
El cuidado de su niño
con ostomía



Atender a un nuevo bebé o educar a un niño

pequeño es una maravillosa experiencia que mejo-

ra la vida. También es un reto, incluso en las

mejores circunstancias.

Si su hijo necesita cirugía de ostomía, sin duda su

felicidad se mezclará con preocupación por la

atención especial que se requiere. Además de

aprender a comprender la afección médica de su

hijo, usted deberá adquirir nuevas destrezas para

manejar el sistema de bolsa y saber cómo combi-

nar esas necesidades con sus demás ocupaciones.

Existen personas que pueden ayudar. Además de

los médicos de su hijo, puede apoyarse en enfer-

meras capacitadas en WOC (herida, ostomía y

continencia) que se especializan en la atención de

ostomías. También el equipo profesional de

Hollister cuenta con conocimiento y experiencia

en ostomías, y está listo para ayudarle.

Hollister ha creado este libro como apoyo para

usted. Es una fuente de consulta disponible en

todo momento que complementa la información

que usted recibirá de su equipo médico.
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La ostomía (estoma)
“Ostomía” es un término general que describe un procedimiento en el que se
crea una apertura en el cuerpo. La apertura, llamada “estoma” permite que
salga el excremento o la orina del cuerpo.

Una ostomía puede ser un nuevo tipo de cirugía para usted, pero no es un
tipo de operación inusual en bebés y niños, aunque es más común en adultos.
Existen muchos motivos por los cuales un recién nacido o un bebé pueda 
necesitar una ostomía. Con frecuencia es una operación que salva la vida.

Los estomas deben ser rojos como el interior de la boca, y deben estar
húmedos y suaves. Pueden sangrar un poco al frotarlos o tocarlos. Esto es nor-
mal, puesto que los estomas tienen muchos vasos sanguíneos. Además no due-
len al tocarlos, puesto que no tienen terminaciones nerviosas.

El estoma de su hijo puede ser distinto a los de las fotografías o a los
estomas de otros niños que usted pueda ver. Éstas son algunas semejanzas y
diferencias entre los estomas.

¿Cuáles son las semejanzas entre los estomas?
� Los estomas son rojos. Se parecen mucho al interior de la mejilla.
� A veces pueden sangrar un poco. Esto es normal.
� Usualmente están húmedos y suaves.
� No tienen sensación y no duelen al tocarlos.

¿Cuáles son las diferencias entre los estomas?
� Pueden ser temporales o permanentes.
� Algunos niños pueden tener más de un estoma.
� Pueden localizarse en diferentes partes del cuerpo.
� Los estomas pueden ser de diferentes formas y tamaños.
� Pueden sobresalir o estar un poco por debajo del nivel de la piel.
� Se hacen por diferentes motivos y el desecho que sale de ellos es diferente.

Lea más sobre diferentes tipos de ostomías en la página 3.
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Dato:
Normalmente, 
el estoma es rojo. Sin
embargo, en ocasiones
puede notar que cambia
de color cuando su hijo
está llorando. El color
normal debe volver al
cesar el llanto. Un 
cambio temporal de 
color usualmente no es
motivo de preocupación.



Sugerencia:
Es importante que usted sepa qué tipo de ostomía tiene su hijo.
Cada una tiene sus propias características que usted debe cono-
cer para su debida atención. Si no está seguro acerca de qué
tipo de ostomía tiene su hijo, pregunte a su enfermera de
ostomía, enfermera pediátrica o a su médico.

El tipo de ostomía que tiene su hijo será determinada por el motivo de la
cirugía. En el caso de una colostomía e ileostomía, la apertura se hace en una
porción del intestino. En una urostomía, la apertura se hace en algún punto del
tracto urinario.

Una colostomía es el tipo de estoma más común para un bebé o para un
niño. Se trata de una apertura en el colon o intestino grueso. Cuando los 
alimentos no digeridos entran al colon, se absorbe agua. El excremento se
almacena en el colon hasta ser expulsado del cuerpo.

El excremento sale por la colostomía. Puede tener una consistencia líquida
o sólida. Es común que haya gas.

Una ileostomía es una apertura en el íleon, una parte del intestino delgado. El
intestino delgado contiene enzimas digestivas que descomponen los alimentos
para ayudar con la digestión y absorción de los nutrientes.

De una ileostomía sale excremento, de manera similar que ocurre con la
colostomía. Una diferencia importante es que de la ileostomía también salen
enzimas digestivas. Aunque normalmente están presentes en el intestino 
delgado, estas enzimas pueden dañar la piel. Esto se comentará con más
detalle más adelante en el folleto, cuando hablemos de las bolsas.

Una urostomía es una apertura en el sistema urinario. El sistema urinario
consiste de los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones filtran y
producen la orina. La orina viaja desde los riñones por los uréteres hasta la 
vejiga, donde se almacena antes de ser eliminada del cuerpo.

La orina sale por el estoma de la urostomía. La orina también puede con-
tener mucosidad.
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Tipos de ostomías

Una urostomía es una
apertura en el sistema
urinario.

Una ileostomía se abre 
al íleon o al intestino 
delgado.

Una colostomía es una
apertura en el colon o
intestino grueso.
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Una guía de medición le
ayudará a cortar la bar-
rera cutánea al tamaño
correcto.

Después de la cirugía

Sugerencia:
¡Hay mucho qué recordar! Lleve un diario con sus preguntas y con
la información que ha recibido, o escríbalas en este folleto.
Incluya los números telefónicos importantes que necesitará.
Tome fotos de su hijo e inclúyalas en su diario.

Notas

Puede ser preocupante ver a su hijo por primera vez después de la cirugía. Puede
haber una gran cantidad de tubos y equipo conectados a su hijo o a su alrededor.
Su presencia puede ayudar a tranquilizar al niño. El personal del hospital está 
ahí para ayudar. Asegúrese de hacer preguntas si no entiende algo.

Cuando vea el estoma por primera vez, es muy probable que un doctor o 
una enfermera esté con usted. Recuerde, el estoma no tiene sensación. Quizá
note puntadas alrededor del estoma. Éstas se disolverán por sí solas.

Los padres a menudo se preguntan si la incisión puede infectarse. Es 
posible, pero poco común. Ni usted ni su hijo pueden controlar lo que sale del
estoma. Inicialmente, puede o no haber una bolsa sobre el estoma. Dependiendo
del motivo y el tipo de cirugía, el estoma puede funcionar de inmediato o puede
tardar días. Tarde o temprano se necesitará una bolsa para recolectar el 
excremento o la orina y para proteger la piel de su bebé. Después de la cirugía,
el estoma puede estar inflamado. Es común que cambie de tamaño y se haga
más pequeño. Puede seguir encogiéndose hasta por ocho semanas después de
la cirugía.

