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Nombre del programa
MANEJO Y CUIDADOS DE LA SONDA DE GASTROSTOMÍA Y ATENCIÓN AL PACIENTE
CON COMPLICACIONES

Dirigido a
Enfermería de atención primaria y enfermería especialista en geriatría.

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos
que se le enseñarán
No hay requisitos mínimos.

Tutor
Yolanda Martínez Santos, del Servicio de Digestivo del Hospital General de la Defensa
(Zaragoza)

Objetivos

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre:
Indicaciones de la colocación de la sonda de gastrostomía
Cuidado y manejo de la sonda de gastrostomía.
Tipos de nutrición entera y sus indicaciones.

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para:
Realizar recambio de sonda de gastrostomía.
Diagnosticar y tratar las complicaciones.

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa
para:
Programar los cuidados de la sonda de gastrostomía.
Indicar y guiar a los cuidadores

Actividades
El programa se realizará durante 2 jornadas de 8:30 a 15 horas y cada uno de los días se
estructura en dos partes fundamentales, una parte teórica y una práctica.

El primer día habrá recepción de los alumnos con presentación de todos los miembros del servicio
y entrega de documentación.

Módulo teórico: Ambos días de 8:30 a 10horas:
• Seminario I: Tipos de disfagia e indicaciones de colocación de sonda de gastrostomía.
• Seminario II: Tipos de nutrición enteral, sus indicaciones y posibles complicaciones.
• Seminario III: Técnica de colocación de gastrostomía, complicaciones durante el
procedimiento y precoces
• Seminario IV: Cuidados necesarios diarios del paciente con sonda de gastrostomía.
• Seminario V: Reconocimiento y tratamiento precoz de las complicaciones asociadas a la
sonda de gastrostomía.

Módulo práctico: en la sala de endoscopias, de 10:30 a 15 horas:
o Primer día Los alumnos estarán en la sala de endoscopias en la que se llevarán a cabo las
siguientes actividades:
Se familiarizarán con los distintos tipos de sonda de gastrostomía originales y de
balón y su funcionamiento
Demostración de cómo se coloca una primera sonda de gastrostomía y cómo se
realiza el primer recambio a sonda de balón.
Practicaremos con el maniquí de simulación el recambio de sonda
Verán recambios de sondas de gastrostomías.

o Segundo día:
Verán el primer recambio de sonda original a sonda de balón
Practicar

bajo

tutorización

recambios

de

sonda

en

pacientes

reales.

Diagnosticaremos posibles complicaciones en pacientes reales.
Sesión clínica interactiva con casos clínicos prácticos reales de complicaciones

El último día de 14:30 a 15:00 h se realizará el test de evaluación final para valorar los
conocimientos adquiridos durante la formación

Tiempo de formación
2 jornadas de 8:30 a 15 horas.

Acreditación
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.

