneas no adecuadas para el tipo y altura 
del estoma), o reacción a algún producto que se ha 
utilizado de forma inadecuada. Los grados  de lesión 
epidérmica son variables, desde una dermatitis local 
hasta maceración y ulceración periestomal con 
extensión importante.  

Se puede dividir en varios tipos la lesión periestomal: 10,13,37 
Dermatitis por contacto irritativa es la irritación de la piel causada por el contacto con 
heces u orina o a cualquier material que entre en contacto con la piel. Se debe a la fuga de 
la barrera cutánea o al recorte defectuoso de la misma (diámetro mayor al diámetro de la 
estoma). La dermatitis por contacto puede manifestarse desde un eritema con prurito o 
erosión  hasta quemaduras y dolor intenso en la epidermis. 
Dermatitis mecánica: es una lesión de la piel donde se pierde la epidermis generada por 
maniobras bruscas durante el desprendimiento de la barrera cutánea. 
Dermatitis por contacto alérgica: debida a la sensibilización de alguno de los 
componentes, solventes y adhesivos de los sistemas colectores, que están en contacto con 
la piel y suele coincidir con la forma y el tamaño del material que está generando la reacción. 
El signo característico de esta dermatitis por contacto, es que las lesiones en la epidermis se  
limitan al área de contacto con el alérgeno.  Para el tratamiento se debe identificar el 
alérgeno o de forma alternativa aplicar un parche de prueba  con la sustancia más 
sospechosa sobre la piel alejado de la ostomía y manteniéndolo cubierto por 2 días.  
Al identificar la sustancia causante de la alergia se debe retirar la barrera cutánea 
gentilmente con agua y gasa y aplicar  esteroides tópicos en el área afectada y 
antihistamínicos orales. 
Dermatitis periestomal con infección fúngica: más 
común por sobrecrecimiento de Candida Albicans.  Esta 
micobacteria  forma parte de la microbiota normal del 
intestino, que al estar en contacto con la epidermis 
lesionada, uso irracional de antibióticos y antisépticos que 
provocan la dermatitis.Es común en pacientes con 
depresión inmunológica. Las características clínicas se 
identifican por pápulas o pústulas con centros bien 
circunscritos o lesiones satélites.  El tratamiento se basa 
en la aplicación de antifúngicos tópicos previos a la 
colocación de la barrera cutánea correspondiente. 
El pioderma gangrenoso39,48,62,67 es una condición  frecuentemente relacionada con 
enfermedad intestinal inflamatoria, en casi el 2%. Esta ulceración  dolorosa  inicia con 
pequeñas pústulas o pápulas eritematosas que coalecen rápidamente formando una úlcera 
superficial con bordes indurados, eritematosos brillantes y un centro violáceo; 
predominantemente doloroso. En la biopsia incisional de la úlcera se encuentra evidencia 
microscópica de infiltración de neutrófilos, hemorragia y necrosis en la epidermis, que 
simulan histológicamente un absceso o celulitis. No se ha determinado el mejor tratamiento 
para el pioderma gangrenoso debido a los diferentes resultados que se han publicado. Un 
tratamiento viable es el uso de esteroides tópicos, además del tratamiento sistémico de la 
enfermedad inflamatoria intestinal. Se debe evitar la manipulación quirúrgica de la ulcera, lo 
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cual intensifica el proceso inflamatorio. En casos severos; algunos pacientes con colitis 
ulcerativa responden ante la colectomía total. 
Una vez iniciada la irritación de la piel periestomal,  se deben extremar los cuidados para el 
manejo de los sistemas colectores y continuar el tratamiento sintomático de acuerdo al grado 
de lesión.   
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA10,13,14,75 

 Identificar la causa y corregirla.  
 Utilización de la barrera cutánea correcta, plana en estomas bien construidas con 

altura adecuada, o convexas en estomas retraídas parcial o totalmente en 
pliegues no tan pronunciados. De igual manera, sistema de una pieza flexible 
para aquellas estomas dentro de pliegues o cerca de prominencias óseas 
procurando siempre que se genere un sello seguro. 

 Desprender el sistema colector con  gasa húmeda bien exprimida sujetando 
gentilmente la barrera cutánea sin traccionar o jalar, mientras la otra mano con la 
gasa húmeda empuja ligeramente la piel sin lastimar.  

 Realizar higiene correcta (lavar la zona periestomal con jabón neutro para 
eliminar los residuos, enjuagar de forma copiosa, secar esponjeando y sin tallar. 

 Valoración de piel y las características de la lesión e identificar la causa. 
 Evitar recortar la barrera cutánea de manera incorrecta. 
 Evitar el uso innecesario e incorrecto de accesorios.  
  Recortar el diámetro de la barrera al tamaño de la base de la estoma, es decir, 

de acuerdo con el tamaño y la forma de la estoma, comprobando que no haya 
fugas.  

 Respetar  los tiempos de permanencia de los sistemas de colección, ya que en 
una piel dañada los sistemas de colección tienen menor permanencia en la 
estoma; estos deben ser al menos cambiados cada 48  o 72 horas. 

 Tratar la lesión con polvos, apósito hidrocoloide transparente para regenerar el 
tejido lesionado. 

 Cortar el vello con tijeras sin lesionar la piel, aunque si es imprescindible se 
rasurará con cuidado en el sentido del crecimiento del vello y con abundante 
jabón. 

 Seleccionar y aplicar una barrera cutánea, que evite fugas preferentemente de 
dos piezas y cambiarlos cada 48 o 72 horas 

Tip’s técnicos y Recomendaciones importantes para recordar: 
 En las dermatitis puede  aplicar polvo hidrocoloide,  retirar el excedente  con una 

gasa,  y posteriormente aplicar pasta barrera. También se pueden utilizar 
apósitos, pomadas con hidrocoloide y sistemas colectores de dos piezas. 
Dependiendo siempre de la severidad de la erosión y características de la estoma 
(IIB) 

 Evaluar la apertura del dispositivo colector constantemente.  El tamaño de la 
ostomía cambia en el postoperatorio inmediato  debido a la disminución del 
edema, incluso en el postoperatorio tardío por  aumento del grosor en el panículo 
adiposo ante la ganancia de peso del paciente.   (IA) 

 La apertura en el dispositivo  colector debe coincidir con el diámetro externo de la 
ostomía,  con el fin de eliminar la piel expuesta entre el dispositivo y la mucosa 
intestinal. (lIB) 

 Si el diámetro de la barrera cutánea no corresponde al la base de la estoma ,  se 
puede utilizar pasta para  nivelar  los espacios, generar un sello seguro alrededor 
del estoma y evitar fugas. (IIIC) 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    39 
 

 Verificar que el dispositivo colector no lesione la mucosa intestinal, provocando 
ulceras o sangrado de la ostomía. (lA)   

 Los tratamientos con medicamentos tópicos antiinflamatorios son cuestionables 
ya que evitan la perfecta adhesión de las barreras cutáneas sobre la superficie 
abdominal, lo que favorece a escurrimiento o fuga de material intestinal 
potencializando la irritación epidérmica o dérmica  así como la posibilidad de  
infección fúngica y polimicrobiana. (IIIC) 

 Definitivamente el mejor tratamiento es la prevención (Marcaje y Asesoramiento); 
el marcaje preoperatorio  nos asegura identificar la ubicación ideal para la 
creación de la de la ostomía  más conveniente  e  individualizada  para  cada 
paciente,  logrando así, que  las barreras cutáneas  permanezcan adheridos a la 
superficie  de la piel hasta por 3 ó 7 días. El Asesoramiento contribuye a una 
mejor adaptación a la nueva condición de vida.  (IA) 

 
Los Abscesos periestomales en el postoperatorio inmediato se observan con mayor 
frecuencia bajo el contexto de revisión y reconstrucción de la ostomía a través de la apertura 
abdominal original creada en la primera cirugía;  principalmente se deben a la colonización 
preoperatoria de la piel periestomal y siembra periestomal  de un hematoma infectado o 
granuloma infectado.    La incidencia reportada para estas complicaciones varia del 2 al 
14.8%. La formación de un absceso adyacente a una ostomía madurada inicia como  una  
foliculítis local o perforación iatrogénica de la pared intestinal de la ostomía en su trayecto a 
través de la pared abdominal.    En abscesos contenidos o con extensión limitada, el 
tratamiento puede ser local;  el   drenaje quirúrgico se realiza incidiendo  a través de la unión 
mucocutánea de la ostomía sin invadir la aponeurosis y colocando un drenaje. 
Los abscesos periestomales extensos son un problema más serio y complicado;   
usualmente se presentan como complicación tardía de en una hernia periestomal 
encarcerada  o perforada,  patología que conlleva  un alto riesgo de peritonitis;  por tanto 
requiere de laparotomía exploradora con revisión y translocación del estoma más plastia de 
la hernia paraestomal. 
 