El estoma puede crecer junto con su hijo, especialmente si se necesita
durante mucho tiempo o si es permanente. Puesto que los cambios son 
normales, es importante volver a medir el estoma periódicamente para asegu-
rarse de estar cortando la barrera cutánea al tamaño correcto. Cada caja de 
nuestros productos contiene guías de medición. Los sistemas de bolsa que
quedan bien ofrecen el mejor tiempo de uso.



Llevarse a casa a su hijo después de la cirugía de ostomía es emocionante y 
quizá un poco preocupante. Éstas son algunas cosas que debe revisar antes de la
alta hospitalaria que pueden facilitar un poco su transición del hospital a la casa.

� Asegúrese de observar el procedimiento de cambio de bolsa, más de una vez,
de ser posible. También debe tener la oportunidad de cambiarla usted mismo 
antes de que su hijo vaya a casa. Aproveche la oportunidad de vaciar la bolsa
de su hijo cuando haya una enfermera presente. Quizá aún no se sienta como
un experto, pero su seguridad aumentará con la práctica.

� Asegúrese de tener instrucciones detalladas por escrito para su procedimien
to de cambio de bolsa. Pida a su enfermera que lo incluya en el Programa de 
egreso Secure Start (Inicio seguro). Como participante en este programa, se 
le enviará un kit de muestra personalizado a su casa. Recibirá ayuda para 
encontrar un proveedor que maneje los productos que usted necesita y que 
acepte su seguro. El programa también incluye un número telefónico gratuito 
como apoyo.

� Cuando ya haya encontrado un proveedor, investigue si usted necesita 
contactarlo para volver a ordenar los productos, o si el proveedor se pondrá 
en contacto con usted. Cuando vaya a ver al médico o a la enfermera de 
ostomía, lleve con usted la información. Será útil si es necesario un cambio 
de suministros, puesto que puede requerirse una nueva receta.

� Haga una lista de todos los números telefónicos importantes. Esta lista puede 
incluir: la enfermera de ostomía, el médico, la agencia de cuidados en casa,
la empresa que surte el material de ostomía de su hijo y contactos de servi
cios sociales.

� Asegúrese de tener información acerca de la programación de las visitas de 
seguimiento, medicamentos y otra atención que su hijo necesite, tal como el 
cuidado de la incisión.

5

Aprontándose para ir a casa

Medicamentos
Antes de salir del hospital, asegúrese de entender cualquier medicamento que su
hijo necesite tomar. Sepa para qué son los medicamentos y con qué frecuencia
se deben administrar. Sólo administre a su hijo medicamentos que hayan sido
recetados por su médico.

Al empezar a tomar un medicamento, es posible que se observe un cambio
en el desecho que sale por el estoma. Al surtir una nueva receta, dígale al 
farmacéutico que su hijo tiene una ostomía. Asegúrese de especificar el tipo de
ostomía: colostomía, ileostomía o urostomía. En ocasiones el farmacéutico 
puede recomendar una forma líquida del medicamento para mejorar la absorción
del mismo.

Consulte al médico de su hijo antes de administrar cualquier medicamento
de venta libre o remedio casero. Si su hijo está tomando muchos medicamentos
diferentes, es útil traerlos a la clínica o al consultorio del médico para las citas
de seguimiento.
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Existen partes esenciales de un sistema de bolsa que usted debe conocer.
La barrera cutánea es la parte cerosa que se pega a la piel y queda

alrededor del estoma. Protege la piel para que no tenga contacto con el 
excremento, la orina o las enzimas. No es una cinta adhesiva, pero al igual 
que ésta, mantiene el sistema de bolsa en su lugar.

La bolsa de plástico recolecta el desecho que sale por el estoma. Está
elaborada de un material diseñado para contener el olor.

Los accesorios son artículos opcionales. Cada uno de ellos realiza una
función específica y se usa únicamente cuando se indica. Ejemplos de 
accesorios incluyen aros de barrera, pasta para barrera, eliminadores de olores
o cinturones de ostomía. Use estos productos si lo indica su enfermera de
ostomía o pediátrica.
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Sistemas de bolsa
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Bolsa con 
reborde

Barrera
cutánea con
reborde

Barrera 
cutánea

Sistema de una piezaSistema de dos piezas

Bolsa
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Los sistemas de bolsa 
de urostomía tienen un
tubo en la parte inferior
para drenar el líquido o 
la orina.

Dato:
Al quitar la barrera
cutánea, es probable
que note un ligero color
rosa en la piel, donde se
encontraba el adhesivo.
Esto es temporal y
desaparecerá.

Los sistemas de bolsa
drenable pueden uti-
lizarse para vaciar
excremento y gas.

Sugerencia:
A medida que su hijo cambie o se vuelva más activo, es posible
que el sistema de bolsa que mejor le funcione sea diferente. Al
crecer los niños, pueden necesitar una bolsa más grande o añadir
accesorios. La enfermera de ostomía o pediátrica puede ayudarlo
a decidir cuándo hacer estos cambios y qué cambios hacer.

Existen muchas opciones en los sistemas de bolsa. Vamos a revisar los 
diferentes tipos para que sepa cuál opción es la mejor para su hijo. Al final de
este folleto se ilustran y describen sistemas específicos de bolsa.

Barrera cutánea
La apertura de la barrera cutánea debe ser del mismo tamaño que el estoma.
Una barrera cutánea cortada a la medida le permite adaptar la apertura 
para que la piel esté cubierta y protegida.

La barrera cutánea también debe ayudar al sistema de bolsa a adherirse a 
la piel. Debe mantener en su lugar la bolsa pero no ser difícil de quitar. Los produc-
tos pediátricos Pouchkins de Hollister usan la suave barrera cutánea SoftFlex.

Bolsa
El tipo de barrera que usted usará depende del tipo de estoma. Si su hijo tiene una
colostomía o una ileostomía, usted utilizará una bolsa drenable que se abre en la
parte inferior para que pueda vaciarla. Para la orina o para excremento muy líquido,
usará una bolsa de urostomía con un tubo de descarga que puede abrirse para
vaciar la bolsa.

También existen bolsas cerradas que no se drenan por abajo. Estas bolsas 
funcionan bien cuando el estoma tiene poco desecho (por ejemplo, en bebés 
prematuros) o con niños pequeños para ocasiones específicas (como nadar).

¡Los bebés tienden a succionar todo! Cuando los bebés succionan o lloran,
tragan aire que se va a la bolsa. Demasiado aire en la bolsa puede romper el sello.
Algunas bolsas incluyen un filtro que permite que el gas salga de la bolsa sin olor.
Éstas se usan generalmente en las colostomías y en algunas ileostomías, nunca en
una urostomía.

Existen diferentes diseños de bolsa. En el sistema de bolsa de una pieza,
la barrera cutánea ya está integrada a la bolsa. Es muy flexible y fácil de usar.
Consulte las Sugerencias de cuidado del sistema de bolsa de una pieza Pouchkins
para ver las instrucciones específicas sobre el uso del sistema de bolsa.

