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Atención Integral a Las Personas con Ostomias 

de Eliminación  

Codigo: 00022 
________________________________________________________________________________________________ 

■ Contenido para modalidad presencial 

■ 5 días 

 

OBJETIVOS 

 
En este plan formativo aprenderás sobre la Ostomía, qué es y cuáles son los factores que influyen sobre el 
aparato digestivo y urinario. Estudia su clasificación y tipos de intervenciones, tratamiento, cuidados y dietas 
relacionadas con estos casos; cuáles son los fármacos a usar y participa en un taller práctico con grupos de 
trabajo sobre distintos casos. 
 

CONTENIDOS 

DIA 1: 

 - Introducción y definición de ostomía. 

 - Anatomía y fisiología del aparato digestivo y urinario relacionado con la ostomía. 

 - Indicaciones de ostomías. 

 - Ostomías digestivas y urológicas: Clasificación. 

 - Tipos de intervenciones quirúrgicas relacionadas con ostomía. 

 

DIA 2: 

        - Valoración de una ostomía. 

        - Dispositivos y accesorios para el cuidado de la ostomía: Tipos e idoneidad. 

        - Cuidados de las ostomías. 

        - Complicaciones locales de las ostomías: Tempranas y tardías. 

 

DIA 3:  

        - Dietas relacionadas con ostomías e influencia de las mismas. 

        - Dieta pre y postoperatoria en colostomías, ileostomías y urostomías.  
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        - Protocolo Fast Track: Definición y fundamentos. 

        - Recomendaciones nutricionales y dietéticas genéricas postoperatorias. 

        - Prevención de la deshidratación en pacientes con ileostomía de alto débito. 

        - La obstrucción intestinal relacionada con la ostomía: Detección y cuidados. 

        - La infección urinaria en las urostomías. 

        - Interacción de distintos fármacos con las ostomías. 

 

DIA 4: 

 Marcaje preoperatorio: Taller de marcaje. 

 Métodos de continencia:  

         - Técnica de irrigación intestinal. 

         - Obturadores y/o cubreestomas.  

      -     Educación sanitaria integral al paciente ostomizado y cuidadores: 

               - Método GROW de implicación del paciente en el autocuidado integral. 

               - Coordinación entre distintos niveles asistenciales. 

 

DIA 5: 

 Presentación de casos clínicos y su evolución. 

 Taller práctico interactivo con grupos de trabajo sobre distintos casos clínicos. 

 Evaluación interactiva a través de red informática. 

 

Director docente: Javier Campillo 
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