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RECOMENDACIONES EN PACIENTES PORTADORES DE 
OSTOMAS 

 

1. Coma con regularidad y tomar comidas más pequeñas 4-6 veces al día en lugar 

de tres comidas grandes. Esto garantizará que los alimentos sean digeridos 

correctamente, y prevenir el exceso de gas. 

2. Obtenga información sobre la forma en que los diferentes alimentos afectan la 

digestión. Hay alimentos que pueden hacer que las heces sean más duras, más suaves, 

más o menos olorosas. También hay alimentos que producen más gas. Ajuste su dieta 

en consecuencia. 

3. Imprimir un gráfico o una tabla de los grupos de alimentos y la forma en que 

generalmente afectan al sistema digestivo. Ponerla en el refrigerador o en cualquier 

lugar visible en donde prepara sus comidas, para que le sirva de referencia de manera 

rápida y fácil. 

4. Tenga un diario de alimentos para que pueda recordar cómo los alimentos afectan a 

su digestión, para que le sirvan como guía cuando prepare nuevos platos. 

5. Tenga especial cuidado con los alimentos que no se digieren completamente, como 

el apio, el maíz y la piña. Esto no significa que no los puede comer, solo debe 

masticarlos muy bien. 

6. Reducir los gases mediante el control de la ingesta de alimentos ricos en almidón, 

como las legumbres y los frijoles. Evitar tragar aire al comer y evitar las bebidas 

carbonatadas también ayudará a reducir los gases. 

7. Hidratación, bebiendo mucho líquido. Esto es especialmente cierto para los 

pacientes con ileostomía y colostomía que tienen su totalidad o parte de su intestino 

grueso eliminado. Los intestinos absorben líquidos que pasan a través de ellos, por lo 

tanto los pacientes con ileostomía y 
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colostomía deben tener cuidado de vigilar la hidratación y compensar la pérdida de 

esta función. 

8. No hay nada de malo en probar diferentes tipos de alimentos, pero en porciones 

mínimas y una a la vez. Si usted está probando un alimento desconocido para usted, es 

posible que desee hacerlo en casa primero. 

9. El material de desecho que salen a través del estoma puede contener la mayor parte 

del potasio y el sodio que de otra forma serían absorbidos por el cuerpo. Coma 

alimentos que son buena fuente de potasio y de sodio con el fin de mantener el 

equilibrio en su cuerpo. El sodio y el potasio regula la presión arterial y el equilibrio de 

agua en el cuerpo. 

10. Masticar, masticar, masticar. La descomposición de los alimentos finamente en la 

boca ayuda a digerir más fácilmente, para la mejor absorción de nutrientes y hacer 

más fácil el paso de las heces. 

 

 

  

 

 


