
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación de la persona  
con colostomía 
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Una vez superada la cirugía y los posibles tratamientos con quimioterapia o radioterapia, el 
hecho de tener una colostomía no significa que el paciente esté condicionado a comer de 
forma especial, introducir alimentos extraños a su costumbre, eliminar por completo alimentos 
deseados, basar la dieta en alimentos triturados o comer menos para producir menos heces. 
 
Aunque durante los días posteriores a la intervención quirúrgica, se le indicó al paciente una 
dieta absoluta para después comenzar una ingesta progresiva de alimentos, más tarde podrá 
comer normalmente, de forma que al volver a casa el objetivo debe ser reanudar la 
alimentación habitual que tenía antes de la intervención.  
 
Por lo general, una colostomía no requiere demasiadas pautas restrictivas, salvo algunas 
recomendaciones generales que se verán más adelante. Solo es preciso recordar los 
principios básicos de una dieta equilibrada y aprender a prevenir la diarrea, el estreñimiento o 
los gases, ya que estas situaciones a veces pueden resultar molestas. 
 
 
Las primeras semanas en casa 
 
Durante las primeras semanas es conveniente seguir una serie de recomendaciones básicas: 
 

• La alimentación será pobre en residuos (es decir, con escaso aporte de frutas y 
verduras que tengan mucha celulosa) ya que esta dieta ayuda a descansar al 
intestino y facilita que las deposiciones sean menos líquidas.  

 
• Si se trata de una colostomía situada en el lado derecho no se aconseja consumir 

durante las primeras semanas verduras y hortalizas (crudas o cocinadas), ya que 
aumentan la fluidez y la cantidad de las heces. 

 
• Conviene excluir al principio algunas bebidas que pueden aumentar la frecuencia de 

las deposiciones: café, zumos de fruta, Coca-Cola y gaseosa. Más tarde se podrá 
introducir el café descafeinado y comenzar a tomar el resto de bebidas con prudencia. 
En pocas semanas la mayoría de las personas toleran bien el café, sobre todo si se 
toma después de una comida.  

 
• La leche se puede tomar desde el principio, salvo que existan problemas de 

intolerancia previos a la intervención quirúrgica. Si al principio no sienta bien tomar 
leche, conviene probar con derivados lácteos, leche de soja o crema de almendras. 

 
 
La progresión en la dieta 
 
A medida que pase el periodo de convalecencia en casa, el paciente debe ir incorporando 
todos los alimentos de manera progresiva y en pequeñas cantidades para evaluar cómo es la 
tolerancia a los mismos. Tomará cantidades moderadas o pequeñas de alimentos en todas y 
cada una de las comidas del día (5 o 6 tomas) y aumentará poco a poco el volumen de cada 
comida, reduciendo el número de comidas (sin forzar). En la colostomía izquierda (colon 
descendente), la normalización de la dieta suele ser más rápida (2 ó 3 semanas). 
 
Por lo general, se recomienda: 
 

• Incorporar los alimentos poco a poco y de manera progresiva. 
 

• Probar cada nuevo alimento en pequeñas cantidades para comprobar si se tolera 
bien. 

 
• Si es preciso, incorporar los nuevos alimentos de uno en uno. 

 
• Si hay problema para tolerar algún alimento, se recomienda hacer una segunda 

prueba más adelante, antes de descartarlo definitivamente del menú. 
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• Conviene evitar únicamente los alimentos que no sientan bien (las molestias 
iniciales suelen mejorar en unos meses tras la cirugía). 

 
Todas las personas no son igual de sensibles a la tolerancia de los alimentos. Lo que sienta 
bien a una persona, puede no ir bien para otra persona. Por lo demás, el seguimiento del 
paciente en la consulta permitirá aplicar correcciones dietéticas cuando sea necesario, en 
función de la evolución del proceso.  
 
 
La importancia de una buena nutrición 
 
Para el paciente ostomizado es fundamental tener una buena nutrición a fin de recuperarse 
del proceso quirúrgico o del tratamiento de quimioterapia o radioterapia recibido. Estas 
situaciones ocasionan un gran consumo energético obligando a veces al organismo a 
consumir sus propias reservas corporales para obtener la energía necesaria, motivo por el cual 
el paciente suele encontrarse débil e incluso experimentar falta de fuerza a nivel muscular. 
 
