¡TÚ IMPORTAS!
Conoce Tus Derechos y Lo Que Debes Esperar
Declaración de los Derechos del Paciente Ostomizado y Derivación Continente:
LADO UNO

LADO DOS

OSTOMÍA Y DERIVACIÓN CONTINENTE DECLARACIÓN
DE DERECHOS PARA EL PACIENTE (DDPP)
La (DDPP) es una herramienta producida por United Ostomy
Associations of America para que los pacientes puedan abogar por
su cuidado y explica, a base de evidencia, las pautas a seguir en
relación a los mejores profesionales en la práctica de la medicina. Una
persona que necesite una cirugía de Ostomía o Derivación Continente
debe tener acceso a cuidado médico de la más alta calidad en todos
los entornos sanitarios y debe recibir la educación y apoyo de un
profesional médico certificado en el cuidado de una Ostomía para
promover la óptima adaptación tras un procedimiento quirúrgico y
lograr así una calidad de vida deseable.
©2021 UOAA. Todos Los Derechos Reservados

Aquellos que necesiten una cirugía Ostomía/Derivación Continente estarán involucrados en cada
etapa de la intervención quirúrgica excepto en situaciones emergentes preoperatorias y recibirán:

Durante la etapa preoperatoria:
• Recursos para obtener suministros y
• El marcaje del estoma
apoyo
• Discusión sobre el cuidado e impacto A lo largo de la vida:
en las actividades de la vida cotidiana
• Profesionales de atención médica
• Apoyo emocional
especializados en el cuidado de una
Ostomía/Derivación Continente en
Durante la fase operatoria:
todas las áreas médicas incluyendo
• Un estoma adecuadamente
Telemedicina
posicionado y que pueda ser ajustado
• Reevaluación en el manejo de la
a un dispositivo confiable
Ostomía y suministros después
Durante la fase postoperatoria:
de cualquier cambio de salud o
• Instrucciones y materiales educativos
envejecimiento
sobre el cuidado personal específico
• Suministros de Ostomía específicos
de Ostomía (p.e., vaciar/cambiar
para mantener un ajuste confiable del
la bolsa recolectora, cuidado de la
sistema de la bolsa de drenaje
piel, cómo resolver problemas, guía
alimentaria/líquidos)
Detalles completos: www.ostomy.org

DOBLAR POR LA LÍNEA

Para más detalles sobre estos derechos visite la página web www.ostomy.org

Si Usted piensa que sus derechos han sido violados,
levante la voz y exija ser escuchado.

¡SEA UNA FUERZA PARA

EL CAMBIO!