Con un sistema de bolsa de dos piezas, la barrera cutánea está separada de la
bolsa. Las piezas se unen por medio de un reborde (la pieza que parece un aro de
plástico) o se unen con un adhesivo. Las Pouchkins El sistema de bolsa Pouchkins
usa un reborde flotante de manera que usted puede poner las puntas de sus
dedos debajo del reborde para apoyarse mientras conecta la bolsa a la barrera
cutánea.

Puede desconectar la bolsa para cambiarla o vaciarla, o para dejar salir el gas.
Consulte las Sugerencias de cuidado del sistema de bolsa de dos piezas Pouchkins
para ver las instrucciones específicas sobre cómo utilizarlo.
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Vaciado de la bolsa
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Sugerencia:
Si el excremento de su hijo es líquido, colocar un par de 
bolitas de algodón dentro de una bolsa drenable puede 
ayudar a absorber algo del líquido.

Asegúrese de lavarse las
manos después de vaciar
o cambiar la bolsa.

Una de las primeras cosas que aprenderá es cómo vaciar la bolsa. No es
muy diferente de cambiar un pañal. No es necesario que use guantes,
aunque es posible que vea que las enfermeras del hospital los usen.

� Vacíe la bolsa cuando de 1/3 a 1/2 de la misma esté llena de gas,
excremento u orina. Si se llena demasiado, goteará o su duración será 
menor. Siempre es buena idea vaciar la bolsa antes de una siesta y 
antes de irse a la cama o de viajar en auto. Después de vaciarla, limpie 
la parte inferior de la bolsa antes de cerrarla. Puede usar un pañuelo 
desechable o una toallita húmeda.

� Si usa pañales desechables, simplemente puede vaciar el contenido de 
la bolsa en el pañal cuando esté cambiando el pañal de su bebé.
Ocasionalmente el proveedor de servicios de salud de su hijo puede 
pedirle que mida la cantidad de desecho.

� Si está usando un sistema de bolsa de dos piezas, puede parecerle 
más sencillo desconectar la bolsa para vaciarla. Quite toda la bolsa y 
conecte una vacía.

� Con bebés, puede ser más fácil vaciar la bolsa si la orienta lateralmente
al colocarla. Con niños más grandes que ya caminan, orientarla verti
calmente es mejor para el llenado de la bolsa.

� Si tiene un niño que empieza a andar o un niño en edad preescolar,
quizá ya esté listo para sentarse en el sanitario cuando usted vacíe la 
bolsa. Una bacinica ayudará a que se sienta a gusto. Poner un poco 
de papel higiénico en el agua del sanitario evita salpicaduras al vaciar 
el contenido.

� No es necesario limpiar el interior de la bolsa cuando su hijo la lleve 
puesta. Poner agua en la bolsa y enjuagarla puede debilitar el sello de 
la barrera cutánea y reducir el tiempo de uso. Si es difícil sacar el 
excremento de la bolsa, puede considerar el uso del desodorante lubri
cante Adapt. Este producto hace que el interior de la bolsa sea res
baloso, de manera que el contenido se vacía más fácilmente. También 
tiene el beneficio de eliminar el olor. No use otros productos como 
aceite de cocina, aceite de bebé o jabón, puesto que pueden debilitar el
sello de la bolsa.
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Cambio de la bolsa y la barrera

Sugerencia:
Si usted está cambiando
rutinariamente la bolsa
de su hijo más de una vez
al día, dígaselo a su
enfermera de ostomía o
pediátrica.

Guarde el material de
ostomía en un lugar 
fresco y seco. No lo deje
donde esté expuesto a
una amplia variación de
temperatura, por ejemplo
expuesto al sol o en su
auto en un día caluroso.

• • •

La frecuencia con la que cambiará el sistema de bolsa depende de cuánto 
tiempo la barrera cutánea permanezca en contacto con la piel de su hijo. Si el
sistema de bolsa gotea o se afloja, es momento de cambiar. La bolsa también
debe reemplazarse si su hijo le dice que le arde la piel, que tiene comezón o si
se jala la bolsa o parece estar incómodo cuando no hay otra explicación.

� El tiempo de uso típico de una bolsa en un bebé puede variar de uno a dos 
días. A veces los niños pequeños pueden alcanzar hasta tres días de tiempo
de uso. Idealmente, usted encontrará un tiempo de uso predecible, ¡pero 
también tendrá que ser flexible! El tiempo de uso depende de la cantidad 
de desecho que sale del estoma, del nivel de actividad de su hijo y de 
otros factores.

� Al quitar la barrera cutánea, empuje suavemente la piel retirándola del 
adhesivo con su dedo, un trapo húmedo, una toalla de papel o una bolita 
de algodón. Tenga un pañuelo desechable o una toalla de papel suave lista 
para limpiar cualquier desecho que pueda salir después de quitar la bolsa.

� Siempre coloque la barrera cutánea en piel limpia y seca. El adhesivo no se 
pegará bien a la piel húmeda. Después de colocar la barrera cutánea y la 
bolsa, ponga su mano sobre la barrera y presione gentilmente contra la piel 
hasta que la barrera se adhiera. La calidez y la presión suave ayudarán a 
crear la adhesión inicial a la piel.

� Al principio, los cambios de bolsa pueden parecer incómodos para su hijo.
Quizá usted se sienta torpe mientras aprende qué funciona mejor. Puede 
tener la seguridad de que este proceso se facilita con el tiempo y con la 
práctica.

Colocación de la bolsa
Encontrará instrucciones detalladas en las Sugerencias de cuidado del sistema
de bolsa Pouchkins (vea los recursos de la página 22). Además, debe revisar
cuidadosamente las instrucciones de uso que acompañan al producto. Le 
ayudarán a entender los fundamentos del uso de la bolsa. También puede
obtener ayuda de su enfermera de ostomía o pediátrica. Se incluyen 
instrucciones específicas con su producto, o vaya a www.hollister.com o
llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1.800.323.4060.
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Cuidado de la piel
A la piel que rodea el estoma se le llama piel periestomal y es igual que el resto
de la piel del cuerpo de su hijo. No es más ni menos sensible. Aunque el estoma
no tiene sensación, la piel sí.

Uno de los objetivos más importantes para usted es mantener saludable la
piel. Si la piel no se mantiene saludable, pueden presentarse problemas de
goteo en la bolsa. Para limpiar la piel alrededor de la ostomía, use sólo agua.
O puede usar un jabón suave que no deje película ni residuo en la piel y luego
enjuagar con agua. Siempre enjuague el jabón. El agua o el jabón no afectarán
el estoma.

No use toallitas para bebé, aceites, polvos, ungüentos ni lociones en la piel
que rodea al estoma. Estos productos contienen ingredientes que pueden evitar
que el sistema de bolsa se adhiera.

