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Definición de fístula
Apertura anormal entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel. Los factores
predisponentes para la formación de fístulas incluyen el deterioro de la capacidad para sanar
después de una cirugía, enfermedad de Crohn, ruptura de anastomosis intestinal o infección.

Ejemplos de fístulas
• Fístula enterocutánea: abertura entre el intestino delgado y la piel. Probablemente el drenaje
será líquido, de gran volumen y contendrá enzimas digestivas que son perjudiciales para la
piel.
• Fístula colocutánea: abertura entre el colon y la piel. Lo liberado puede ser con consistencia
entre líquida y semiformada, generalmente con mal olor y puede contener gas.
• Fístula vesicocutánea: abertura entre la vejiga y la piel que drena orina.
• Esofagostomía: abertura entre el esófago y la piel que drena mucosidad y otros líquidos que
pueden administrarse oralmente.

Fístula en una herida
abdominal abierta

Desafíos asociados con el tratamiento de las fístulas
• Si bien existen factores de predisposición, con frecuencia la fístula representa un evento
imprevisto relacionado con la cirugía o la enfermedad y, por lo tanto, es un desafío para los
pacientes, familiares y cuidadores.
• Suelen estar situadas en áreas difíciles para su tratamiento (es decir, cerca de o en las líneas
de incisión, arrugas, tubos, u otro tipo de fístulas).
• A menudo la abertura de la fístula está ubicada al nivel de la piel o por debajo de esta.
• El drenaje con frecuencia es corrosivo para la piel, tiene mal olor y puede ser de gran volumen.

Objetivos clave de los controles de enfermería
• Proteger la piel: la descarga de una fístula puede resultar muy irritante para la piel. La piel
lesionada contribuye al dolor y a la incomodidad. Una barrera cutánea puede proteger la piel
del contacto con el drenaje.
• Contener la descarga: si las descargas son mínimas, las gasas pueden ser suficientes para
lograr la contención. Sin embargo, si el volumen de descarga de la fístula es significativo o con
frecuencia sobrepasa el apósito, una bolsa puede resultar más adecuada. La utilización de una
bolsa puede ser más eficiente y puede ayudar a reducir la exposición de los profesionales de la
salud a los fluidos corporales.
• Medir la descarga: con una fístula de gran drenaje, la pérdida de fluidos y electrolitos puede
ser una preocupación mayor. La medición puede ser más fácil con un sistema de bolsa que
con apósitos de absorción. Considere la posibilidad de un colector de drenaje de cabecera para
ayudar a mantener el drenaje lejos de la barrera cutánea.
• Gestionar los costos: el cuidado de las fístulas puede ser costoso en términos de suministros
y recursos humanos. El uso de un sistema de bolsa y accesorios adecuados puede ser más
rentable y fácil de gestionar que los frecuentes cambios de apósitos.
• Controlar el olor: la contención del drenaje en un sistema de bolsa, incluso en cantidades
pequeñas, puede permitir un mejor control del olor. Otros productos accesorios pueden ayudar
con el control del olor cuando se cambia o se vacía la bolsa.
• Proporcionar comodidad al paciente: el tratamiento efectivo de una fístula puede contribuir
a la dignidad y comodidad del paciente.

Fístula enterocutánea
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Opciones del producto

Comentarios

Premier
Bolsas de alta capacidad de descarga
Referencia n.º 80070 u 80110

• Barrera cutánea a medida de uso prolongado.
• Se puede conectar al colector de cabecera.
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Colectores de drenaje de heridas
Referencia n.º 9773, 9776 o 9778

• Barrera cutánea a medida estándar.
• Se puede conectar al colector de cabecera.
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Hollister
Puerto de acceso al catéter universal
Referencia n.º 9779

• Opcional.
• Adapta los tubos que necesiten salir de una bolsa.
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Pouchkins Bolsas pediátricas
• Ideal para ubicaciones pequeñas y difíciles para
Referencia n.º 3788, 3796, 3795, 3797
colocar bolsas o donde el volumen de la descarga
es bajo.
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Adapt Anillos de barrera
Referencia n.º 7805, 7815, 7806,
8805, 8815

• Utilícelos para rellenar contornos desiguales de la piel.
• Utilícelos para evitar que el drenaje pase debajo de la
barrera cutánea de la bolsa.
• Más durable que la pasta.
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Adapt Paste
Referencia n.º 79300

• Utilícela para rellenar contornos desiguales de la piel.
• Utilícela para evitar que el drenaje pase debajo de la
barrera cutánea de la bolsa.
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m9 Aerosol neutralizador de olores

• Desodorante de ambientes.

Adapt Neutralizador de olores
y lubricante Referencia n.º 78500

• Neutraliza el olor cuando se vacía la bolsa drenable.
• Facilita el vaciado de la bolsa drenable.

Adapt Aerosol adhesivo médico
Referencia n.º 7730

• Ayuda a mejorar el sellado de la bolsa en ubicaciones
difíciles.
• Rocíe sobre el lado adhesivo del sistema de bolsa.
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Adapt Polvo para estoma Referencia
n.º 7906

• Ayuda a secar la piel húmeda irritada para obtener un
mejor sellado de bolsa.
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Colector de drenaje de cabecera
Referencia n.º 9839

• Ideal para descargas líquidas de gran volumen.
• Proporciona una mayor contención para la recolección
de fluidos.
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Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o
preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en
EE. UU., llame al 1.888.808.7456. En Canadá, llame al 1.800.263.7400.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.
Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los
prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones
e instrucciones de uso.
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