Las  fístulas periestomales101  se evidencian por la salida de material intestinal en el sitio 
previo del absceso; es común en casos de ileostomías en pacientes portadores de la 
enfermedad de Crohn. El tratamiento invariablemente es resección intestinal hasta un 
segmento libre de la enfermedad inflamatoria  con reconstrucción de la ostomía en un sitio 
diferente. 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Ante la presencia de una herida, aplicar los productos necesarios de acuerdo a 
sus características: hidrogel si hay necrosis, alginato de calcio o alguna hidrofibra 
absorbente  para controlar exudado o plata si se requiere un agente 
antimicrobiano.  

 Curación cada 24 horas. Aplicar un sistema colector que garantice la fijación por 
24 horas evitando fugas, usar en caso necesario pasta moldeable o cinturón. 
 

Hernia y obstrucción intestinal: la incidencia para ambas complicaciones fluctúa entre 4.6 
y 13%.  La presencia de una hernia en el periodo postquirúrgico inmediato generalmente es 
por causas técnicas, con la ampliación en exceso de la apertura abdominal en el sitio de la 
ostomía.   Aunque es difícil estandarizar técnicamente el procedimiento, por rutina la 
creación de la apertura abdominal  se realiza a una amplitud que permita el libre paso de dos 
dedos del cirujano. Esta apertura debe ser lo suficientemente amplia para evitar la 
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compresión del intestino y su mesenterio; de igual manera obtener la apertura suficiente para 
evitar una hernia. 
Los casos de hernia encarcelada  se presentan en asociación a un cuadro clínico obvio de 
obstrucción intestinal acompañado de dolor local, fiebre, náusea, vómito,  masa adyacente al 
estoma, ausencia del gasto a través de la misma y leucocitosis. El tratamiento es la 
exploración quirúrgica, con reducción de la hernia, resección del intestino no viable y revisión 
de la aponeurosis en la apertura del sitio de la ostomía.  
Si la ostomía es viable durante la laparotomía se reduce la hernia y explora  la apertura de la 
aponeurosis para su reparación; lo cual puede ser técnicamente complicado, ya que la 
colocación de puntos de sutura pueden resolver el problema de forma inmediata, sin 
embargo la prevención de la recurrencia a largo plazo son ineficaces.   En ausencia de 
contaminación  intraabdominal, lo indicado es  la colocación de una malla sintética con 
componentes que permitan el contacto directo con las asas intestinales.    En casos de 
contaminación intraabdominal existen materiales biológicos como piel de cadáver humano y 
piel porcina acelular, pericardio bovino, que son útiles en estos escenarios, con la 
recomendación de reconstruir la ostomía en un sitio diferente. 
 

¿Cuáles son las complicaciones tardías que se pueden presentar en el paciente 
ostomizado? 

Las  complicaciones tardías se definen como aquellos  eventos adversos que 
ocurren posteriores al periodo de adaptación psicológica; para la mayoría de los 
pacientes esto sucede dentro de las 6 a 10 semanas del postoperatorio para la creación 
de una ostomía.  La mayoría puede desarrollarse de forma lenta, pueden ser 
observadas por el profesional de la salud o incluso por paciente. En algunas series se 
identifica que el 93% de las complicaciones tardías se presentan en los primeros 6 
meses postquirúrgicos.  
 
Hernia: en la mayoría de las series, es la complicación 
tardía más frecuente. El índice de hernias  se presenta en 
36%  en casos de colostomías y 16% para ileostomías. 
Entre los factores asociados con el desarrollo de las 
hernias, se encuentran la obesidad, desnutrición, 
enfermedades respiratorias crónicas, aumento de la 
presión intraabdominal, uso crónico de esteroides o 
inmunosupresores, neoplasias, edad avanzada, 
infecciones en la herida quirúrgica, historial de múltiples 
cirugías abdominales.  
El manejo de la hernia depende de varios factores, es decir la sola presencia del 
defecto en la aponeurosis  sin complicaciones no requiere de manejo quirúrgico.  En 
paciente asintomático con grandes defectos de la fascia con riesgo de complicaciones 
secundarias bajas o pacientes con molestias cosméticas únicamente se cuenta con 
soporte abdominal en fajas útiles en estos casos. Las indicaciones para reparar un 
hernia  se concentran en pacientes sintomáticos con encarcelamiento agudo o 
intermitente, estrangulación u obstrucción, dolor crónico o dificultad para mantener 
sellado el dispositivo sobre la piel secundario a la deformación de la superficie.    
La plastía local de la hernia que se acompaña de reducción o resección del saco 
herniario con reparación local del defecto muscular es una opción en casos muy 
limitados. En pacientes con tejidos muy adelgazados la recidiva es del 50 al 100% por lo 
que la reparación local se puede realizar con el uso de mallas o materiales biosintéticos; 
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con un éxito de hasta 88%. Para crear una plastía con menor recidiva se debe traslapar 
el defecto aponeurótico en 3 a 5cm. 
Nos referimos a translocación, al desmantelamiento de la ostomía con recolocación en 
un sitio diferente de la pared abdominal, con riesgo de alta morbilidad por ser una técnica 
invasiva.   La recolocación de preferencia se realiza en el lado opuesto o cefálico al sitio 
original dañado. Sin embargo,  es un hecho que el tejido circunferencial a la ostomía en 
su nueva localización  se adelgaza y representa  un índice de hasta 68% para la 
formación de hernia periestomal. 
El primer reporte de reparación laparoscópica de una hernia periestomal se publicado 
por Porcheron et al,83 quien describió un cierre aponeurótico laparoscópico seguido de la 
colocación de una malla. Posteriormente la técnica ha sufrido varias modificaciones, 
incluso el uso de mallas con  apertura central, mallas con doble capa o  mallas de 
diferentes materiales  colocadas directamente sobre el intestino.  En  las últimas décadas 
las mallas de polytetrafluoroetileno (PTFE) han sido las más convenientes con un 
material más suave, que produce una menor reacción inflamatoria,  menor índice de 
obstrucción intestinal y erosión intestinal. El índice de recidiva es variables desde el 4 al 
44%. 

 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Educación del paciente para evitar aumento de peso, y el estreñimiento 
mediante un plan balanceado de alimentación. 

 Evitar esfuerzos físicos que incrementen la presión abdominal. 
 Instruir al paciente sobre la posibilidad de que  la descarga de heces puede 

ser más voluminosa durante el descanso nocturno al verse favorecida por la 
posición en decúbito.  

 En caso necesario para reducir las molestias causadas por la hernia,  
recomendar al paciente adoptar una posición de decúbito supino. 

 Si la hernia es pequeña y no compromete el tránsito intestinal utilizar prendas 
de compresión moderada  para contenerla, evitando en la medida de lo 
posible su progresión y mejorando la comodidad del paciente; en caso de 
incrementar su tamaño y existir dificultad en la colocación del sistema colector 
o hay afectación psicológica importante requiere ser valorada para su 
remodelación. 

 En presencia de signos de estrangulamiento u oclusión intestinal, requiere 
manejo quirúrgico urgente. 

 
 Prolapso Subcutáneo (Pseudohernia): es una entidad localizada entre la hernia  

y el prolapso. Es decir no se presenta como un protrusión del peritoneo  a través 
de la aponeurosis; en lugar de este mecanismo el intestino se desliza hacia el 
exterior empujando las asas dentro del tejido subcutáneo. La causa puede estar 
relacionada con la irrigación de la ostomía, la manipulación o digitalización 
innecesaria.  A la inspección el prolapso subcutáneo se presenta con un aumento 
de volumen adyacente a la ostomía, clínicamente se manifiesta con malestar 
local, obstrucción o incluso encarcelación. El diagnóstico se sospecha mediante 
digitalización de la ostomía, al detectar una ruta de acceso complicada hacia el 
defecto aponeurótico o el intestino de gran capacidad. 

 
Una tomografía computarizada puede confirmar el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico 
se basa en explorar a través de la unión mucocutánea y disecar la longitud total de 
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intestino prolapsado, si existe libre paso del intestino a la cavidad abdominal se reduce a 
través de la aponeurosis, se colocan puntos seromusculares en la aponeurosis y se 
finaliza con la maduración de la estoma. En casos de presentar una hernia agregada se 
realiza la plastia de la aponeurosis con malla o se puede optar por la translocación de la 
ostomía. 
 
 Prolapso de la ostomía: se 
presenta en cualquier tipo de ostomía, ya 
sean  terminales o en asa y en todos los 
segmentos intestinales. La incidencia de 
esta complicación varía del 2 al 26%, 
aunque hay un incremento considerable 
de hasta 30% sobre las ostomías en asa 
de colon transverso.   
 
