
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO Y FAMILIA 
 

PROGRAMA: 17021 
 

 

ORGANIZA: 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
CIBA (Centro de Investigación Biomédica de Aragón) 
Avda. San Juan Bosco, 13 
50009 Zaragoza 

 
T.: 976.71 67 82  976.71 6862 
F.: 976.714.670 
focuss@aragon.es 
 

Lugar de celebración del programa: 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Avda. San Juan Bosco, 15 
50009 - Zaragoza 

 



  

 

 
 
 

Código 17021 

 

Nombre del programa  

Cuidado integral del paciente ostomizado y familia 
 

Dirigido a 

Enfermeros interesados en formarse en el cuidado de pacientes portadores de 

estomas de eliminación, que trabajen en el ámbito de la cirugía, urología, 

atención primaria. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos 

 

TUTOR:  

Mª CARMEN DIARTE ABENIA, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa - 
Cirugía General. 
 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

-Anatomía del aparato digestivo y genitourinario. 

-Patología que puede desembocar en la realización de un estoma de eliminación. 

-Técnicas quirúrgicas más utilizadas para la realización de estomas. 

-Cuidados de los estomas de eliminación. 

-Complicaciones más frecuentes en los estomas de eliminación. Prevención y 

tratamiento. 

-Aspectos psicológicos del paciente ostomizado. 

-Educación sanitaria al paciente ostomizado. 

-Dispositivos y material de ostomías. 

 

 



  

 

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

-Realizar los cuidados de los estomas de eliminación. 

-Detectar y tratar posibles complicaciones de los estomas de eliminación. 

-Proporcionar apoyo emocional al paciente ostomizado y familia. -Proporcionar 

educación sanitaria al paciente ostomizado y familia. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

-Gestionar el tiempo y los recursos materiales en las unidades donde se atiendan 

a pacientes ostomizados 

-Programar la educación sanitaria continuada, individual y/ogrupal. 

-Secuenciar los cuidados enfermeros al paciente y familia, priorizando 

necesidades, y conocer el circuito de derivación a consulta especializada si se 

considera oportuno. 

 

ACTIVIDADES: 

1º Día. 9h a 15h. martes. 

9h. Presentación de la Unidad de Estomaterapia. Planta 2a Consultas Externas 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Evaluación de conocimientos previos 

mediante test. 

9:30h. Exposición teórica. Anatomía. Técnicas quirúrgicas. Estomas digestivos y 

urológicos. 

10:30h. Práctica en consulta: seguimiento ambulatorio de pacientes ostomizados, 

seguimiento de complicaciones. 12:30h Práctica en hospitalización. Seguimiento 

hospitalario de pacientes ostomizados. Postoperatorio inmediato en unidades de 

cirugía general y urología. Seguimiento de pacientes reingresados por 

complicaciones u otros motivos. 

 

2º Día. 9h a 15h. miércoles. 

9h. Exposición teórica. Material de ostomías. Accesorios. Métodos continentes. 

10h. Práctica en consiflta,;.seguimiento ambulatorio de pacientes ostomizados, 



  

 

seguimiento de complicaciones. 12h Práctica en hospitalización. Seguimiento 

hospitalario de pacientes ostomizados. Postoperatorio inmediato en unidades de 

cirugía general y urología. Seguimiento de pacientes reingresados por 

complicaciones u otros motivos. 14h.Consulta prequirúrgica y marcaje de la 

estoma a paciente. 

 

3º Día. 9 a 15h jueves. 

9h. Asistencia como observador a una intervención de cirugía general en la que se 

realice una estoma de eliminación. (Dependiendo de la programación quirúrgica). 

11h. Práctica en consulta: seguimiento ambulatorio de pacientes ostomizados, 

seguimiento de complicaciones. 12h Práctica en hospitalización. Seguimiento 

hospitalario de pacientes ostomizados. Postoperatorio inmediato en unidades de 

cirugía general y urología. Seguimiento de pacientes reingresados por 

complicaciones u otros motivos 14h. Exposición teórica. Tratamiento y prevención 

de complicaciones. Alimentación. 

 

4º Día. De 15.00 a 18.00h Participación en el taller de educación grupal para 

pacientes. Se imparten 1er y 3er martes de cada mes. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 4 días: 3 días de 9 a 15 h. y 1 día de 15:00 a 

18:00 h. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 
REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 



  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del Programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa FOCUSS.. 

 


