¡USTED IMPORTA!
¡Conozca qué esperar e identifique sus derechos!
Declaración de Derechos del Paciente con Ostomía y
Desviaciones Continentes
FRENTE

VUELTA

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE CON
OSTOMÍA Y DESVIACIONES CONTINENTES.
La Declaración de Derechos de los Pacientes es una herramienta
producida por la “United Ostomy Associations of America” que tiene
el fin de impulsar a los pacientes para abogar sobre su autocuidado.
Para alcanzar una calidad de vida deseable, las personas que requieren
cirugías para ostomías o desviaciones continentes deben tener acceso
de alta calidad a todos los servicios de atención médica, así como una
correcta educación y apoyo para promover un ajuste óptimo a la cirugía.
La asesoría y atención sobre los derechos de los pacientes debe ser
proporcionada por un profesional debidamente entrenado como los
Enfermeros certificados en atención a las Ostomías u Estomaterapeutas.

Aquellos que requieran cirugía que derive en una ostomía o desviación continente deberán participar en
todas las fases de la experiencia quirúrgica a excepción en situaciones de emergencia.

Recibir asesoramiento pre operativo que
bolsa, cuidado de la piel, solución
incluya:
de problemas, pautas dietéticas y
• Marcado del sitio del estoma.
de fluidos).
• Discusión sobre el cuidado y el
• Recursos para obtener suministros,
impacto en las actividades de la vida
así como ser conectado con la
diaria.
industria y proveedores.
• Soporte emocional.
Recibir de forma vitalicia apoyos que
Recibir durante la fase de cirugía:
incluyan:
• Un estoma que pueda ser ajustada a
• Acceso a un profesional médico
un sistema de bolsa de calidad.
entrenado en la atención de
Recibir cuidado especializado de
ostomías/ continencias en el ámbito
enfermería que incluya:
de cuidado ambulatorio.
• Educación sobre el cuidado del
• Reevaluaciones según sea necesario
tipo específico de la ostomía/
debido a cambios causados por el
continencia (ej. Vaciado/ cambio de
envejecimiento y el estado de salud.

LÍNEA DE DOBLADO

Para mayores detalles acerca de estos derechos visite: WWW.OSTOMY.ORG

Si cree que sus derechos no se están cumpliendo, ¡Levante la voz!

¡SEA FUERZA
PARA EL CAMBIO!