Si tiene un bebé prematuro, la piel del bebé aún no ha tenido la oportunidad
de desarrollarse y madurar. Por tal motivo, es necesario tener más cuidado con
todos los productos que se usan en la piel del recién nacido. Los productos
suaves, como las barreras cutáneas SoftFlex de Hollister, están diseñados para
evitar desgarres. Debido a que la piel inmadura puede absorber sustancias, use
sólo productos que hayan sido recomendados por el proveedor de servicios
médicos de su hijo. La piel no debe irritarse, pues eso puede causar molestia 
a su hijo.

No es normal que haya áreas abiertas, un enrojecimiento persistente o 
protuberancias rojas en la piel. Es esencial determinar la causa y tratarla 
adecuadamente. Asegúrese de pedir la asesoría de su enfermera de ostomía 
o de otro proveedor de servicios de salud que conozca del tema.
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Los niños tienden a tener sus propios horarios, pero usted puede estar prepara-
do si planea con anticipación. Existen muchas maneras de hacer que el cambio
de bolsa sea libre de estrés. Estar preparado puede marcar la diferencia, ¡espe-
cialmente para los cambios no programados!

� De ser posible, cambie la bolsa cuando el estoma esté menos activo. Esto 
dependerá de cuándo haya comido su hijo. Una buena hora es al inicio de 
la mañana o al menos dos horas después de comer.

� Es útil conocer la rutina de su hijo. Si existe una hora durante el día en la 
que su hijo normalmente está tranquilo, ése es el mejor momento para 
cambiar la bolsa. Por ejemplo, en la mañana o después del baño vespertino 
pueden ser buenas horas en su hogar.

� Si es necesario cambiar la bolsa y su bebé está muy inquieto y llorando,
¡espere un poco! Cárguelo hasta que se tranquilice. Los dos se sentirán 
mejor y todo el proceso será más fácil.

� Un juguete o un móvil puede ayudar a distraer a un niño inquieto y 
mantenerlo ocupado mientras se le cambia la bolsa.

Antes de empezar, asegúrese de tener todo el material listo para usarlo.

� Al principio puede ser más fácil cambiar la bolsa cuando haya otra persona 
cerca para ayudar. Quizá pueda planear un momento en el que su cónyuge 
u otro familiar esté presente.

� Los hermanos mayores pueden ayudar entreteniendo y distrayendo al niño 
durante el cambio de bolsa. Un niño más grande también puede ayudar a 
preparar el material o a pasárselo a usted.

� Tenga equipo en distintos lugares además de su casa: en la guardería, en 
la pañalera y en la casa de los abuelos.

Planear con anticipación

Hollister Incorporated | El cuidado de su niño con ostomía
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Actividad
Como padre o madre, usted sabe que los bebés y los niños pequeños están
ocupados y en movimiento la mayor parte del tiempo. Es natural que los bebés
y los niños pequeños estén activos, y generalmente su ostomía no evitará que
se muevan. A continuación encontrará algunas sugerencias útiles.

Bañarse
Puede bañar a su hijo con la bolsa o sin ella. El agua no se introducirá en el
estoma, y no lo dañará. Si su hijo tiene un estoma urinario, pregunte al médico
de su hijo antes de permitir que el agua cubra el estoma. Si decide bañar al
niño sin la bolsa, no se sorprenda si el estoma funciona en la bañera. Evite usar
jabones o lociones grasosas alrededor del estoma, puesto que pueden interferir
con la adhesión de la barrera a la piel. Si su hijo usa la bolsa al bañarse,
séquela después y revise que el sello esté firme.

Nadar
Como usted se puede imaginar después de leer lo anterior, nadar con una
ostomía no es ningún problema. Se recomienda usar una bolsa al nadar en una
piscina o en un lago. Un traje de baño más grande o una playera pueden ayudar
a cubrir la bolsa. A veces un cinturón de ostomía o una cinta impermeable
alrededor de la orilla de la barrera cutánea puede ayudar a sujetar mejor el 
sistema de bolsa. La cinta impermeable debe ser retirada después de nadar,
puesto que puede irritar la piel.

Dormir
Siempre es buena idea vaciar la bolsa antes de tomar una siesta o de irse a
dormir. Dormir boca abajo no afectará el estoma, aunque se recomienda que los
bebés duerman boca arriba por otros motivos médicos.

Viaje.
Al viajar por avión con su hijo, asegúrese de llevar su material en su equipaje de
mano. Al viajar en auto, su hijo siempre debe ir en un asiento adecuado para su
edad. Evite colocar el cinturón de seguridad sobre el estoma.

Gatear/Caminar
La velocidad y el tiempo del crecimiento físico y el desarrollo pueden variar
mucho de un niño a otro, incluso en niños sin estomas. Cuando su hijo esté
listo, el estoma no evitará que pueda moverse como lo haría normalmente. Sin
embargo, una vez que el niño sea más activo, el sistema de bolsa será someti-
do a mayores exigencias.
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Sugerencia:
Cuando salga de viaje, lleve consigo toallas de papel humedecidas
en una bolsa resellable para facilitar la limpieza fuera de casa.
Recuerde, no use las toallitas húmedas de bebé que se consiguen
en las tiendas, pues pueden dejar una película en la piel y evitar
un sellado adecuado.

El estoma no debe limitar 
la actividad en un niño
mayor, incluyendo los
deportes. Consulte al 
médico de su hijo acerca 
de los límites de peso que
puede levantar o de la
actividad en la etapa 
inicial después de la cirugía.

Actividad



Ropa
Su hijo no necesitará ropa especial debido al estoma, pero existen maneras de
seleccionar ropa que facilite las cosas para los dos.

� Al seleccionar ropa, evite aquella cuya pretina roce el estoma o que esté tan
ajustada que evite que se llene la bolsa. La ropa de una sola pieza 
generalmente funciona mejor. Algunos trajes de dos piezas pueden res
balarse y desconectar la bolsa antes de que usted esté listo para hacerlo.
Por otro lado, un traje de dos piezas puede facilitar el vaciado de la bolsa.

� Al usar pañales, es probable que deba probar diferentes opciones. A algunos
padres de familia les parece mejor poner la bolsa en la parte exterior del 
pañal, mientras que a otros se les facilita más ponerla dentro del pañal.
Pruebe diferentes métodos para ver cuál funciona mejor.

� Cuando su hijo se vuelva más activo, es posible que se desprenda la bolsa y
que su actividad afecte más el sello de la bolsa. Las playeras de una sola 
pieza que se abrochan en la entrepierna sostienen la bolsa más firmemente
cerca del cuerpo y pueden mantener alejados a los dedos curiosos.
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Una alimentación bien balanceada es importante para todos. Muchos padres se
preguntan si sus hijos tendrán restricciones alimenticias por la ostomía. En general
puede requerirse una dieta “especial” por otras afecciones médicas, pero no por el
estoma. Sin embargo, a continuación hay algunas pautas que pueden ser útiles.