Durante su convalecencia, el paciente ha de tener serenidad y permitir que su organismo se 
tome su propio tiempo para recuperarse a base de mantener una alimentación equilibrada en 
la que no falte ninguno de los elementos nutritivos necesarios: hidratos de carbono, grasas y 
proteínas. Conviene por otro lado que no se deje vencer fácilmente por la falta de apetito, ya 
que la buena nutrición es clave para una pronta recuperación, no solo física sino también 
emocional. 
 
 
El aporte de proteínas 
 
Si ha habido una pérdida de peso importante, el paciente ha de tener 
mayor precaución en que su alimentación sea completa, asegurándose 
en especial de tomar un buen aporte de proteínas (a base de comer 
carne, pescado, huevos o proteínas de origen vegetal). 
 
Cuando el paciente está demasiado inapetente y le resulta muy 
difícil comer carne o pescado, existe un método eficaz de aportar 
proteínas a su dieta que consiste en tomar clara de huevo 
(aproximadamente una al día). Existen diversas formas de tomar 
clara de huevo: 
 

• En forma natural, separando en un huevo la clara de la 
yema. 

 
• Como preparado comercial de clara de huevo 

pasteurizada, que puede añadirse fácilmente a sopas o 
consomés, ya sean calientes o fríos. 

 
• Si el paciente no es diabético, la clara puede tomarse en 

forma de pastel (merengue). 
 
 
La dieta del paciente ostomizado debe ser: 
 

• Sana y variada, incluyendo todos los alimentos para garantizar al organismo un 
buen soporte energético. 

 
• Apetecible para el paciente, seleccionando los alimentos o menús que mejor se 

adapten a sus gustos. 
• Abundante en agua o líquidos (al menos un litro y medio cada día). 
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• Rica en proteínas, en especial después de la intervención, para ayudar a una correcta 
cicatrización. 

 
• Aunque no se recomienda la ingestión habitual de alcohol en 

gran cantidad, si la persona acostumbraba a saborear algo de 
vino en las comidas o alguna cerveza en reuniones sociales, 
no se aconseja que deje de hacerlo por estar ostomizado, ya 
que ese pequeño disfrute puede ayudar mucho a su 
recuperación. 

 
• Se aconseja cocinar con aceite de oliva. 

 
 
Consejos generales de higiene alimentaria 
 

• Seguir un horario regular para las comidas, para acostumbrar al intestino a un ritmo 
de funcionamiento uniforme.  

 
• Comer de una forma relajada y disfrutando de la comida, a las mismas horas, sin 

prisa, a intervalos regulares, con tranquilidad y dedicando tiempo a la comida. 
 

• Masticar poco a poco los alimentos, con la boca cerrada, para evitar la formación de 
gases y ensalivando correctamente para ayudar a que las enzimas presentes en la 
saliva, realicen su función. 

 
• Evitar mantener periodos de ayuno prolongado o saltarse alguna comida, ya que omitir 

comidas aumenta la producción de heces acuosas y de gases. 
 

• Descansar después de las comidas, preferiblemente en posición sentada. 
 

• Evitar el estrés. 
 

• Aunque es muy importante el aporte de líquidos, conviene evitar ingerir agua 
durante las comidas para que el vaciado gástrico no sea demasiado rápido. Pero es 
muy importante beber una hora antes o después de comer. 

 
• Conviene que las cenas sean ligeras. 

 
• Conviene corregir las posibles deficiencias dentarias para garantizar una correcta 

masticación. 
 

• Las preparaciones culinarias deben ser suaves y con cocciones sencillas: 
hervidos, plancha, horno, guisos suaves. No conviene abusar de los alimentos fritos, ni 
rebozados. 

 
• Evitar tomar alimentos con temperaturas extremas (ni muy fríos, ni muy calientes). 

 
• Evitar los alimentos con muchas especias, ya que dificultan la digestión. 