Siendo esta complicación una de las más 
comunes. Clínicamente el paciente detecta 
un aumento en la longitud del estoma, el 
cual se puede reducir manualmente sin 
dolor, en ocasiones puede presentar edema de la mucosa por la manipulación o en 
casos de exposición prolongada de la mucosa o traumatismo de ésta se puede presentar 
ulceras o sangrado, además de complicar el uso de los sistemas colectores e incluso 
irritación de la piel circundante. 
 
Una de estas técnicas es similar al procedimiento de protectomía perineal; en la cual se 
realiza una incisión circunferencial sobre el intestino a 1 cm de la unión mucocutánea, el 
prolapso del intestino se reseca con la posterior anastomosis entre el extremo distal  del 
intestino y el borde de la mucosa.  Con esta técnica, en donde la incisión está cerca de  
la unión mucocutánea y no sobre la piel, facilita la anastomosis  y evita la ampliación de 
la apertura de la piel. Abulafi et al4 realizaron una adaptación de la  técnica de Delorme 
para el manejo del prolapso.  En esta técnica se realiza una incisión en la mucosa cerca 
de la unión mucocutánea seguido por la supresión de la mucosa redundante y plicatura 
de la pared muscular. Recientemente el uso de engrapadora lineal aplicada para la 
amputación del segmento intestinal prolapsado, se ha descrito con buenos resultados. 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 En pacientes con ostomías temporales, próximos a la restitución de tránsito 
intestinal,  se sugiere manejo expectante, con reducción manual y vigilancia 
estrecha. (llB) 

 Colocar una barrera ligera para evitar 
trauma en la estoma, recortar la barrera 
adhesiva cuando ya esté hecha la reducción 
manual del prolapso. cortar la barrera con el 
estoma “normal”, sin prolapso (IIB) 
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 Asesoría dietética para evitar el estreñimiento y evitar esfuerzos  físicos que 
incrementen la presión intraabdominal. (IIB) 

 
 Retracción de la ostomía: su incidencia como complicación  varía en el 6% para 
las colostomías y 17 % en ileostomías.  Las causas para  la retracción de la ostomía se  
deben  a varios factores, por mencionar  algunos,   el aumento  de peso en forma aguda  
o un trayecto corto de intestino al momento de la creación de la ostomía, e incluso 
ambas situaciones. 
El tratamiento definitivo para la retracción de la ostomía implica la revisión  con 
exteriorización de longitud de intestino suficiente  para la creación de la ostomía.  En 
ostomías terminales de íleon es posible la revisión local con movilización del intestino y 
ampliación de la apertura sobre la piel, sin descartar el riesgo de una laparotomía para 
movilizar el intestino. En los casos de estomas terminales de colon secundario a 
patologías como enfermedad intestinal inflamatoria, neoplasia o isquemia, es 
conveniente programar la  revisión de la ostomía y movilización intestinal con una 
longitud adecuada entre 3 a 5 cm libres para la maduración del intestino, mediante 
laparotomía. Si durante el procedimiento la piel circúndate al estoma retraído se 
encuentra íntegra se sugiere utilizar la misma apertura sobre la pared abdominal, de lo 
contrario una translocación del estoma es lo conveniente. 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA54 
Cuando la retracción llega a peritoneo, requiere de reintervención urgente. Si es parcial 
se utilizan las medidas conservadoras, mismas utilizadas para la dehiscencia y además: 

 Vigilar permeabilidad de la estoma. (IA) 
 Utilizar  barrera convexa y cinturón para ostomías. (IIIC) 
 Aplicar pasta niveladora en la zona desinsertada para conseguir un buen 

ajuste del sistema colector y evitar fugas hacia el interior del abdomen. (IIIC) 
 Controlar  el aumento de peso y el estreñimiento, a través de un equipo 

multidisciplinario, conformado por cirujano, terapeuta enterostomal y 
nutriólogo) (IIB) 

 Realizar marcaje de reubicación idónea de la ostomía previo a la intervención 
quirúrgica. 

 
 Estenosis de la ostomía: su incidencia se ha reportado de 2 al 14%; siendo la 
isquemia el principal factor desencadenante. Clínicamente la estenosis de la ostomía se 
manifiesta en etapas tempranas con cambios de coloración o necrosis en la mucosa. En 
etapas tardías,  la isquemia evoluciona con 
fibrosis, incluso la infección  local y 
retracción también pueden terminar en 
estenosis.  Otras causas agregadas son 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
inadecuadas técnicas en la creación de la 
apertura abdominal para el estoma. 
El tratamiento inicial para  la estenosis de 
la ostomía en su trayecto subcutáneo se 
basa en dilataciones periódicas,  sin 
embargo los resultados son transitorios ya 
que el trauma tisular durante la mecánica 
de dilatación invoca la fibrosis, que su vez 
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da lugar a intensificar la estenosis.  El tratamiento definitivo para ambas situaciones es la 
revisión quirúrgica de la ostomía y de su trayecto subcutáneo.  
 
Es necesario resaltar que aunque a veces se recomienda la dilatación de la estoma 
como una intervención para la estenosis no está basada en la evidencia como 
tratamiento. 35 
 
En ileostomías es común crear una deformidad en cuello de obispo al colocar  los puntos 
de eversión en la ostomía, con desarrollo de estenosis; la cual  se pueden tratar con 
remodelación local mediante una doble plastia en Z, para ampliar la apertura en la piel, 
teniendo en cuenta que se requiere de una longitud adecuada del intestino para volver a 
crear el estoma. En caso contrario se requerirá de laparotomía con remodelación  o 
translocación de la ostomía. 
El tratamiento de la estenosis en las colostomías puede responder a un manejo 
expectante con cuidados de la piel, modificación dietética y auto-cuidados para irrigar la 
ostomía. Dependiendo de la evolución del paciente puede requerir revisión de la ostomía 
o translocación. 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Educar al paciente sobre la importancia de medir el diámetro de su estoma en 
forma periódica. Asesoría dietética para evitar que la estenosis dificulte la 
evacuación de las heces ocasionando dolor tipo cólico  y oclusión intestinal. 
Dentro de los cambios se pueden recomendar: la reducción de fibra insoluble, 
proporcionar ablandadores de las heces, y aumentar la ingesta de líquidos. 

 El uso de dilatadores Hager se ha sugerido en la etapa aguda de la estenosis 
empezando por  uno pequeño e ir aumentando el tamaño de acuerdo a 
tolerancia, estos pueden ser sustituidos por los dedos de la mano. Sin 
embargo no hay evidencia de la efectividad, se recomienda hacer esta 
maniobra con precaución y mucha suavidad educando el paciente en la 
técnica de dilatación, la cual debe realizarse con la siguiente secuencia: 
primero el dedo meñique y luego el índice realizando suaves movimientos 
circulares. Siempre con supervisión constante, y estrecha vigilancia médica. 

 Si la estenosis es leve puede ser suficiente tratarla con dilatación manual, 
mientras se espera la reconexión intestinal, pero si es severa (diámetro 
inferior a 10 mm) probablemente  requerirá cirugía para rehacer la estoma. 
(IA) 

 Realizar marcaje de reubicación idónea de la ostomía previo a la intervención 
quirúrgica. (IA) 

 
 
  
 Obstrucción: son diversas sus causas, entre las más frecuentes se encuentran: 
adherencias intestinales, hernia, estenosis o constricción de la ostomía, enfermedad de 
Crohn, neoplasia, hernia interna o vólvulo alrededor  del intestino terminal, incluso  
impactación con bolos de alimento.  En la mayoría de los casos, el primer evento de 
obstrucción  ocurre dentro de los 3 a 6 primeros meses posterior a la creación de la 
ostomía.     
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 Digitalización de la estoma para desimpactar si la obstrucción es parcial. 
 En caso necesario, realizar marcaje de reubicación idónea de la ostomía 

previo a la intervención quirúrgica. 
 