� La alimentación por seno materno ofrece muchas ventajas tanto para el bebé 
como para la madre. Usted decide. Si su bebé está en la Unidad Neonatal de 
Cuidados Intensivos (UNCI), quizá sea necesario que usted use un sacaleche 
para guardar la leche hasta que su bebé pueda tomarla. A una persona que se
especializa en ayudar a las madres que amamantan a sus bebés se le llama 
consultor de lactancia. Puede preguntar a las enfermeras de la UNCI si hay un 
consultor de lactancia disponible.

� Se pueden añadir nuevos alimentos a la dieta de su bebé según las recomen
daciones del médico. Al añadir un nuevo alimento puede haber cambios en el 
color o en la consistencia del excremento de su hijo, o puede haber más gas.
Esto es normal. Observe la reacción a cualquier alimento nuevo. Si causa 
problemas en el desecho, consulte al médico de su hijo.

� El gas es una preocupación común, especialmente con las colostomías. El gas 
de la bolsa puede deberse al aire que los bebés ingieren al succionar. En un 
niño mayor, el gas puede provenir de los alimentos, de las bebidas gaseosas,
del uso de un popote o de goma de mascar. La enfermera de ostomía o la 
enfermera pediátrica puede darle sugerencias.

� Los niños con ileostomías pueden tener algunas pautas adicionales. Algunos 
alimentos no se digieren bien y por lo tanto pueden no pasar por el estoma 
de la ileostomía. Su enfermera de ostomía o pediátrica o un nutricionista del 
hospital puede ayudarle a identificar dichos alimentos. Para evitar problemas,
puede recomendarse limitar u omitir ciertos alimentos. Puede permitirse a los 
niños mayores que consuman dichos alimentos si los mastican por completo 
antes de tragarlos.

� Si no hay desecho del estoma durante mucho tiempo y su hijo experimenta 
cólicos, diarrea o hinchazón abdominal, llame al médico del niño.

� Ingerir líquidos es importante para todos los niños. Los bebés y los niños con 
ileostomías pueden deshidratarse rápidamente. Consulte en la página 15 el 
tema de la deshidratación.

14

Sugerencia:
Pregunte a su médico o
enfermera acerca de
cualquier modificación
alimenticia que sea
importante para su hijo.
Escriba los alimentos 
que deben restringirse o
evitarse.

Alimentación y nutrición

Notas



Notas

Lo que se debe vigilar
Debido a que su hijo tiene una ostomía, hay ciertas situaciones que debe tomar en
cuenta. Repórtelas a su proveedor de servicios de salud si se presentan.

Irritación de la piel
La piel que rodea el estoma puede irritarse. Algunas de estas afecciones cutáneas
son menores y mejorarán rápidamente. Si la piel se abre y está humedecida, puede
interferir con un buen sello. Si hay cambios de bolsa frecuentes y no programados
(dos veces al día o más), habrá más irritación en la piel. Contacte a la enfermera 
de ostomía o pediátrica de su hijo para solicitar ayuda.

Estoma prolapsado
Esto ocurre cuando el estoma cambia y se hace más largo o más grande de lo que
era. Si esto ocurre, puede causar preocupación. Es importante reportar esto al 
médico y/o enfermera de ostomía de su hijo.

Estoma retraído
Esto ocurre cuando el estoma se hunde por debajo del nivel de la piel. Puede 
ocurrir cuando baje la inflamación del estoma o cuando su hijo suba de peso. En
ambos casos es normal. Si el estoma se retrae, puede disminuir el tiempo de uso
del sistema de bolsa de su hijo. Su enfermera de ostomía puede tener sugerencias
sobre cómo ayudar.

Deshidratación
Cualquier niño puede desarrollar diarrea, la cual también puede ir acompañada de
vómito. Esto puede ocasionar deshidratación. La deshidratación se presenta al
perder demasiado líquido que no puede ser reemplazado bebiendo. Las señales de
deshidratación incluyen apatía, menor producción de orina y/u orina oscura, boca
seca, ojos hundidos, ausencia de lágrimas. Los bebés y los niños con ileostomías
pueden deshidratarse rápidamente. Usted debe familiarizarse con el desecho 
normal del estoma de su hijo, poder reconocer la consistencia usual y con qué 
frecuencia normalmente vacía la bolsa. No use medicamentos de venta libre para
tratar la diarrea o el vómito sin hablar con el médico de su hijo. Si el desecho del
estoma aumenta y usted observa señales de deshidratación, llame de inmediato al
médico de su hijo. Si no logra contactar al médico, vaya a la sala de emergencias.

Sangrado
El estoma puede sangrar, y esto es normal. Sin embargo, si el sangrado no se
detiene, contacte a su médico de inmediato.
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Asegúrese de preguntar a
su enfermera de ostomía 
o pediátrica y al médico
de su hijo sobre lo que
debe reportar una vez 
que el niño sea dado de
alta del hospital. Puede
tomar nota de estos pun-
tos en su diario o en esta
página del folleto. Como
padre o madre usted
conoce a su hijo, y si
sospecha que algo anda
mal, aún cuando no esté
seguro de qué es, debe
buscar atención médica.
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Preguntas frecuentes
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¿Mi bebé puede bañarse en bañera?
Sí. Puede bañar a su hijo con la bolsa o sin ella. El agua no se introducirá en el estoma.
Si su hijo tiene un estoma urinario, pregunte al médico de su hijo antes de permitir que el agua 
cubra el estoma.

Si decide bañar al niño sin la bolsa, no se sorprenda si el estoma funciona en la bañera.
Después del baño, no use ningún jabón o loción aceitosa alrededor del estoma que pueda interferir 
con la adhesión entre la barrera y la piel.

¿Qué debo usar para limpiar la piel y el estoma?
Limpie gentilamente la piel usando algo suave, como una bolita de algodón, una toalla de tela o de papel humedecida con
agua. No es necesario que esté esterilizada. Si usa jabón, asegúrese de enjuagarlo por completo. La mayoría de las toallitas
para bebé añaden humedad a la piel, lo cual interfiere con la adecuada adhesión de la barrera, por lo que no se recomienda
su uso.

¿Puedo llevar a nadar a mi hijo?
Sí. Se recomienda usar una bolsa al nadar en una piscina o en un lago. Un traje de baño más grande o una playera ocultará
la bolsa.

¿Puede mi hijo dormir boca abajo?
Si ésa es la manera en que prefiere dormir y el pediatra lo aprueba, el estoma no se verá afectado. Vacíe la bolsa del bebé
antes de una siesta o de la hora de dormir.

¿Debo darle alimentación especial a mi bebé?
Una dieta especial puede requerirse debido a otras afecciones médicas, pero no por el estoma.