 
• Los alimentos que contienen fibra, como verduras, legumbres y frutas, aumentan el 

volumen de las heces y las hacen más blandas. 
 
 
Interesa saber que… 
 

• Algunos alimentos pueden resultar irritantes para el colon. Estos son: vegetales 
crudos, leche, ciruela, frutas secas, espinacas, vegetales de hojas verde oscuro, 
cerveza, bebidas alcohólicas, cereales y granos integrales. 
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• Las fresas, la gelatina de fresa o los colorantes rojos de repostería pueden causar 
cambios en el color de las heces.  

 
• Los medicamentos utilizados para tratar la carencia de hierro también pueden cambiar 

la coloración y consistencia de las heces. 
 

• Existen alimentos que no se digieren por completo y pueden ocasionar que sus restos 
aparezcan en la bolsa de ostomía. Son por ejemplo: aceitunas, apio, lechuga, pepino, 
maíz, espinacas, nueces, coco, palomitas de maíz, guisantes, piña, repollo, la piel y las 
semillas de frutas y hortalizas, zanahorias, etc.  

 
 
Los alimentos que producen gases 
 
Para una persona ostomizada, tener flatulencias o gases en exceso puede resultar molesto ya 
que no puede controlar el momento de expulsión de los mismos. Así pues es importante 
conocer cuales son los alimentos que los provocan para tratar de evitar su consumo, si 
interesa.  
 
Estos alimentos son: 
 

• Legumbres: Habas, alubias, garbanzos, lentejas, guisantes... (se toleran mejor sin 
la piel, tomadas en puré o tamizadas pasándolas por el "chino"). 

 
• Verduras: Col, coliflor, coles de Bruselas, repollo, alcachofas, nabos, espinacas, 

acelgas, espárragos o pimiento. 
 

• Otras verduras según la sensibilidad personal: pepino, lechuga...  
 

• Tomate, apio y zanahoria en ensalada (tomar el tomate preferentemente pelado). 
 

• Hortalizas: Cebolla cruda, patatas, rábanos. 
 

• Ajos. 
 

• Cereales: cereales integrales, arroz, pan y harinas integrales. 
 

• Frutas: pasas, albaricoque, plátano, piña y ciruela. Tomar preferentemente frutas 
maduras y peladas: melocotón, manzana, pera, melón, sandía o kiwi. 

 
• Chocolate. 

 
• Bebidas con gas, refrescos de cola y cerveza. 

 
• Alimentos con elevado contenido en grasa. 

 
 

Recomendaciones generales para evitar los gases 
 

• Beber poca cantidad de líquido durante las comidas. 
 

• No tomar bebidas con gas. 
 

• No beber en porrón, bota o botijo o utilizar paja para chupar. 
 

• No tomar más de un vaso de leche al día. 
 

• Evitar el consumo de azúcar. 
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• Si se utiliza un edulcorante artificial debe ser Sacarina, pero no Sorbitol ni Manitol. 
 

• Comer lentamente, masticando y ensalivando bien los alimentos. 
 

• Corregir el posible mal ajuste de la dentadura postiza. 
 

• Evitar chupar caramelos y mascar chicle. 
 

• No fumar. 
 

• No hablar acaloradamente mientras se come y evitar hacer ruidos deglutorios al 
beber. 

 
• En cuanto al uso de fármacos para el control de los gases, hay que tener en 

cuenta que suelen ser poco eficaces, por lo que se recomienda evitar su consumo 
de forma innecesaria. 

 
 
¿Cómo reducir el olor de las heces? 
 
Ciertos alimentos pueden producir que las heces sean más olorosas. Son: ajo, cebolla, habas, 
espárragos, huevo, cerveza, suplementos de vitaminas y minerales o antibióticos. Los 
pescados y el marisco, así como algunos frutos secos grasos (nueces, almendras, avellanas) 
también pueden dar un olor desagradable a las heces. 
 
Para reducir el olor de las heces se puede incorporar a la dieta: mantequilla, yogurt, queso 
fresco, menta o zumo de naranja. En muchos casos añadir perejil a las comidas puede 
ayudar a disminuir los malos olores. 
 