 Várices periestomales y sangrado de la estoma: el sangrado local de la 
ostomía se presenta en raras ocasiones, sin embargo,  las causas no son extrañas, es 
común el traumatismo de la mucosa durante el auto-cuidado, el cual cede a la 
compresión a menos que el daño sea extenso y requiera de evaluación quirúrgica. En 
estos casos, el resultado de la frecuente laceración sobre la mucosa de la ostomía  
termina con la formación exuberante de  tejido de granulación, el cual sangra  
frecuentemente. El tratamiento del tejido de granulación es mediante la eliminación local 
con nitrato de plata o electrocauterización cuidadosa.   La enfermedad de Crohn es otra 
causa común de sangrado en pacientes portadores de esta patología, cabe mencionar 
que  es obligatorio descartar actividad inflamatoria intestinal sobre la ostomía. 
Desde 1968, se ha reconocido que las ostomías son sitios ectópicos para el desarrollo 
de varices y congestión venosa sobre la mucosa en pacientes con hipertensión portal, 
resultando en una conexión porto-sistémica en la unión mucocutánea,  mediante la 
formación de red venosa colateral entre los vasos de la mucosa y los vasos cutáneos 
periestomales. El sangrado proveniente de las varices generalmente es doloroso, 
profuso y recurrente; con un intervalo de presentación de  20 y 36 meses entre el 
sangrado  y la creación del estoma.   En la mayoría de los casos, las varices 
periestomales se pueden  identificar fácilmente durante la inspección  por una tonalidad 
azulada sobre la piel periestomal y la presencia de medusas cápita en el área 
periestomal. 
El tratamiento inicial para las varices periestomales es la compresión con ayuda de una 
gasa empapada con epinefrina diluida. Posteriormente evaluar procedimientos locales 
como la ligadura, embolización o escleroterapia. Otro procedimiento quirúrgico es la 
desconexión mucocutánea lo cual implica la división de la circulación porto sistémica, sin 
embargo al restablecer la estoma el riesgo de neoformación de vasos colaterales con 
recidiva del sangrado es muy elevado. Por lo anterior el tratamiento definitivo el manejo 
sistémico de la hipertensión portal  teniendo presente la derivación porto-sistémico 
transyugular intrahepática o trasplante hepático. 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Aplicar un sistema colector que evite fugas e irritación cutánea periestomal 
 Se recomienda usar sistema colector de 2 piezas suave y plano para evitar el 

cambio frecuente de adhesivo y la presión. Si es necesario usar una pasta 
moldeable para evitar filtración. (IIIB) 

 
 
 
 

 
COMPLICACIONES DE LAS UROSTOMÍAS 

 
Hiperqueratosis y formación de cristales de fosfato.  
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Causas
 Orina con P.H. alcalino. 
: 

 Infecciones urinarias. 
 Uso de equipos con abertura 

mayor que el diámetro de la 
estoma. 

 
Consecuencias

 Irritación y maceración de la 
: 

piel. 
 Incrustación de cristales de 

fosfato en la piel periestomal. 
 Pequeñas heridas 

sangrantes en piel y mucosa. 
 Granulaciones dolorosas. 
 Estenosis. 

 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

 Acidificación interna de la orina a través de la dieta  e ingesta de 1 gramo de 
vitamina c diariamente.  

 Fomentos de agua con ácido acético en la dilución al 50%, para cambiar el ph 
de la piel y romper los cristales ya formados en la piel.  

 ingesta abundante de líquidos. 
 Desbridar los cristales con bisturí, tijeras y pinzas de ser necesario. 
 Uso de equipos especiales para urostomías los cuales constan de barreras de 

piel más resistentes, bolsas con cámara anti reflujo y válvula de salida. 
 La barrera de piel debe recortarse de acuerdo al tamaño y forma de la 

estoma. 
 Indicar el uso de bolsa de pierna durante el día y bolsa de noche fijándola a la 

cama,  para mientras duerma. 
 
 
 

¿Qué factores modifican el pronóstico de los pacientes con ostomías? 
 
Un aspecto  fundamental es el asesoramiento posterior al egreso hospitalario. Para 
una exitosa reincorporación de las personas ostomizadas a su vida cotidiana es 
fundamental contemplar una adecuada elección de sistemas colectores y accesorios, 
así como,  recomendar  la irrigación de la colostomía en personas que reúnan los 
requisitos. 
 
Los sistemas colectores son sistemas que se utilizan para lograr una recolección  cómoda y 
eficaz de los desechos de  las ostomías de eliminación. Constan de una parte adhesiva que 
se pega alrededor de la estoma y una bolsa que recoge los productos de desecho. La primera 
debe adherirse bien a la piel, garantizándole al paciente una buena movilidad, al mismo 
tiempo que previene la irritación de la piel periestomal. En la mayoría de los casos la bolsa 
lleva incorporado un filtro de carbón activado que permite el paso de aire pero retiene el mal 
olor. 
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Existen distintos tipos de sistemas colectores:  
Según el tipo de vaciado:  

 Cerrados: adecuados para heces sólidas o pastosas. Se 
necesita una bolsa para cada uso. 

 Abiertos: adecuados para las heces semilíquidas o líquidas 
los cuales  se cierran con una pinza que permite su vaciado 
en el extremo inferior. Los adecuados para orina son las 
bolsas de urostomías que llevan incorporado un sistema 
antirreflejo que poseen una válvula inferior para vaciarla y 
para conectar a bolsa colectora de orina  por las noches.  

Según el sistema de sujeción: 
 De una pieza: el adhesivo y la bolsa van unidos y se colocan 

directamente sobre la piel. Adecuados para pieles que 
soporten bien los cambios frecuentes de adhesivo y en casos de heces sólidas.  

 De dos piezas: el adhesivo y la bolsa están separados, y se adaptan 
entre sí a través de un anillo de plástico. La placa adhesiva puede 
mantenerse durante dos o tres días. Adecuados para pieles 
sensibles y en caso de que se necesite reposo de la piel 
periestomal. Inconveniente: menos flexibles, por lo que se adaptan 
peor a los pliegues de la piel.  

Según la base adhesiva o barrera cutánea:  
 Plana.  
 Convexa: para estomas retraídos y planos.   
 Recortable.  
 Pre-cortada. 

 
 
 
 
Sistema de 2 piezas, se utiliza en:    
 Personas con habilidad para hacer sus  cambios de bolsa sin cambiar la barrera 

protectora. 
 Estoma con fácil visualización para aplicar el sistema de 2 piezas.  
 Barrera protectora ideal para cambios infrecuentes.  
 Sistema que sea discreto al usar debajo de la ropa.  
Sistema  1  pieza, se utiliza : 
 En Personas con dificultad para aplicar sistema  de dos piezas  (visual, 

motor). 
 La aplicación de barrera se recomienda en lugares de difícil aplicación. (muy flexible no 

permite separación bolsa- barrera).  
 Barrera protectora ideal para cambios frecuentes. 

Sistema cerrado: se utiliza en: 
 Estomas con efluentes sólidos o pastosos y de eliminación escasa. Como su nombre 

indica, son bolsas con el extremo inferior cerrado, de manera que no se puede vaciar, 
debiéndose cambiar cada vez que se desee desechar las heces. Llevan un filtro 
incorporado que sirve para eliminar el mal olor de los gases.  
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Sistema abierto: se utiliza en: 
 Estomas con efluentes semilíquidos o líquidos y de eliminación constante. Como su 

nombre indica son bolsas con el extremo inferior abierto, pudiéndose vaciar y cerrar de 
nuevo. Para cerrar la bolsa, se dispone de dos posibilidades:  

1. Pinzas rígidas o flexibles que se colocan en el extremo inferior de las bolsas.   
2. Cierre de velcro está integrado en la propia bolsa. 
 

Sistema de Urostomías: se utiliza  
 Estomas con efluentes líquidos y de 

eliminación constante, sistemas que 
incorporan una válvula de vaciado en la 
parte inferior para poder abrirla y vaciarla  
cada vez que sea necesario. La válvula de 
vaciado es flexible y está formada por un 
tapón que cierra herméticamente la bolsa. 
Además las bolsas de urostomía incorporan 
una válvula anti reflujo que impide el retorno de la orina a la zona 
periestomal  (para evitar infecciones del tracto urinario y además 
prevenir la erosión del adhesivo por el contacto con la orina).  

 
 
 
Planos – Convexos: se utilizan 
 Convexos si el estoma esta plano o retraído o en estomas que se encuentran   con un 

pliegue porque hace presión alrededor del mismo permitiendo saltar a la mucosa y evitar 
la fuga del efluente entre la barrera y la piel. 

  Planos con estomas protuberantes porque no requiere de una barrera especial.  
 
Accesorios: 

 Plantilla medidora de la estoma. 
 Pasta niveladora y tiras de resina moldeable: para rellenar los desniveles de la piel, 

favoreciendo así la adhesión del sistema colector.  
 Crema barrera: para las curas de dehiscencias y fístulas, regenerando la piel. 

Contiene hidrocoloides.  
 Crema/polvos protectores: para irritaciones de la piel periestomal o dermatitis. Los 

polvos son más útiles en casos de humedad en la zona.  
 Placas adhesivas para protección de la piel: con contenido de hidrocoloides. 

Usadas también en el tratamiento de las dermatitis.  
 Pastillas o polvo  gelificantes que convierten el líquido de una bolsa de ileostomía 

en una masa gelatinosa que se mueve menos.  
 Cinturones para asegurar las bolsas.  
 Desodorantes.  
 Pinzas para cierre de bolsas abiertas.  
 Sistemas de obturación e irrigación: permiten controlar el momento de evacuación. 