Se pueden añadir nuevos alimentos a la dieta de su bebé según las recomendaciones del médico. Al añadir un nuevo
alimento puede haber cambios en el color o en la consistencia del excremento de su bebé, o puede haber más gas. Esto es
normal. Observe la reacción a cualquier alimento nuevo. Si causa problemas en el desecho, consulte al médico de su hijo.

¿Puedo darle pecho a mi bebé?
Sí. La alimentación por seno materno ofrece muchas ventajas tanto para el bebé como para la madre. Usted decide.

¿Tengo que comprar ropa especial para mi bebé?
No necesita ropa especial, pero asegúrese de que la pretina no roce el estoma. Algunos trajes de dos piezas pueden
deslizarse y desprender la bolsa, pero facilitan el vaciado de la misma.

¿Qué hago si detecto un olor?
No debe haber olor cuando la bolsa está bien colocada. Si hay olor, usualmente significa que el sistema de bolsa está 
goteando o que el tubo de la bolsa no está limpio. Los eliminadores de olor, como el desodorante lubricante Adapt de
Hollister pueden ayudar al vaciar o cambiar la bolsa.

¿Mi bebé puede tomar medicamentos?
Sólo administre a su bebé medicamentos que hayan sido recetados por su médico. Al empezar a tomar un medicamento
nuevo, es posible que se observe un cambio en el desecho. Al surtir una nueva receta, dígale al farmacéutico que su hijo
tiene una ostomía.

Nos dijeron que el estoma estaría rojo. A veces cambia de color.
¿Significa que algo anda mal?
Ocasionalmente el color del estoma cambiará. A veces, cuando el bebé llora, el estoma se pone casi blanco. Si el cambio de
color es temporal, menos de unos cuantos minutos, usualmente no hay nada de qué preocuparse.
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Mi hijo ya creció y ha empezado a jalar y desprender la bolsa.
¿Qué puedo hacer?
Los niños son naturalmente curiosos acerca de su cuerpo y de las cosas que los rodean. La bolsa no es la excepción. Es
útil vestir al niño con ropa de una sola pieza, aún para dormir. Esto puede evitar que explore. Algunos juguetes en la cuna
también pueden ayudar a satisfacer su curiosidad.

Antes la bolsa de mi bebé se quedaba más tiempo en su lugar. 
¿Hay algo que pueda hacer? 
A medida que su bebé se vuelva más activo, el sello de la bolsa estará bajo mayores exigencias. Esto es frustrante, pero
normal. Cuando empiezan a arrastrarse, gatear, agarrarse de los muebles para levantarse y caminar, la bolsa puede
desprenderse con más frecuencia. No es conveniente limitar esta saludable actividad. La enfermera de ostomía de su 
hijo puede darle algunas sugerencias para mejorar el sello.

La barrera cutánea que estamos usando no parece estar funcionando tan bien como
antes. ¿Hay algo que pueda hacer?
Existen varias cosas que pueden afectar la barrera cutánea. En clima cálido, la barrera puede no durar tanto tiempo.
Los cambios en la alimentación o un nuevo medicamento pueden afectar su efectividad. Con frecuencia, cuando empiezan
a brotar los dientes de leche, los padres pueden observar un cambio en el excremento. Esto puede hacer que la barrera
cutánea se debilite y no dure tanto como antes.

La mayoría de estas situaciones son temporales. Si el problema persiste, hable con la enfermera de ostomía de su hijo.
Quizá pueda recomendarle una barrera cutánea más duradera.

¿Podemos viajar?
Sí. Planear con anticipación es importante para cualquier viaje, pero con un bebé, lo es aún más. Asegúrese de tener su
ficientes materiales. Si viaja en avión, lleve el material de ostomía del bebé en su equipaje de mano. Los cambios de
entorno o de rutina pueden reducir el tiempo de uso del sello de la bolsa, así que asegúrese de empacar más de lo que
piensa que necesitará. Al viajar en auto, su bebé siempre debe ir en un asiento adecuado para su edad.

¿Qué hay de la guardería?
Si planea volver al trabajo, hable con su proveedor de servicio de guardería acerca de la ostomía de su bebé y asegúrese
de que cuente con suficiente material. Debe enseñar a varias personas cómo y cuándo vaciar la bolsa. Planeen qué hacer
si la bolsa gotea y usted no está presente. Prepararse para estas situaciones por adelantado puede aliviar la ansiedad y
asegurar que su hijo reciba la mejor atención posible cuando usted no esté.

¿Dónde puedo comprar los productos de ostomía?
Los productos de ostomía están disponibles en varios lugares, pero son artículos especializados. No puede conseguirlos 
en cualquier farmacia. Si no hay un distribuidor en su área, podemos enviarle los productos por correo. Contacte a la 
enfermera de ostomía de su hijo o a Hollister Incorporated para preguntar dónde comprar los productos para su hijo.

¿Mi seguro pagará las bolsas de ostomía?
Eso depende del tipo de cobertura de su seguro. Hable con la enfermera de ostomía, proveedor de seguro o médico de 
su hijo. Aunque estos productos no requieren receta, una orden de su médico puede ayudar con el reembolso.
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Glosario
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Productos opcionales de ostomía que puede recomendar su enfermera. Por ejem-
plo, aros de barrera, eliminadores de olor o cinturones de ostomía.

La apertura del colon que se localiza entre los glúteos del bebé.

Una parte importante de todo sistema de bolsa de ostomía. Protege la piel y ayuda
a mantener la bolsa adherida al cuerpo.

La bolsa que recolecta el desecho del estoma.

� Bolsa drenable: Una bolsa que se abre en la parte inferior para poder 
vaciarla. Cuenta con algún tipo de mecanismo de cierre en la parte inferior.
Se usa para ileostomías y colostomías.

� Bolsa cerrada: Una bolsa que no se abre en la parte inferior. Para vaciarla 
es necesario quitarla. Generalmente se usa en estomas con poco desecho.

� Bolsa de urostomía: Una bolsa con un tubo en la parte inferior. Se usa 
para orina o excremento muy líquido.

Otro término para el intestino grueso o última porción del tracto gastrointestinal.

Apertura en el intestino grueso o colon. El excremento de una colostomía puede
variar de líquido a sólido. Por una colostomía también pasa gas.

Lo que sale por el estoma. Puede ser orina, excremento y/o gas.

Enfermera que se especializa en el cuidado de niños y adultos con ostomías.

Término general que describe una apertura quirúrgica que se hace en el cuerpo
para eliminar residuos (excremento u orina). Es roja y húmeda y no tiene sen-
sación. También se le llama ostomía.

Material de desecho del intestino delgado o grueso. Al excremento también se le
llama heces.

Apertura en el extremo del intestino delgado, llamado íleon. El excremento de una
ileostomía usualmente es líquido o pastoso, y contiene enzimas digestivas. Si las
enzimas entran en contacto con la piel, pueden causar irritación.

