
 

 

¿Qué es la apendicocecostomia?    Qué es el Procedimiento de Malone?  Qué es la cecostomia de 
Chait? 

¿Qué es el ‘’ACE’’? 

El enema continente anterógrado (“ACE”, por sus siglas en inglés), es un enema o lavado del colon que 
se utiliza para tratar de lograr continencia o control de las heces. En algunos hospitales se conoce como 
procedimiento de Malone, en honor al Dr. Malone, que fue quien lo inventó. 

La cecostomia de Chait es un procedimiento similar, que busca lograr lo mismo que el procedimiento de 
Malone. En este procedimiento se coloca un tubo en la parte del intestino llamado  el ciego. El tubo se 
deja ahí permanentemente. El tubo tiene una válvula especial, a través de la cual se inyecta el líquido del 
enema. 

¿Para qué se hace esta operación? 

Esta operación se realiza para crear una forma más sencilla de administrar enemas. De esta manera el 
enema  entra en la primera parte del colon, “por arriba” de las heces, y asi funciona mejor que de la 
forma tradicional, en donde el enema  se inyecta a través del recto. Este procedimiento está indicado en 
niños que no tienen control sobre sus intestinos o que tienen estreñimiento severo. Para los niños es un 
problema muy difícil el no tener control sobre sus intestinos. 

¿En qué consiste la cirugía? 

Se necesite crear una conexión entre la piel y el intestino. Esto se puede lograr de varias maneras: Se 
puede usar el apéndice u otro segmento del intestino( por ejemplo, si al niño ya le han removido el 
apéndice). Se puede utilizar también un tubo de plástico especial (la cecostomia de Chait). 

Algunos de los beneficios de este procedimiento son: 

-el niño puede participar en actividades propias de su edad, como nadar y de paseo con la familia e ir a 
la escuela. 

-mejora su autoestima 

-dismuye el estrés en la familia 

-ayuda mucho a los niños que están en silla de ruedas 

-los niños se vuelven más independientes y ayudan a mantenerse limpios ellos sólos a una temprana 
edad. 

Algunas de las posibles complicaciones son que la nueva conexión puede infectarse, taparse o a medida 
que el niño crece, puede volverse demasiado estrecha. También puede drenar moco constantemente. 

¿Cómo se usa la cecostomia de Chait o el Enema Anterógrado? 



Cada dia, un catéter es introducido en la ostomía ( el orificio en la piel). Si se trata de una cecostomia de 
Chait, la válvula se abre y se conecta un adaptador especial. El catéter se lubrica con agua o con alguna 
gel. La solución o el enema se administra a través del catéter y esto limpia el intestino. El niño debe 
sentarse en el inodoro durante el procedimiento. Una vez termiando el procedimiento, el catéter se limpia 
y se puede volver a utilizar.  

Los enemas se administran una vez al dia y , a medida que pasa el tiempo, se incrementa la cantidad de 
irrigante, hasta que el niño deja de tener “accidentes”. Cada paciente es distinto, pero el objetivo es que 
el niño pueda pasarse de 24 a 48 horas sin tner “accidentes” y pueda entonces socializar. 

¿Qué tan rápido funciona el enema? 

La cecostomia se empieza a utilizar de 5 a 7 dias después de la operación.  Usted debe ver resultados 
entre 30 y 60 minutos después de administrar el enema. 

¿Cuándo debo contactar al equipo de cirugía? 

Llame a su cirujano si Ud. nota: 

- Fiebre de más de 101 F 
- Vómitos 
- Mucho drenaje alrededor del tubo 
- Abdomen distentido o inflado 
- si la cecostomía se sale accidentalemente o si Ud. no puede pasar el catéter a través del orificio. 

El dia de la cirugía traiga un juego de ropa cómoda para que el niño use en el hospital. También puede 
traerle algún juguete especial, libros de cuentos o música para ayudar a que su niño esté mas tranquilo. 
Traiga también algo de comer para Usted o dinero para ir a la cafetería. Por favor, no coma delante del 
niño. 

¿Cuándo regresará mi niño a la casa? 

Generalmente los pacientes se van a la casa de 3 a 5 dias después de la operación. Para eso tienen que 
estar comiendo normalmente y deben tener muy poco dolor. 

¿Cuánto tiempo debo planear estar fuera del trabajo? 

La mayoría de las veces los niños regresan a las escuela de 7 a 10 dias después de operación. Planee 
estar fuera del trabajo, por lo menos por ese tiempo. El niño no podrá participar en educación física o 
practicar deportes por aproxiamadamente 2-4 semanas.  

 

¿Qué tipo de cuidados especiales se necesitan en casa? 

Tenga cuidado de mantener el catéter en su lugar; para esto puede utilizar cinta adhesiva o vendajes. 
Mantenga el área lo más seca posible. Evite juegos rudos o actividades que puedan causar que el 
catéter se salga accidentalmente. El niño puede comer lo que quiera. Procure darle muchos líquidos para 
evitar el estreñimiento. El debe hacer del baño, por lo menos, cada dos días. El niño se puede bañar 
normalmente en la regadera, pero no debe poner la herida bajo el agua. El niño no deberá practicar 
deportes por 4 semanas. 

¿Cuándo debo llamar al pediatra? 

En general, su pediatra seguirá viendo al niño para cuestiones de rutina. Si Ud. tiene alguna pregunta 
sobre la cecostomía, llame al cirujano. 



Instrucciones para usar la cecostomía: 

Para irrigar: 

Lávese las manos con aguan y jabón 

Llene la bolsa con solución salina (la cantidad depende del peso de su niño, pregúntele a su médico) 

Con el niño sentado en el inodoro, conecte el tubo a la cecostomía. 

Abra la válvula y deje que la solución salina fluya. Si el niño se queja de dolor cuando está recibiendo el 
enema, cierre la válvula parcialmente, para que la solución fluya más despacio. 

Una vez que el enema ha sido administrado, desconecte el tubo y cierre la cecostomía. 

El niño debe permanecer sentado en el inodoro hasta que el enema empieze a hacer efecto.Esto puede 
tomar hasta 40 minutos. 

Ud. puede darle masajes suaves en la barriga, para ayudar a que el intestino se vacie más rápido. 

Limpie los tubos con agua y jabón y cuélguelos para secarlos, antes de guardarlos. 

NO BOTE LOS TUBOS!!! Los va a seguir usando una y otra vez. 

 

Cuidado de la cecostomía 

Lave la piel alrededor de la cecostomía con agua y jabón, todos los días. Seque la piel después de cada 
lavada, especialmente debajo de la cecostomía. Puede ponerle una pequeña gasa después de limpiarlo. 
Si la gasa se ensucia, hay que cambiarla por una limpia. 

Con el paso del tiempo la cecostomía se va ir desgastando. El médico puede cambiarla por una nueva. 
Avísele al médico o a la enfermera si Ud. nota que el tubo se está rompiendo o si tiene grietas. Avise 
también si el tubo ya no conecta bien o gotea. Avise si el la piel alrededor del tubo está muy roja o 
pelada. No dude en llamar si tiene alguna pregunta. 

 

Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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