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Recursos para la colostomía 
 
 
 

Enlaces (en español) 
 

http://www.uoa.org/ostomy_facts_colostomy.htm 

Asociaciones Unidas Americanas de Estomas  

(United Ostomy Associations of America, UOAA) 
Guías, hojas de datos y demás publicaciones disponibles en español para descargar gratis.  

 
http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/index_sp.aspx 

Centro Coordinador Nacional de Información sobre las Enfermedades Digestivas  

(National Digestive Diseases Information Clearinghouse, NDDIC) 
Información en español del Centro, incluidas publicaciones, enlaces y más.  

 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002822-pdf.pdf 

Colostomía: una guía 
Publicación de la American Cancer Society.  

 
http://www.ostomy.org/ostomy_info/pubs/uoa_colostomy_es.pdf 

Guía de colostomía 
Publicación de la UOAA.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002942.htm 

MedlinePlus: Colostomía 
Información enciclopédica. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ostomy.html 

MedlinePlus: Estomas 
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Enlaces (en inglés) 
 

http://www.ostomyinternational.org/ 

Asociación Internacional sobre Estomas 
 

http://www.csmc.edu/Patients/Programs-and-Services/Colorectal-Cancer-

Center/Services-and-Treatments/Documents/colostomy_booklet2.pdf 

Centro Médico Cedars-Sinai: Folleto informativo para el paciente con colostomía 
 

http://www.upmc.com/HealthAtoZ/patienteducation/O/Pages/colostomycare.aspx 

Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh: Cuidado de la colostomía 
 

http://www.upmc.com/healthatoz/patienteducation/n/pages/ostomynutritionguide.aspx 

Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh: Guía nutricional  
 

http://www.craighospital.org/SCI/METS/colostomies.asp 

Craig Hospital: Colostomías – folleto sobre el manejo intestinal  
 

http://newmobility.com/review_article.cfm?id=111&action=browse 

Revista New Mobility: artículo de julio de 1998 sobre la colostomía 
 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de 

educarle e informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este 

mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe 

reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas 

sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 

inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace 
los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en 

este mensaje. 
 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de 

Servicios de Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que 

realizan proyectos bajo el patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus 

hallazgos y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan 

necesariamente las normas oficiales de la administración Para la Vida en Comunidad. 


