
INDICACIONES: 

 Cáncer de Colon, Recto y Ano 

 Obstrucción intestinal 

 Fístulas 

CLASIFICACIÓN: 

 Colostomía ascendente 

 Colostomía transversa 

 Colostomía descendente 

 Colostomía sigmoidea 

COMPLICACIONES TARDIAS: 

 Hernia 

 Estenosis 

 Prolapso 

 Irritación cutánea 

 Retracción 

 Granuloma 

 Absceso de Infección 

OTROS CUIDADOS 

 Colocar al paciente de forma que pueda 

visualizar el procedimiento, si es posible. 

 Si existe vello en la zona periostomal, 

cortar con tijeras. 

 Medir el contenido evacuado y anotarlo 

en la hoja de control de líquidos 

 Registrar en la hoja de enfermería  

 Características de las heces y  

de piel periostomal 
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¿Qué es un estoma? 

La ostomia es una práctica quirúrgica mediante 

la cual se da salida a los efluentes orgánicos del 

aparato digestivo, por medio de una abertura 

practicada a través de la pared y piel del 

abdomen. Estos efluentes deben ser recogidos 

por todo un sistema de bolsas diseñadas para 

resolver todo el proceso de higiene y 

comodidad. 

 

Características 

El color del estoma de un estoma es Rojo 

tornándose a Rosado, comparable con el color 

de la mucosa oral, su función es conseguir la 

salida de heces y gases de forma no natural, sin 

control voluntario, su forma es ovalada u 

redonda y su tamaño puede variar. 

 

Material para el cambio de barrera y bolsa 
 
Material (ALISTE TODO EN UNA BANDEJA) 

 Guantes y elementos de protección 
personal 

 Caneca o bolsa separada. 
 Medida del estoma, esfero o marcador, 

pasta selladora y protectora 
 Pinza. 
 Tijeras de punta curva 
 Sistema de una pieza y dos piezas 

 

Pasos para el cambio de carayá y 

bolsa  

 
1. Lávese las manos, colóquese guantes y 

tapabocas, Separe la barrera de la piel 
2. Limpie el estoma y la piel a alrededor 

con agua y jabón neutro. 
3. Mida el estoma haciendo un medidor. 
4. Trace el tamaño del estoma al reverso 

de la barrera. 
5. Recorte la barrera por el marco 

trazado usando las tijeras curvas. 
6. Si el estoma lo requiere aplique pasta 

protectora. 
7. Fije la barrera sobre la piel alrededor 

del estoma, frotando desde el centro a 
la periferia. 

8. Luego coloque la bolsa.( si es de dos 
piezas)  

9. Vigilar signos de infección 
10. Mantener zona periostomal limpia y 

seca 
 
 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS 
Proporcionar los conocimientos necesarios 
para:  

• Mantener la integridad de la piel 
periostomal. 
• Evaluar el estado del estoma.  
• Promover la aceptación del cambio de 
imagen corporal y la educación para el 
autocuidado 
 

DEFINICIONES  

 
Colostomía: Exteriorización del colon 
(ascendente, transverso ó sigmoideo) a través 
de la pared abdominal, abocándolo a la piel, 
con el objeto de crear una salida artificial del 
contenido fecal. 
Ileostomía: Exteriorización del ileon a la 
pared abdominal, habitualmente en el 

cuadrante inferior derecho del abdomen. Las 
heces producidas son fluídas y muy irritantes 
para la piel. 
 
 
 

Imagen: como se coloca la caraya con 

bolsa 2 piezas. 
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