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Entre  las  complicaciones  que  más  preocupan
después  de  una  colostomia  es  la  estenosis  o
estrechamiento  del  lumen  del  estoma  que  se
manifiesta,  según  los  datos  de  la  experiencia
mundial, en cerca de 8-10% de los casos.
Para  definir  con  precisión  si  la  ESTENOSIS
ESTOMAL ha ocurrido se debe tener en cuenta el
calibre del estoma, la elasticidad de la pared
intestinal y la del tejido circundante.

Las estenosis se distinguen en PRECOCES y TARDÍAS dependiendo del intervalo de
tiempo post-operatorio en que la estenosis se vuelve evidente, y en CUTÁNEAS y
FASCIALES dependiendo de si el área del tejido afectado sea a nivel cutáneo o a
nivel de la aponeurosis muscular.  

Cuando  se  manifiesta  un  estrechamiento  o  estenosis  en  una  colostomia,  pueden
experimentarse dificultades para descargar las heces, sin son de consistencia dura,
por el lumen del estoma, produciendo un fuerte dolor. Además es muy problemático
la ejecución de procedimientos de irrigación por la difícil introducción del cono de
riego y del agua de lavado, obligando a veces a maniobras también peligrosas.  A
instancias  de  una  terapia  con  DILASTOM se  puede  detener  el  progresivo
estrechamiento  del  orificio  externo,  y  si  es  correctamente  aplicado,  dar  marcha
atrás al proceso.

El  objetivo  de  una  terapia  de  dilatación  es  evitar  y  parar  el  progresivo
estrechamiento del orificio externo de la colostomia, evitando la necesidad de
una intervención quirúrgica correctiva

DILASTOM es  introducido  con  ayuda  de  un  lubricante  y  por  una  adecuada
maniobra de atornillado.
La forma cónica y las paredes lisas del DILASTOM permiten al dilatador, una vez
introducido, quedar fácilmente colocado con una simple presión efectuada con el
dedo sobre la base.

La  terapia  de  dilatación  debe  empezar  con  el  diámetro  más  pequeño  de
DILASTOM manteniendolo en su sitio por un periodo de 5-10 minutos,  según la
prescripción del médico,  y repetir  la operación por lo menos cada 12 horas.  El
periodo del tratamiento normalmente oscilará entre uno y dos meses, regulados por
los consejos dados por él especialista.

En  la  segunda  fase  se  utilizará  el  diámetro  más  grande  de  DILASTOM y  el
procedimiento de aplicación y duración del tratamiento es similar al del dispositivo
mas pequeño.

DILASTOM está fabricado en  material  plástico inerte  y  conforme a los  valores
límite previstos en la FARMACOPEA OFICIAL..  
No se conocen, ni se han descrito efectos adversos al uso prolongado de DILASTOM.
DILASTOM esta específicamente diseñado y estudiado para que el paciente pueda realizar
la terapia de dilatación en su domicilio de un modo muy simple.                            
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