 
Hay que remarcar que  en situaciones concretas el uso de determinados accesorios es 
conveniente, incluso con frecuencia resuelven eficazmente algunos problemas, pero lo 
habitual, es que hoy en día y dado que los dispositivos de ostomía están muy avanzados, 
cada vez se utilicen menos. 
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Lo ideal es utilizar el menor número de productos posibles y simplificar al máximo el material a 
usar. Si al paciente evoluciona satisfactoriamente con un dispositivo 
determinado y no tiene ningún problema, no hay necesidad de 
utilizar material extra.  
Cinturón: se acopla a unos enganches que llevan los discos 
adhesivos con el fin de aumentar la sujeción de estos a la piel.  Sólo 
son necesarios si la persona requiere una mayor seguridad en 
cuanto a la fijación del adhesivo.  
Pasta y resina moldeable: se utilizan  para rellenar pliegues 
cutáneos  y desniveles, así como para favorecer la adaptación del adhesivo y evitar fugas. 
Tienen propiedades protectoras y regeneradoras para la piel. Puede utilizarse alrededor de la 
estoma a modo de barrera contra las heces u orina, retrasando el filtrado de éstas por debajo 
del adhesivo. 
 

 
 
Películas protectoras: forman como una "segunda piel" protegiendo la piel periestomal del 
efluente.  Estas películas aumentan la adhesividad de las resinas. Hay que tener la precaución 
de no usarlas si la piel está irritada ya que en su composición incorporan alcohol. Se pueden 
aplicar encima de la crema barrera, una vez absorbida, para hacer que el disco adhesivo se 
pegue mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Filtros: están compuestos por un disco de carbón activado adhesivo que se pega en la parte 
superior de las bolsas y se perfora con un alfiler, para permitir el paso de gases desde la bolsa 
al exterior, a través del filtro que neutralizará el mal olor. Las características más importantes 
que debe cumplir un filtro es su duración y eficacia 
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Desodorantes: son polvos o líquidos que se aplican dentro de la bolsa antes de colocarla 
sobre la piel con el fin de neutralizar el mal olor de las heces acumuladas.  Eliminan el mal olor 
que se manifiesta al vaciar o cambiar una bolsa. Hay que tener la precaución de no aplicarlos 
directamente sobre el estoma o la piel y por supuesto no ingerir y evitar el contacto con los 
ojos. 
 

 
 
Los criterios básicos a ser considerados al momento de seleccionar un sistema colector, se 
deben establecer en función de la valoración que se haga  del tipo de estoma, altura, 
construcción, localización anatómica, características del efluente, tipo de abdomen, y 
características del paciente así como  al estado de la piel periestomal: 

 En función del estado de la piel periestomal: piel en buen estado un dispositivo 
flexible y discreto, piel sensible o alterada un dispositivo que proteja. 

 De acuerdo a la reducción en el tamaño de la estoma, se elige el sistema colector, 
el tipo de adhesivo, bolsa transparente u opaca. 
 

La barrera cutánea correcta  es el elemento de mayor importancia que hay que considerar  en 
la selección. Debe crear un sello seguro alrededor de la estoma que impida el contacto de la 
materia fecal o la orina sobre la piel.  
La calidad de vida del paciente, dependerá justamente de un sello seguro y una piel 
totalmente sana  
El adhesivo es un elemento de suma importancia; La piel que rodea a la estoma se debe 
mantener siempre íntegra y en estado saludable, ya que de eso dependerá el bienestar del 
paciente. La barrera que impide la irritación por el contacto con las heces es el adhesivo de la 
bolsa propiamente dicho. Los adhesivos, además de pegar cuidan la piel ya que llevan en su 
composición sustancias que la miman y protegen evitando que se irrite. 
La válvula de vaciado permite vaciar la orina de la bolsa cada vez que se requiera. Consiste 
en un pequeño tubo de plástico blando situado en la parte inferior de la bolsa con un tapón 
estriado que asegura su hermeticidad. La válvula anti reflujo consiste en un plástico termo 
sellado dentro de la bolsa que permite la bajada de la orina pero que impide su retorno a la 
zona del estoma; de esta forma se protegerá el tracto urinario de posibles infecciones y se 
evitara la erosión del adhesivo por el continuo contacto con la orina. 
 
 
Actualmente la Secretaría de Salud a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SSA-
1996, establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para ostomía. Norma ISO 
9001:200 Gestión de la calidad. 
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TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS COLECTORES 
 
Realizarla de abajo hacia arriba, para evitar alguna excreción durante la colocación y para 
mayor facilidad de aplicación:  

 Preparar el material que se utilizará para la limpieza de la zona y el recambio del 
dispositivo.  

 Retirar el dispositivo usado.  
 Limpiar la estoma y la piel periestomal con jabón neutro esponja y agua tibia, con 

movimientos circulares de dentro a fuera.  
 Secar bien la piel con una toalla, sin frotar, esponjeando.  
 Medir el diámetro del estoma y recortar la barrera protectora lo más exacto posible, 

teniendo en cuenta los dos diámetros del estoma y sus irregularidades (el estoma 
suele reducirse en los primeros meses, por lo que conviene medirlo con 
frecuencia).  

 

a. Medir 

 

 

b. Marcar 
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c. Recortar 

 

 

d. Si es necesario se aplicar polvos o pasta o película protectora 

 

e. Colocar barrera de abajo hacia arriba 
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f. Corroborar el ajuste y  fijación 

 

g. Colocar pinza a la bolsa 

 
 

h. Adaptar bolsa a la barrera , si es necesario usar cinturón 
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 Si se trata de un dispositivo de una sola pieza retirar el film protector y pegar la 

bolsa alrededor del estoma, alisándolo bien para evitar fugas. En los sistemas 
colectores de dos piezas, retirar el film protector, adherir la barrera cutánea  a la 
piel y a continuación ensamblar  la bolsa en el  aro de “plástico”, presionando de 
abajo hacia arriba, haciendo un poco de presión con el abdomen para logra un 
cierre seguro, y después cerrar el clip de seguridad.   

 En el caso de que exista vello alrededor de la estoma que dificulte la adherencia 
del dispositivo, cortarlo con unas tijeras.  

 
Retiro del sistema colector 

En los sistemas colectores (SC) de una pieza: sujetar con una mano la barrera cutánea 
gentilmente y con la otra, desprender de la piel utilizando una gasa con agua bien 
exprimida. Realizar esta maniobra de arriba hacia abajo, hasta desprender toda la 
barrera.  
En los SC de dos  piezas: abrir el clip de seguridad y tirar de la bolsa hacia arriba y hacia 
fuera, sujetando la barrera  con la otra mano. Limpiar el aro con una gasa con agua bien 
exprimida si es necesario y colocar  una nueva bolsa. Para cambiar la barrera, proceder como 
en los sistemas colectores de una pieza Los sistemas colectores cerrados deben vaciarse 
cuando una tercera parte de la bolsa tiene contenido. En caso de sistemas colectores 
abiertos, urostomía o en el caso de heces líquidas: vaciar la bolsa cuando alcance un tercio 
de su capacidad. La bolsa se cambia cada 24 horas, cuando es sistema colector de una pieza  
Las barreras en sistemas de dos piezas  se cambian entre  3-7 días. Se debe evitar que haya 
fuga, es decir, materia fecal u orina entre la barrera y la piel. El sello de la barrera cutánea 
debe ser seguro, y cuando se retire la barrera deberá encontrase seca, con cambios naturales 
por los días que ha estado adherida a la piel, pero no debe tener orina o materia fecal. Si eso 
ocurriera, quiere decir, que no se está utilizando la barrera cutánea adecuada, por lo que la 
persona deberá ser valorada nuevamente para identificarse el problema. Siempre que existan 
signos de filtrado, debe cambiarse la barrera cutánea, sobre todo en casos de ileostomías (por 
tratarse de flujo constante y muy agresivo). 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS COLECTORES 
 

TIPO DE 
DISPOSITIVO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 pieza 

 Es muy flexible. 
Se adhieren muy bien dentro de 
pliegues y estomas complicados. 
Personas con poca destreza 
manual o agudeza visual. 
 

Se debe cambiar con más 
frecuencia. 
No se deben usar en estomas 
planos ya que se requieren 
cambios más frecuentes. 

2 piezas 

La barrera cutánea dependiendo 
de su espesor puede durar más 
días adherida a la piel. 
La bolsa se puede cambiar sin 
retirar la barrera. 

Son menos flexibles. 
No son convenientes en estomas 
dentro de pliegues. 
Es más costoso y las personas 
con problemas visuales y motores 
no lo pueden usar con facilidad. 

Plano Se puede adaptar fácilmente a 
estomas normales. 

Si la estoma es plana o hundida 
puede provocar filtraciones. 

Convexo 
Ayuda a protruir a las estomas 
planos o  retraídos evitando 
riesgo de fugas.  

Puede romper las suturas o 
prolapsar una estoma 
protuberante. 

Abierto Se puede drenar fácilmente 
los efluentes 

Si no se cierra bien genera fugas.  

Para urostomía  
Impide el reflujo del líquido al 
estoma. 

Si existen filamentos abundantes 
en el líquido se puede tapar la 
válvula anti reflujo. 

Cerrado 
Mantiene las heces dentro de 
la bolsa sin fugas en la parte 
inferior.  