Estructura en forma de tubo que empieza en la boca y termina en el ano. A medi-
da que los alimentos pasan por el intestino, el cuerpo absorbe los nutrientes y el
desecho sale del cuerpo como excremento.

Término general que describe una operación en la que se hace una apertura en el
cuerpo para eliminar residuos (excremento u orina). Es roja y húmeda y no tiene
sensación. También se le llama estoma.

El área que rodea el estoma, usualmente cubierta por la barrera cutánea y/o cinta.

Accesorios

Ano

Barrera 
cutánea

Bolsa

Colon

Colostomía

Desecho

Enfermera de ostomía
(WOC)

Estoma

Excremento

Ileostomía

Intestino

Ostomía

Piel periestomal



Sistema de bolsa de
dos piezas

Sistema de bolsa de
una pieza

Uretra

Urostomía

Vejiga

Sistema de bolsa con la barrera cutánea separada de la bolsa. Se necesitan
ambas piezas para formar un sistema de bolsa completo.

Sistema de bolsa con la barrera cutánea unida a la bolsa.

La apertura de la vejiga.

Apertura del sistema urinario que drena orina. A veces se le llama desviación 
urinaria.

Órgano hueco en el que se almacena la orina antes de ser eliminada del cuerpo.
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Bolsa para bebés prematuros

3777 (corte a la medida) Caja con 15
• Se usa como bolsa cerrada o drenable para 

bebés prematuros
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin borde de cinta
• Sin orificio iniciador
• Sin filtro integrado
• Película de barrera de olores
• Cierre suave con alambre 
• Sin paneles ComfortWear 
HCPCS: A5052, A4362

No. de producto 
ultratransparente Apertura de barrera
3777 hasta 5/8" (15mm)

Bolsa para recién nacidos

3778 (corte a la medida) Caja con 15
• Bolsa para recién nacidos, se usa con o sin 

válvula de drenado
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin borde de cinta
• Sin filtro integrado
• Película de barrera de olores
• Sin paneles ComfortWear 
HCPCS: A5062, A4362

No. de producto 
ultratransparente Apertura de barrera
3778 hasta 1-3/8" x 7/8" (35mm x 22mm)

Bolsas de una pieza

3796 (corte a la medida) Caja con 10
• Bolsa drenable de una pieza
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin orificio iniciador
• Sin borde de cinta
• Sin filtro integrado
• Cierre por enrolle Lock 'n Roll
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con paneles ComfortWear, sólo en el lado del 

cuerpo
HCPCS: A5061

No. de producto
transparente Apertura de barrera Longitud de la bolsa
3796 hasta 1-1/2" (38mm) 6-1/2" (16cm)

Bolsas de una pieza (continuación)

3795 (corte a la medida) Caja con 10
• Bolsa drenable de una pieza
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin orificio iniciador
• Sin borde de cinta
• Con filtro integrado
• Cierre por enrolle Lock 'n Roll
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con paneles ComfortWear, sólo en el lado del 

cuerpo
HCPCS: A5061

No. de producto
transparente Apertura de barrera Longitud de la bolsa
3795 hasta 2" (50mm) 7" (18cm)

3797 Caja con 10
• Bolsa de urostomía de una pieza
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin orificio iniciador
• Sin borde de cinta
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con paneles ComfortWear, sólo en el lado del 

cuerpo
HCPCS: A5071

No. de producto
transparente Apertura de barrera Longitud de la bolsa
3797 hasta 1-1/2" (38mm) 8-3/4" (22cm)

Barrera cutánea de dos piezas

3761 Caja con 5
• Barrera cutánea SoftFlex (uso estándar), plana
• Sin orificio iniciador
• Sin borde de cinta
HCPCS: A4414

No. de producto Igualación Tamaño Apertura
transparente de Color     del reborde  de la barrera
3761 • 1-3/4" (44mm)   hasta 1-1/4" (32mm)

Bolsas de dos piezas 

3799 Caja con 10
• Bolsa drenable
• Sin filtro integrado
• Cierre por enrolle Lock 'n Roll
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con lengüetas para cinturón
• Con paneles ComfortWear, sólo en el lado del 

cuerpo
HCPCS: A5063

No. de producto Igualación Tamaño Longitud
ultratransparente de Color     del reborde  de la bolsa
3799 • 1-3/4" (44mm)       6-1/2" (16cm)

20
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Bolsas de dos piezas (continuación)

18282/18292 Caja con 20
• Bolsa drenable
• Con filtro integrado
• Cierre por enrolle Lock 'n Roll
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con lengüetas para cinturón
• Con panel ComfortWear, sólo en el lado del 

cuerpo
HCPCS: A4425
Igualación Tamaño Longitud

No. de producto de Color     del reborde  de la bolsa
Transparente 
18282 • 1-3/4" (44mm) 7" (18cm)
Beige
18292 • 1-3/4" (44mm) 7" (18cm)

18382/18392 Caja con 60
• Mini bolsa cerrada
• Con filtro integrado
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con lengüetas para cinturón
• Con paneles ComfortWear 

- Transparente - sólo en el lado del cuerpo
- Beige - en ambos lados

HCPCS: A4419
Igualación Tamaño Longitud

No. de producto de Color     del reborde  de la bolsa
Transparente 
18382 • 1-3/4" (44mm) 7" (18cm)
Beige
18392 • 1-3/4" (44mm) 7" (18cm)

18402/18412 Caja con 10
• Bolsa de urostomía
• Película de barrera de olores que no hace ruido
• Con lengüetas para cinturón
• Con panel ComfortWear en el lado del cuerpo
HCPCS: A4432
Igualación Tamaño Longitud

No. de producto de Color     del reborde  de la bolsa
Transparent 
18402 • 1-3/4" (44mm) 9" (23cm)
Beige
18412 • 1-3/4" (44mm) 9" (23cm)

Accesorios (úselos si los recomienda su profesional de la salud)

3774 Unidad sencilla
• Cinturón pediátrico de ostomía
HCPCS: A4367

No. de producto Longitud de la bolsa
3774 10”- 17” (25-43cm)

3779 Unidad sencilla
• Tubo de drenado
• Para usarse con la bolsa de ostomía para recién 

nacidos #3778
HCPCS: A4331

No. de producto
ultratransparente Longitud
3779 60”-62” (152-157cm)

780x Caja con 10
• Aros de barrera Adapt (planos)
HCPCS: A4385

No. de producto Diámetro exterior
7805 2" (48mm)

79300/79301
• Pasta Adapt 
HCPCS: A4406

No. de producto Descripción  Cantidad
79300 Tubo de 2 oz. (57g) Caja con 1
79301 Tubo de 0.5 oz (14g) Caja con 20

7906 Caja con 1
• Polvo para estoma Adapt 
HCPCS: A4371

No. de producto Descripción  
7906 Frasco de 1 oz. (28.3 g)

7917
• Toallitas protectoras con gel para piel

12 cajas con 50 toallitas cada una
HCPCS: A5120

Stock No
7917

78500/78501
• Desodorante lubricante Adapt 
HCPCS: A4394

No. de producto Descripción  Cantidad
78500 Frasco de 8 oz. (236 mL) Caja con 1
78501 Paquete de 0.27 oz (8 mL) 50 paquetes/caja
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Recursos
Enfermera de herida, ostomía y continencia (WOC)
Estas enfermeras se especializan en la atención de niños y adultos con ostomías y
otras afecciones relacionadas. Puede llamar a Hollister Incorporated y con gusto le
ayudaremos a encontrar una enfermera en su área. También puede visitar el sitio
www.wocn.org.

