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                                                OBJETIVO:  
 

Describir un caso clínico de fístula enterocutánea compleja que produjo una lesión cutánea asociada a la humedad por reflujo.  

EVOLUCIÓN  Y CUIDADOS DE LA LESIÓN: 
 

 El control y evolución del caso clínico se llevó a cabo desde 

la consulta de estomaterapia, se realizaron curas cada 72 h. 

de la piel perilesional mediante combinación de productos 

para ostomía y de cura en habiente húmeda. El 

procedimiento fue el siguiente: lavado del estoma y piel 

circundante con agua y jabón (en estadios iniciales se utilizó 

también solución polihexamida-biguanida y betaína); secado 

cuidadoso del estoma y piel perilesional; protección de la 

piel con una película barrera; utilización de polvos secantes 

en la mucosa del estoma; colocación de un anillo moldeable 

de hidrocoloide como protección alrededor del estoma; uso 

de dispositivo de bolsa convexa de 3 piezas (placa, bolsa 

abierta y clic de fijación); protección piel circundante con 
hidrocoloide extrafino. 

LESCAH resuelta y UPP epitelizada Bolsa convexa de 3 piezas 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO:  
 

Mujer de 72 años operada de urgencia por neoplasia de sigma con 

resultado quirúrgico de portadora de fístula enterocutánea que 

funciona como ileostomía. Posteriormente, la paciente padece 

deterioro de la integridad cutáneas debido a fugas constantes 

(dermatitis por reflujo), mala higiene en estoma y zona periestomal 

(por múltiples pliegues en el abdomen ocasionados por la pérdida de 

peso), estoma mal medido, dispositivo inadecuado (úlcera por 

presión en zona superior) y mal colocado, lesión cutánea dolorosa en 

la parte superior del estoma.  

CONCLUSIÓN:  
 

El deterioro de la integridad cutánea se ha resuelto, no hay 

signos de dermatitis por humedad, la ulcera por presión a 

epitelizado, la dehiscencia del estoma se ha reducido. 

Actualmente, las curas se realizan cada 6-7 días y consisten 

en: lavado de la zona de ostomía con agua y jabón; aplicación 

de película barrera, aro moldeable de hidrocoloide y bolsa 

convexa de 3 piezas. 