Se deben hacer cambios 
constantes del sistema, de 2 a 3 
veces al día. 

Opaco  
No se ve lo que se elimina de 
la estoma. 

No se debe usar en el 
postoperatorio inmediato, no se 
puede valorar la estoma. 

Transparente  
Visualiza el material de 
desecho y la estoma para 
valoración continua. 

Es desagradable a la vista de las 
personas. 

Con filtro Filtra los malos olores. 
 

En las ileostomías  si se moja se 
inactiva y mancha la ropa. 

Sin filtro Sin ventaja. 
 No filtra gases. 
Puede generar cólicos por falta de 
drenaje del gas. 

Nota: No es la finalidad de este documento, ni de ésta descripción agotar todos los productos y sus 
propiedades;  únicamente brindar una visión  general 
 
Ver Anexo A 
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Irrigación de la colostomía  
 
Los sistemas colectores son los más utilizados en el manejo de una ostomía de eliminación. 
Sin embargo, es importante tomar en cuenta la existencia de la Irrigación como procedimiento 
de continencia alternativo para las colostomías descendentes, y así contribuir a mejorar la 
calidad de vida de estas personas. Debido a esto, en esta guía práctica, hemos decidido 
incluir el procedimiento, las indicaciones y contraindicaciones. Así los profesionales de la 
salud podrán utilizar ésta, como una herramienta más de soporte. 
  
La irrigación es el procedimiento que  consiste en el lavado 
intestinal por medio de la introducción de agua (de 500 a 1500 
cc) a temperatura corporal a través de la estoma en el colon 
distal.  Como consecuencia de la distensión del colon, se 
producen contracciones que provocan la expulsión del 
contenido intestinal.  Este procedimiento se basa en que tras 
acostumbrar al intestino, la colostomía solo funcionará como 
respuesta al estímulo mecánico que es la instilación regular de 
agua.  

 

Material necesario: 
 Depósito para el agua con escala graduada. 
 Cono de plástico con punta a traumática. 
 Tubo de plástico para unir el depósito con el cono. Lleva una llave para controlar la 

velocidad de paso.  
 Manga de irrigación abierta en sus dos extremos que se sujeta al abdomen 

mediante  una base (soporte de plástico) y un cinturón ajustable. La manga se 
cerrará en sus extremos mediante una pinza.  

 Agua templada a 37 ºC.  
 Lubricante para el extremo del cono. 
 Productos para la higiene personal. 
 Gancho o soporte para el irrigador. 
 Bolsa Mini  

 
Las indicaciones de este método son  las siguientes: 

 Colostomías descendentes y sigmoidostomías de 1 sola boca.  
 Estomas visibles, sin complicaciones.  
 Hábito intestinal consistente y más o menos periódico.  
 Buena condición física. 
 Mentalmente estables con una buena capacidad de comprensión.  
 Pacientes motivados para el aprendizaje.   
 Contar con las instalaciones 
 Tener destreza manual  
 Contar con el tiempo para hacerlo 
 Haber sido regular en sus hábitos previos 
 Ser disciplinados 

 
 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    57 
 

 
 
 
 
Entre las contraindicaciones se encuentran: 

 Personas portadoras de urostomías, ileostomías y colostomías transversas o 
derechas.  

 Ostomías de doble boca. 
 Descargas fecales líquidas.  
 Metástasis. 
 Enfermedades inflamatorias intestinales.  
 Complicaciones de la estoma.  
 Alteraciones físicas o mentales que impidan su uso.  
 Tratamientos de quimio o radioterapia 
 Falta de un lugar  adecuado, privacidad o disponibilidad de la persona 
 

Algunas consideraciones:  
 Se puede realizar cada 24 o 48 horas. 
 El baño permanece ocupado por una hora o mas 
 Requiere de un modelo de vida regular que en algunas ocasiones la persona 

ostomizada no puede llevar a cabo. 
 
Ventajas 

1.  Permite menos  limitaciones en la dieta. 
2. Reduce los efectos del gas y la constipación. 
3. Favorece la economía del paciente al requerir menos equipos. 
4. El equipo de irrigación puede durar varios años si se le cuida adecuadamente. 
5. Puede evitar la inconveniencia de la bolsa durante la relación sexual. 
6. Ayuda a que las visitas al baño sean planeadas. 
7. Ayuda a lograr una mejor calidad de vida. 

 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    58 
 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA EL MARCAJE  DE 
OSTOMÍAS DE ELIMINACIÓN 

Grado de 
recomendación 

M
A

R
C

A
JE 

El marcaje óptimo de la ostomía debe ser un procedimiento 
individualizado previo al evento quirúrgico, con la finalidad de 
confirmar que el sitio seleccionado para crear el estoma sea visible 
en su totalidad y permita su auto cuidado con la consecuente 
disminución de complicaciones asociadas 

 
 

A 

El  marcaje lo debe realizar  la terapeuta enterostomal en cirugías 
planeadas o bien por el médico quirúrgico en  cirugía de urgencia 

 
A 

Antes de marcar el punto donde situar la estoma hay que conocer la 
historia del paciente para identificar: características físicas 
(constitución, peso, morfología abdominal, agudeza visual, 
percepción sensorial, etc.) hábitos personales (higiene corporal, 
eliminación urinaria y digestiva, etc.), situación familiar, social y 
laboral (deportes, aficiones, tipo de trabajo, ropa habitual, etc.) 
cultura, orientación religiosa, creencias y costumbres 

 
 
 

A 

Valorar al paciente en diferentes  posiciones,  incluyendo cuando 
está sentado, de pie, y acostado 

 
B 

Identificar el TRIÁNGULO ESTOMAL conformado por la espina 
iliaca anterior, la cicatriz umbilical y el tubérculo del pubis. 
Tradicionalmente se sitúan las ileostomías en el cuadrante  derecho 
y las colostomías en cuadrante izquierdo, justo en el centro del 
triángulo estomal, a través de los músculos rectos, alejado  5 cm. de  
prominencias óseas, 

 
 
 

B 

Evitar excoriaciones o cicatrices en la piel, depresión umbilical, 
pliegues cutáneos, lesiones de la piel, incisiones quirúrgicas, 
prominencias óseas, sitios de drenaje, líneas del cinturón o 
dispositivos protésicos; lo cual interfiere con la calidad de la piel y la 
adherencia de los sistemas colectores a la piel. 

 
 

B 

Situar la ostomía en los cuadrantes inferiores del abdomen, sobre la 
superficie más prominente del abdomen para mejorar su visibilidad. 

 
A 

En pacientes que utilizan prótesis para soporte de la espalda, corsé 
o silla de  ruedas el marcaje del estoma debe realizarse durante el 
uso del aparato protésico o sentado  

 
 

A 
En pacientes obesos la ostomía puede localizarse en los cuadrantes 
abdominales superiores, mejorando la visualización  y el auto-
cuidado. 

 
          A 

En paciente senil se debe de tener especial cuidado por los pliegues 
cutáneos para que no obstaculicen la adhesión y permanencia de 
los sistemas colectores 

 
B 

En las técnicas documentadas para el marcaje, la primera y al 
parecer la más adecuada es la utilización de   Marcador indeleble:  B 
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TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
COLECTORES 

Grado de 
recomendación 

Soluciones 
de limpieza  

Evitar la utilización para el aseo de la piel periestomal 
de aceites y cremas humectantes, solo usar agua y 
jabón neutro. 

A 

Manejo del 
vello 
abdominal 

Mantener el vello abdominal recortado a ras de piel (no 
rasurado, en caso de rasurar, hacerlo de acuerdo a la 
dirección del vello, con abundante espuma y 
suavemente)  para mejorar la adhesión del sistema y 
evitar complicaciones como la foliculítis, o dermatitis.  

C 

Recorte del 
sistema 

Procurar que el recorte de la barrera cutánea 
corresponda   al diámetro de la estoma.  A 

Periodicidad 
del cambio 

Realizar el cambio del sistema colector por la mañana, 
antes del primer alimento; ya que así se previenen 
descargas. 

  B 

Duración de 
los sistemas 

Cambiar diariamente los sistemas de una pieza, 
mientras que los de dos piezas deberán cambiarse cada 
3 días, siempre y cuando no presenten fuga, ya que de 
ser así se cambiará de forma inmediata. 

B 

Uso de 
accesorios 

Utilizar cinturones, filtros, pinzas cuando las 
características de la estoma, o su ubicación lo 
requieran, para mejorar la funcionalidad del sistema y la 
protección de la piel. 

B 

Equipos 
adicionales 

Contar con un par de sistemas colectores adicionales 
por si ocurre un accidente dentro o fuera de casa, en 
especial cuando se viaje.  