 
Infusión recomendada para facilitar la digestión… 
 
Ingredientes: TOMILLO (50%) + SALVIA (30%) + HINOJO (20%). 
 
Preparación: Hervir durante 2 ó 3 minutos una cucharada sopera de 
esta mezcla, en un litro de agua, dejar reposar unos minutos y beber 
durante el día. 
 

TOMILLO: Se utiliza toda la planta en flor. Es antiséptico intestinal, estimula la formación de jugos 
gástricos eliminando los fenómenos fermentativos y despierta el apetito. 
 
HINOJO: Se utiliza el fruto maduro. Tiene olor aromático y sabor aromático y amargo. Es carminativo 
(contra las flatulencias), alivia las digestiones difíciles, la colitis y los espasmos intestinales. 
 
SALVIA: Se utilizan las hojas. Es relajante de los músculos del estómago y del intestino, antiséptico 
(fermentaciones intestinales), alivia las digestiones lentas y difíciles. 

 
 
La consistencia de las heces 
 
El contenido de agua de las heces eliminadas por una colostomía depende del nivel al que 
este abocado el colon: en la colostomía descendente o del lado izquierdo habrá poco cambio 
en la consistencia; en la colostomía transversa o ascendente las heces serán más líquidas. 
 
Una persona que tiene una colostomía sigmoidea o descendente, situada en el lado izquierdo 
del abdomen, tendrá casi todo el colon íntegro y apenas experimentará cambio en la 
consistencia de sus heces. La consistencia de éstas será prácticamente similar a la que tenía 
antes de ser operado, por lo que la alimentación no deberá sufrir ningún cambio.  
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Si la colostomía se ha efectuado en el tramo ascendente o transverso del colon, las heces 
serán más líquidas y bastante irritantes. Para tratar de espesarlas habrá que seguir una dieta 
pobre en fibra que favorecerá un tránsito intestinal más lento y una mayor absorción del agua y 
de los nutrientes.  
 
Cuando las heces son de consistencia líquida o semilíquida (es decir irritantes), han de tenerse 
en cuenta las siguientes pautas: 
 

• Evitar la secreción de bilis, por su efecto irritativo sobre la mucosa intestinal, realizando 
una dieta baja en grasa y evitando la presencia de cítricos y espinacas. 

 
• Disminuir el aporte de sustancias irritativas como el café, alcohol, picantes... 

 
• Eliminar las bebidas con gas porque provocan distensión abdominal. 

 
• Evitar las bebidas edulcoradas con sorbitol ya que puede causar diarrea. 

 
• Incluir alguno de los alimentos que pueden ayudar a espesar la consistencia de las 

heces: compota de manzana, patatas, arroz, tapioca, etc. 
 

• Eliminar de la dieta las frutas y verduras ricas en celulosa. 
 
 
El control de peso 
 

La vuelta a casa y la alimentación sana ayudan a recuperarse y 
suelen suponer una cierta ganancia de peso. Una vez recuperado 
de la intervención y/o del tratamiento recibido, no es aconsejable 
que el paciente engorde, pues el aumento excesivo de peso 
modifica la forma de la pared del abdomen, dificulta la adaptación y 
adherencia de la bolsa y facilita la aparición de una hernia a nivel del 
estoma o de la cicatriz de la intervención.  

 
Es aconsejable que el paciente controle su peso de forma periódica y, si necesita reducirlo, 
debe consultar con el Médico de Familia para que le indique una dieta de adelgazamiento. 
 
 
La ayuda profesional 
 
La Fundación AYÚDATE ofrece un servicio gratuito de atención integral a las personas 
ostomizadas, a cargo de un equipo profesional con experiencia en el sector sanitario y social 
que podrá ayudarle siempre que lo necesite. Si lo necesita no dude en utilizar su servicio 
gratuito de atención especializada, llamando al teléfono 900 504 704. 
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Santacana Tutusaus; “Recetas de cocina y de autoayuda para el enfermo oncológico”. Mª L. de Cáceres Zurita, F. 
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Última revisión: enero 2013 


