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DESCRIPCIÓN: 
 
El curso "Manejo Integral del Paciente con Ostomía" certificado por 
27 horas es una capacitación diseñada para profesionales de la salud 
que buscan actualizar sus conocimientos y habilidades en el cuidado 
de pacientes con ostomías. Durante el curso, se abordan temas 
como la anatomía y fisiología del tracto digestivo, tipos de ostomías, 
sistemas colectores, cuidados de la piel periestomal, manejo de 
complicaciones, entre otros. 
 
El curso se imparte de forma ONLINE y AINCRONICO, con una 
metodología que involucra a los participantes en el proceso de 
aprendizaje. Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de 
identificar las necesidades del paciente ostomizado, planificar y 
ejecutar un plan de cuidados adecuado, y brindar educación y apoyo 
tanto al paciente como a su familia. 

 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo principal del curso es proporcionar a los participantes las 
herramientas necesarias para brindar un cuidado de calidad y 
personalizado a los pacientes ostomizados, ayudándoles a mejorar 
su calidad de vida y a adaptarse a su nueva situación. 

 

DIRIGIDO A: 
 
Profesionales de Enfermería, médicos, técnicos en enfermería, entre 
otros, que trabajen en el área de atención a pacientes con ostomías 
o que deseen ampliar sus conocimientos en este campo. También 
puede ser útil para estudiantes en formación en el área de la salud 
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CONTENIDOS: 
 
• MODULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LAS OSTOMÍAS. 
 CONCEPTOS GENERALES 
 HISTORIA DE LAS OSTOMÍAS 
 ENFERMEDADES MAS SUSCEPTIBLES 
 

• MODULO 2: TIPOS DE OSTOMÍAS. 
 CLASIFICACIÓN DE LAS OSTOMÍAS 
 OSTOMÍAS DIGESTIVAS 
 OSTOMÍAS URINARIAS 
 OSTOMÍAS RESPIRATORIAS 

 

• MODULO 3: TRATAMIENTO DE LAS OSTOMÍAS. 
 SISTEMAS COLECTORES 
 RETIRO Y CAMBIO DE BOLSA 
 OSTOMIAS URINARIAS 
 TRAQUEOSTOMÍA 
 GASTROSTOMÍA 
 FÁRMACOS EN PORTADORES DE OSTOMÍAS 

 

• MODULO 4: CUIDADOS DE LAS OSTOMÍAS. 
 CUIDADOS PREOPERATORIOS 
 MARCAJE DEL ESTOMA 
 CUIDADOS DE LAS OSTOMIAS 
 CUIDADOS POSTOPERATORIOS 
 INSUMOS PARA EL CUIDADO DE UNA OSTOMÍA 
 TECNICA CRUSTING 
 NUTRICION Y DIETA 
 COMPLICACIONES 

• CASO CLINICO  
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METODOLOGIA:  
 

• Modalidad 100% online, asincrónico. 
• Duración máxima de 1 mes. 
• Plataforma virtual de estudios disponible las 24 horas del día. 

 
 
 

CERTIFICACIÓN: 
 

• Certificación inmediata al aprobar el CURSO 
• Nota de Aprobación mínima de un 5.0 en la escala de 1 a 7. 
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