A 

Monitorización 
de posibles 
complicaciones 

Valorar la piel periestomal  y la estoma en cada cambio, 
para prevenir cualquier complicación. B 
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ASESORAMIENTO DESPUÉS DEL ALTA 

El objetivo de dicha consulta será elevar el nivel de salud de las personas ostomizadas a 
través de información, formación, curación, motivación, apoyo y ayuda. Sin duda un correcto 
adiestramiento y seguimiento de todas las variables que puedan afectar a la persona 
portadora de una estoma, pueden hacer cambiar de manera importante la  calidad de su vida 
y la evolución hacia la salud.  
Una consulta de enfermería especializada en el cuidado del estoma debe reunir una serie de 
características:  
 

 Ser realizada por un profesional de enfermería especializado o con suficientes 
conocimientos en la ostomía.  
 

 Contar con la colaboración de otros profesionales de la salud (cirujano, urólogo, 
psicólogo, psiquiatra, dietista, asistente social, etc.) ya que cada profesional deberá 
aportar sus conocimientos para contribuir a mejorar el nivel de salud de los 
pacientes.  

 

 
En la fase después del alta, debemos informar al paciente y a la familia de los distintos 
aspectos relacionados con su nueva situación y de las mejores estrategias para afrontar esos 
cambios, dotándoles de herramientas que reduzcan sus temores y hagan que las situaciones  
sean más llevaderas. 
 
La intervención de enfermería para  el paciente y/o familia,  en este periodo posterior al alta 
hospitalaria, se basa en la enseñanza del procedimiento y de los cuidados de la ostomía, así 
como de las posibles complicaciones tardías de la estoma.  
Para cumplir con esta intervención, el profesional de la salud debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones que fortalecerán la intervención educativa que realice para 
fomentar el auto-cuidado en la persona ostomizada: 
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RESUMEN DE EVIDENCIAS 
ASESORAMIENTO 

Nivel de 
Evidencia 

 

Establecer una buena relación con el paciente, siendo empático con él.   IA 
Permanecer receptivos a las preguntas y preocupaciones del paciente ya  
que esto le animará a ser más sincero y cooperador.  

IIA 

Favorecer el descanso, disminuir la presión y la ansiedad, así como el 
manejo del dolor. 

IA 

Fortalecer la aceptación de la imagen corporal y superación de problemas 
mediante el reforzamiento de confianza y capacidad para afrontar la 
situación.  

IIA 

 Proporcionar información general sobre los diferentes sistemas colectores de 
una  y  dos piezas existentes en el mercado así como los accesorios 
existentes. 

 
IA 

 Explicar la forma de utilizar el sistema colector y accesorios específicos. 
Supervisar por lo menos una colocación y en caso necesario programar 
retroalimentación. 

 
IA 

 Educar al paciente para evitar aumento de peso y estreñimiento mediante un 
plan balanceado de alimentación. 

IIB 

 Informar al paciente que  la descarga de heces puede ser más voluminosa 
durante el descanso nocturno al ser favorecida por la posición en decúbito. 

IIIC 

 Utilizar equipos especiales  en pacientes con urostomías, con barreras de 
piel más resistentes, bolsas con cámara anti reflujo y válvula de salida. 

IA 
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ASESORAMIENTO DESPUÉS DEL ALTA. 

RECOMENDACIONES 
Grado de 

recomendación 

Consulta con 
terapista 
enterostomal o con 
enfermera experta. 

Citar al paciente 15 ó 20 días después del 
postoperatorio. 
Proporcionar asesoramiento y seguimiento 
del paciente. 

A 

Revisión de la 
evolución de la 
estoma y piel 
periestomal. 

Valorar la cicatrización y la piel 
periestomal.  
Hacer un tacto en la estoma para 
identificar posibles modificaciones en el 
sitio de salida.  
Vigilar, prevenir y detectar complicaciones. 

A 

Revisión, valoración 
y elección del 
sistema colector 
adecuado. 

Valorar las características de la estoma, del 
paciente y el contorno abdominal para elegir 
el sistema colector que más le convenga. 
Recordar que  el primer sistema colectar 
debe ser transparente, abierto y sin filtro, 
para ver funcionalidad de la estoma. 
Evaluar si la barrera cutánea que está 
utilizando genera un sello seguro. 
Evaluar cuántos  días dura la barrera y al 
momento de su retiro, como se encuentra 
la piel. 

A 

Revisión del nivel de 
conocimiento acerca 
del cuidado de la 
estoma. 

Observar el proceso de cambio para 
detectar posibles errores o y/o dudas del 
paciente y cuidador primario.  
Evaluar auto-cuidado. 
 

A 

Información al 
paciente y familia. 

Capacitar  y/o reforzar  auto-cuidado, 
brindar recomendación nutricional básica, 
orientación sobre el manejo de su 
sexualidad e integración social y laboral. 
Recomendar el uso de sistema colector de 
acuerdo a las características específicas 
de la estoma y a las necesidades del 
paciente.  

A 

Entrenamiento para 
el  cuidado de la 
estoma 

Proporcionar apoyo y asistencia por  etapas, 
tomando el tiempo que requiera el paciente y 
su cuidador primario para el logro del auto-
cuidado. 

A 
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ANEXO A 
 

CRITERIOS DE CALIDAD DE  LOS SISTEMAS COLECTORES   
NIVEL DE EVIDENCIA GRADO I A 

Los elementos necesarios en un sistema colector para que cubra las necesidades de la 
estoma son : 

• Adhesivo de la barrera protectora. 
• Filtro 
• Cubierta suave 
• Película plástica de la cual está fabricada la bolsa. 
• Válvulas de vaciado y anti reflujo en  los sistemas colectores para urostomías. 
• Cuello de vaciado en bolsas abiertas. 
• Sistema de acoplamiento en sistemas de dos piezas. 

El adhesivo es uno de los elementos más importantes de las barreras cutáneas. La piel que 
rodea a la estoma se debe de mantener siempre íntegra, en un estado saludable ya que de 
eso dependerá el bienestar del paciente. La barrera que impide la irritación por el contacto con 
las heces es el adhesivo del sistema colector propiamente dicho. Los adhesivos, además de 
pegar cuidan la piel ya que llevan en su composición sustancias que la cuidan y protegen 
evitando que se irrite. 

ADHESIVO  DE LA BARRERA PROTECTORA 

 

Un adhesivo ideal de un sistema colector para ostomías debe de cubrir  las 5 siguientes 
propiedades para asegurar una piel sana en el paciente. 

1. Pegado inicial y adhesión: Pegado inicial está relacionado con el acoplamiento inicial a 
la piel, asegura el sistema colector inmediatamente al proveer seguridad. Adhesión 
está relacionado con la capacidad del sistema colector de mantenerse adherido a la 
piel durante su uso. 

2. Flexibilidad: La flexibilidad está evaluada en relación a que tan fácil el adhesivo se 
integra a la forma del cuerpo de la persona que lo utiliza y a sus movimientos. Si un 
adhesivo es flexible puede adaptarse a los movimientos del cuerpo y no se 
desprenderá total o parcialmente. Por eso la flexibilidad colabora a mantener la 
adhesión a la piel así como a proveer mayor confort. 

3. Absorción: Es la habilidad de absorber la humedad de la piel, asegurando que la piel 
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se mantenga seca, sana y libre de maceraciones, además de asegurar que el adhesivo 
se mantenga en su lugar aun con la presencia de sudor. Un adhesivo con buena 
absorción también colabora a facilitar la remoción. 

4. Resistencia a la erosión: Es la habilidad de “soportar” la desintegración del adhesivo 
durante el uso del sistema colector con el objetivo de proteger la piel de entrar en 
contacto con el efluente proveniente de la estoma y prevenir la irritación de la piel. 

5. Facilidad de remoción: Esta evaluado por la fuerza que se requiere para remover el 
adhesivo de la piel sin romperse, con el mínimo dolor y minimizando los residuos del 
adhesivo dejados en la piel. 

 

 

 

 

 

 

La correcta elección de un sistema colector está directamente relacionada con distintos 
aspectos, tipo de estoma, características del abdomen, características del paciente, y no 
menos importantes, cualidades de las barreras en las que destaca los componentes del 
adhesivo que contiene en sus barreras protectoras: 
Los diferentes sistemas colectores que hay en el mercado utilizan diversas materias primas y 
mezcla de adhesivos además de un diseño diferente. Entender como estos elementos 
influencian las 5 propiedades de un adhesivo ideal y su desempeño es necesario para elegir el 
mejor adhesivo para cada individuo. 

• PIB (poliisobutileno): es un polímero plástico que permite que el adhesivo fluya hacia la 
superficie de la piel que le permite hacer pleno contacto con la piel. Por lo tanto, el PIB 
es bueno para asegurar la adherencia del adhesivo a la piel durante el uso de una 
manera suave. 

• SIS (Estireno-Isopreno-Estireno): Es un polímero elástico que permite una fuerte 
cohesión del adhesivo. Por lo tanto, el SIS es utilizado para hacer los adhesivos 
resistentes a la erosión de los efluentes y para facilitar la remoción del adhesivo. 

