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Cuidado y tratamiento de la piel periostomal, en caso de alguna lesión: 

� Es muy importante que la piel alrededor del estoma (piel periestomal) se mantenga 

sana y sin irritaciones, debe tener el mismo aspecto que el resto del abdomen. 

� Para impedir la irritación o cualquier otro problema cutáneo, es importante la elección 

de un dispositivo de atomía cuya lámina se adapte perfectamente al tamaño y a la 

forma del estoma y que lo proteja adecuadamente. 

� Cada vez que se cambie la bolsa, debe fijarse en el estado de la piel.  

� Si observa inflamaciones o enrojecimiento, es posible que tenga la piel irritada. En este 

caso es conveniente comunicarse con el profesional especialista en Ostomía. 

TRATAMIENTO: 

� Dermatitis alérgica: ( cuando la irritación es por alergia al dispositivo que utiliza) 

                                                                    

         -Evitar el uso dispositivo que ha causado  la  lesión y colocar otor tipo. Consultar con su 

especialista. 

         -No usar  cremas  aceitosas o hidratantes. La colocación de un nuevo dispositivo sanará la 

piel. 

� Dermatitis irritativa ó traumática :     

                                                                                           

          -Retirar el dispositivo suavemente sin tirones y sujetando la piel al realizar los cambios. 
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          -Evitar fugas realizando una correcta colocación del  dispositivo. Ajustar el recorte, es 

importante que no sea grande. Seguir el patrón que se le facilitó en su día. 

          - Sellar el disco ( si el dispositivo es de dos piezas), con pasta protectora, como le enseñó 

su especialista. 

         - Si es de una pieza,  ajustar bien el orificio del dispositivo. 

 

� Dermatitis micotica: ( hongos, psoriasis) 

                                                                          

          -Derivar al especialista para ttº medico adecuado. 

          -Extremar el cuidado y la higiene del estoma y piel  periestomal. 
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