Sus médicos
Dependiendo de la situación de su hijo, puede tener muchos médicos diferentes.
Cada uno de ellos desempeña un importante papel en el cuidado de su hijo.
Asegúrese de tener anotados sus números telefónicos y especialidad médica.

United Ostomy Associations of America, Inc. (UOAA)
Si su hijo tendrá su ostomía por algún tiempo, puede ser útil estar en contacto con
la UOAA. Además de ofrecer apoyo relacionado con ostomías, cuentan con enlaces
con muchas otras organizaciones de apoyo, como la red Pull-thru Network,
Asociación de Espina Bífida de América y Salud Gastrointestinal en Niños. Puede
visitar su sitio web en www.uoaa.org.

Hollister Incorporated
Nuestra misión se basa en el servicio y en el compromiso para marcar la diferen-
cia. Nuestra dedicación hacia el desempeño de clase mundial se demuestra clara-
mente por medio de nuestra reputación de producir consistentemente  productos
de ostomía de la más alta calidad. Los bien informados representantes y profe-
sionales clínicos de Servicio al Cliente de Hollister pueden ayudarle. Llámenos al
1.800.323.4060 y visite nuestro sitio de Internet en www.hollister.com.

Sugerencias de cuidado del sistema de bolsa Pouchkins
Estas hojas de sugerencias a todo color usan fotografías que explican paso a paso
exactamente cómo se usan los sistemas de bolsa. Están disponibles para los sis-
temas de una pieza, dos piezas y para los de bebés prematuros y recién nacidos.

¿Aún puede corretear y reír?
Este libro de colorear responde preguntas que niños reales hacen acerca de la
vida con una ostomía. Es útil para el niño pequeño que tiene una ostomía, o para
los hermanos que puedan tener preguntas.

Amiguito de ostomía “Shadow Buddy”
Estos amiguitos especiales son para niños que se han sometido o se someterán a
una cirugía de ostomía. Los muñecos Shadow Buddies fueron diseñados por la
mamá de un niño que necesitaba un estoma. Marty y Miles Postlethwait han com-
partido su historia y han ayudado a niños de todo el mundo. Los suaves muñecos
de muselina tienen ojos en forma de corazón para representar el amor y una son-
risa que está presente en todo tipo de situaciones. Para cada niño, el Amiguito de
ostomía se convierte en un amigo “como yo”. Hollister Incorporated y Shadow
Buddies se han unido para proporcionar estos “amigos especiales para niños
especiales”. Puede obtener más información acerca de Shadow Buddies visitando
www.shadowbuddies.com.

Si tiene dudas acerca 
de los cuidados para su
hijo, no dude en preguntar.
Usted no está solo. A 
continuación se mencionan
tan sólo algunos recursos
disponibles para ayudarlo
con información y apoyo.  
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Reconocimientos
Hollister agradece la ayuda y la atención de las 
siguientes enfermeras.

Bev J. Biller, BSN, RN, CWOCN
Tufts-New England Medical Center
Boston, MA

Teri Coha, RN, APN, CWOCN
Cirugía pediátrica
Children's Memorial Hospital
Chicago, IL

Beth Harrison, RN, MSN, CWOCN
Children's Hospital Los Angeles
Los Angeles, CA

Joan Lerner Selekof, BSN, RN, CWOCN
University of Maryland Medical Center
Baltimore, MD

Teri Robinson, RN, BSN, CWON
Arnold Palmer Medical Center
Orlando, FL

Bonita Yarjau, RN, BN, ET
Health Sciences Centre
Winnipeg, Manitoba, Canada



Su propia historia
Es muy probable que usted no esperara que su hijo

necesitara una cirugía de ostomía. Con seguridad 

ha experimentado una gama de emociones, como 

sorpresa, preocupación, frustración. El conocimiento

y los productos correctos pueden ayudarle a 

recordar esta época como debe ser: por su hijo y 

no por el estoma.

Recuerde que el estoma no retrasa el desarrollo 

físico o cognitivo de su hijo.

Ésta es una época verdaderamente especial de su

vida y de la vida de su hijo. Es recomendable 

capturar estos momentos con sus alegrías y 

dificultades, para compartirlos con su hijo cuando

tenga edad suficiente para hacer preguntas. 

Escriba sus preguntas, instrucciones, pensamientos,

sentimientos y anécdotas específicas en un diario o

en este folleto. También puede conservar sus

recuerdos tomando fotografías, guardando una bolsa,

su Shadow Buddy o el libro de colorear para

mostrárs elos a su hijo cuando crezca.

Ésta es la historia de un niño especial... 

¡el suyo!
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Notas



Hollister y el logotipo, Adapt, ComfortWear, Lock 'n Roll,
Pouchkins, Secure Start, SoftFlex y “Attention to Detail. Attention
to Life.” son marcas registradas de Hollister Incorporated.
Shadow Buddies es marca registrada de Shadow Buddies.
©2007 Hollister Incorporated. Impreso en E.U.A.
907809-407

Red de apoyo Hollister

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048 USA
1.800.323.4060

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com

¿Desea hablar con un experto?
Nuestro Centro de Servicio al Cliente cuenta con un experimentado equipo de
representantes para ayudarle en su selección de productos y preocupaciones
clínicas. Ya sea que usted necesite asesoría o muestras, podemos ayudar.
Llame al 1.800.323.4060.

Programa Secure Start (Inicio seguro)
Nuestro completo programa Secure Start apoya la atención al paciente a lo
largo de las distintas fases: preoperatoria, recuperación post-operatoria, egre-
so del hospital y vida en la comunidad. Podemos ayudarle a usted y a su hijo
a lidiar con problemas inmediatos, así como cubrir toda la gama de cuidados
que requiere. Ofrecemos servicios, materiales educativos, muestras de pro-
ductos, un boletín informativo trimestral y mucho más que le ayudará a cuidar
de su hijo que tiene una ostomía.

Si tiene preguntas acerca del programa Secure Start, contáctenos en
www.securestartdischarge@hollister.com, o llame al equipo de Secure
Start al número 1.888.808.7456.

Visite www.hollister.com
para educación en línea,
información sobre 
productos y apoyo.