• Caucho butílico: tiene las mismas características como el SIS. Además de caucho 
butílico permite que el adhesivo fluya dentro de la piel superficie como PIB, pero a un 
ritmo más lento. 

• Adherentes (Resina sintética): son resinas sintéticas que permiten la adhesión 
inmediata a la piel (pegado), así como la adhesión del adhesivo a la piel durante el 
uso. 

• Suavizantes (Plastificantes): Los suavizantes son plastificantes que favorecen el 
pegado, ya que son viscosos, y permiten la adhesión durante el uso al aumentar 
lentamente el área de contacto de la piel. Los Suavizantes también ayudan a aumentar 
la flexibilidad del adhesivo. 

• Hidrocoloides: son las materias primas que permiten a la capacidad de absorber la 
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humedad de la piel - algunas son buenas para la absorción inicial y otros para la 
absorción durante el uso. Al permitir que el adhesivo absorba, los hidrocoloides 
también tienen un impacto en la resistencia a la erosión y la facilidad de remoción. 

• CMC (carboximetilcelulosa sódica): Es un tipo de hidrocoloide que se utiliza con 
frecuencia debido a su alta capacidad de absorción y la capacidad de absorber tanto 
inicialmente como durante su uso. 

• Pectina: es un tipo de hidrocoloide que ayuda a asegurar que el valor del pH de la piel 
se mantiene a un nivel normal de 5,5. Así la pectina ayuda a disminuir el riesgo de 
infección de la piel y la invasión de microorganismos. 

El usuario del sistema colector deberá elegir un adhesivo que se adecue a sus 
necesidades, a las características de su piel y que le brinde la mayor comodidad 
posible. (IA) 

             

• Ya que el carbón activo se inactiva con la humedad, lo ideal es que esté protegido de 
la misma por una serie de capas para así asegurar un funcionamiento adecuado. 

FILTRO 

Es un elemento muy importante en los sistemas colectores ya que garantiza la salida de los 
gases de la bolsa (evitando que ésta se hinche) sin olor. Los filtros suelen ser de carbón 
activado. 

Las características más importantes que debe cumplir un filtro es su duración y eficacia: 

• Cuanta mayor superficie de carbón activo recorran los gases, mayor será su eficacia. 
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El sistema colector con filtro deberá proveer al usuario la discreción que requiera cuando 
salga gas de su estoma y se deberá evaluar el reemplazo por un nuevo sistema colector en el 
caso de que no se estén filtrando adecuadamente los olores. 

CUBIERTA SUAVE  

La cubierta suave deberá de ser fabricada de materiales que promuevan el confort y 
prevengan que se cree humedad entre la piel y la bolsa. 

• Resistente a las heces y a la orina. 

PELÍCULA PLÁSTICA 

Las principales características del plástico de los sistemas colectores para ostomías son: 

• Propiedades anti fuga. 
• Silencioso. 
• A prueba de olor. 
• Opacas o Transparentes 

Comúnmente el plástico de los sistemas colectores encontrados en el mercado están 
conformados de 3 ó 4 capas siendo necesario que cumplan con las necesidades del usuario 
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VALVÚLAS  DE  VACIADO Y ANTI  REFLUJO (SISTEMAS DE UROSTOMÍA) 

La válvula de vaciado permite eliminar la orina de la bolsa cada vez que sea necesario. 
Consiste en un pequeño tubo de plástico blando situado en la parte inferior de la bolsa que se 
cierra con un tapón que asegura su hermeticidad. La válvula anti-reflujo consiste en un 
plástico termo sellado dentro de la bolsa que permite la bajada de la orina pero que impide su 
retorno a la zona del estoma. De esta forma protegerá el tracto urinario de posibles 
infecciones y se evitará la erosión del adhesivo por el continuo contacto con la orina. 

 

 

CUELLO DE VACIADO EN BOLSAS ABIERTAS 

En los sistemas colectores abiertos es importante que el cuello de vaciado permita el drenaje 
adecuado del contenido de la bolsa. Además se debe tener un sistema de cierre que garantice 
que no saldrá el contenido de la bolsa al exterior. 

 

 SISTEMA DE ACOPLAMIENTO EN SISTEMAS DE DOS PIEZAS 

El sistema de acoplamiento en sistemas de dos piezas deberá de permitir que el usuario del 
sistema colector ensamble la bolsa a la barrera aplicando la mínima presión posible sobre el 
abdomen además de que se asegure un cierre hermético. Además debe ser fácil de 
ensamblar para personas que tengan limitaciones motoras. 
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RECOMENDACIONES DE USO DE SISTEMA COLECTOR  
EN ESTOMA PROTRUIDO O  PLANO 

 
 

Características de 
la estoma 

Sistema colector Forma del sistema 
colector Accesorios 

(si son 
necesarios) 1 

pieza 
2 

piezas Plano Convexo 

 
Estoma protruido en: 

 
Abdomen firme Si Si Si No Opcional 

Abdomen flácido Si Si No Si Cinturón y 
pasta 

 
Estomas planos o retraídos 

 

Plano Si Si No Si Cinturón y 
pasta 

Levemente 
retraído Si Si No Si Cinturón y 

pasta 

Retraído Si Si No Si Cinturón y 
pasta 

En una cicatriz Si Si No Si Cinturón y 
pasta 

En un pliegue Si Si No Si Cinturón y 
pasta 

 
Otros tipos de estoma 

 
Estoma de alto 
gasto No Si Si Si Cinturón y 

pasta 
Hernia Si No Si No Opcional 
Estoma de dos 
bocas Si Si Si No Opcional 

Prolapso Si No Si No Opcional 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    69 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL 

               COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGÍA GENERAL 
 

              FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA GENERAL 
 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL CUIDADO INTEGRAL 
Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS  

 
 

    70 
 

 
ANEXO B 

 

 
 Colocar el extremo inferior de la manga en el inodoro para 

vaciarla. Una vez acabada la evacuación,  separarla del 
soporte y desecharla.  

Retirar el cono y pinzar el extremo superior de la manga con 
el inferior de la misma enrollado. El intestino empezará a 
vaciarse de forma intermitente a lo largo de los 20-30 minutos 
siguientes durante los cuales el paciente  no tiene por qué 
estar inmóvil.  
 

Abrir la llave de paso y dejar fluir el agua con lentitud para 
que entre en el colon en un tiempo de 10-15 minutos.  

Lubricar el cono e introducirlo cuidadosamente en la estoma a través del extremo superior de 
la manga. Si es la primera irrigación, es recomendable hacer un tacto con dedo enguantado y 
lubricado para comprobar la dirección del colon.  

 
 

Fijar la manga sobre la base y colocar esta alrededor de la 
estoma. La persona a irrigarse se sitúa junto al inodoro 
(sentado o de pie) e introduce el extremo inferior de la manga 
en el interior del mismo.  

 
 

Retirar el dispositivo utilizado por el paciente y limpiar la 
estoma y la piel periestomal. 

 
 

Colgar la bolsa en el gancho de manera que su parte inferior 
quede a la altura del hombro.  

 Cerrar la llave de paso y llenar el depósito con agua 
templada (de 500 a 1.500 cc). Purgar bien el sistema para 
evitar la entrada de aire en la luz intestinal.  

Técnica de irrigación de colostomía 

Realizar la higiene de la colostomía y colocar una bolsa Mini 
o un obturador.  
Lavar el cono y  secarlo.  
Lavar la manga y ponerla a secar 
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Índice de términos 
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absceso · 9 
anastomosis 

anastomosis · 9, 20 
apósito hidrocoloide · 34 

c 

cecostomía · 16 
cicatrización · 8 
cistotomía 

cistostomía · 9 
colostomía · 10, 11, 14, 16, 22, 44 
colostomía 

colostomía · 9, 14, 65 
compromiso vascular · 30 
conducto colónico · 20 
conducto ileal · 11, 14, 20 
conducto ileal · 9, 20 

d 

derivación urinaria 
derivación · 10 

e 

edema · 10, 30 
estomas · 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 25, 26, 27, 

30, 41, 44 

f 

fístula · 10 

i 

ileostomía · 16 

ileostomía 
ileostomía · 10, 14, 65 

n 

necrosis · 30 
nefrostomía · 10, 14 

o 

ostomía · 7, 8, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 
30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44 

ostomía  en asa desfuncionalizada · 16 
ostomía en asa dividida · 16 
ostomía en asa terminal · 16 
ostomía laparoscópica sin gas · 21 
ostomía por laparoscopia convencional · 21 

p 

pioderma gangrenoso · 34 
procedimiento de Hartman · 16 
pseudo-estoma · 16 

r 

reservorio continente tipo Kock · 20 

s 

sistema de colección · 11 

u 

unión mucocutánea · 11 
urostomía · 14 
urostomías · 15, 19, 27, 44 
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