
LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en relación con el cuidado de las ostomías

Objetivo general

Reconocer los diferentes tipos de ostomías, su origen fisiopatológico, así como las

características y necesidades específicas de cada una de ellas para poder aplicar los mejores

cuidados en cada caso.

Identificar las posibles complicaciones que se pudieran presentar, así como manejar dichas

complicaciones para minimizar su impacto en la calidad de vida del paciente, y administrar el

tratamiento adecuado para su curación.

Proporcionar una educación adecuada al paciente ostomizado de cara a formarlo en sus

autocuidados, de modo que el paciente pueda adquirir un nivel de confianza y autonomía que le

permita recuperar su calidad de vida.

Conocer los diferentes dispositivos necesarios para el manejo de las ostomías y su uso en

complicaciones.

MÓDULOS FORMATIVOS

MODULO 1.  
  Conceptos básicos de los cuidados de una persona ostomizada

MODULO 2.
  Conceptos avanzados de los cuidados de una persona ostomizada

MODULO 3. 
  Ruta de la persona ostomizada/ Patient pathway

MODULO 4. 
  Cuidado de las heridas quirúrgicas y ostomías en cirugía abdominal y pélvica

MODULO 5. 
  Abordaje multidisciplinar de la persona ostomizada

OSTOMÍAS

Objetivos específicos

Destinatarios: TCAE, enfermeras y residentes cirugía
Modalidad formativa: Mixta



MODULO 1.  
  Conceptos básicos de los cuidados de una persona ostomizada

Saber identificar los diferentes tipos de ostomías
Adaptar los cuidados a los diferentes tipos de ostomías
Proporcionar la educación sanitaria básica para el autocuidado

Contenido
Qué es una ostomía

Qué es un estoma

Tipos de ostomía

Colostomía

Ileostomía

Urostomía

Dispositivos

Cuidados básicos de la ostomía

Higiene

Cuidado de la piel periestomal

Adaptación dieta según ostomía

Productos no financiados

Accesorios

Bandas y fundas

Bañadores

Casos prácticos (simulación)

Conocer los diferentes tipos de ostomías, sus dispositivos y los cuidados básicos.

Objetivo general

Objetivos específicos
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MODULO 2.  
  Conceptos avanzados de los cuidados de una persona ostomizada

Contenido

Desinserción

Retracción

Edema

Mal posicionamiento

Conocer las complicaciones más frecuentes y cómo resolverlas

Objetivo general

LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
OSTOMÍAS

Necrosis

Hernia/Eventración

Sangrado

Dermatitis
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MODULO 3.  
  Ruta de la persona ostomizada

Integrar la importancia de las decisiones compartidas
Disminuir la ansiedad ante una ostomía
Ubicar el estoma en el lugar idóneo
Prevenir las complicaciones de las ostomía y saber detectarlas si aparecen
Saber realizar la educación sanitaria básica
Conocer las necesidades de la persona ostomizada a largo plazo
Dar la información adecuada de recursos para recuperar el estilo de vida habitual

Contenido

Me van a hacer una ostomía y ahora qué?
Marcaje del estoma
Casos simulación

Cuidados de la persona ostomizada en el
postoperatorio inmediato
Ostomía y piel periestomal
Dispositivos, entrenamiento durante la
hospitalización
Herida quirúrgica
Movilidad, dolor, nutrición
Complicaciones precoces
Casos simulación

PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

Conocer el proceso de la persona ostomizada 

Objetivo general

Objetivos específicos

Cuidados al llegar a casa
 Material/ Dispositivos
Controles
Casos simulación

Recuperar la vida habitual
Trabajo
Ocio
Viajes
Playa/ piscina

 ALTA

SEGUIMIENTO
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MODULO 4.  
  Cuidado de las heridas quirúrgicas y ostomías en cirugía abdominal y pélvica

Contenidos
Anatomía de la pared abdominal y pélvica
Tipos de heridas quirúrgicas

Cirugía programada- Programa RICA
Aspectos relacionados con la persona
Aspectos relacionados con el procedimiento  quirúrgico
Aspectos relacionados con los tratamientos
Optimización preoperatoria
Recovery Me
Implicación de la persona/familia en el proceso
Cirugía urgencias
Aspectos relacionados con la persona
Aspectos relacionados con el procedimiento quirúrgico

Tipos de heridas quirúrgicas
Tipos de suturas
Prevención hernia. Recovery Me
Aspectos relacionados con la persona
Aspectos relacionados con el
procedimiento quirúrgico
Cuidado de la herida

 Prevención de la infección
 Prevención de la dehiscencia
 Factores de riesgo
 Apósitos y terapia presión negativa de un solo uso
 Limpieza de la herida

PREOPERATORIO Y PERIOPERATORIO

POSTOPERATORIO

Dotar a los profesionales de los conocimientos para el abordaje integral de las personas con
heridas quirúrgicas

Objetivo general

Infección
Necrosis
Dehiscencia
Abdomen abierto
Herida y ostomía

Apósitos y terapia presión negativa

 COMPLICACIONES

TRATAMIENTO
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MODULO 5.  
  Abordaje multidisciplinar de la persona ostomizada

Prevenir complicaciones de las ostomías (hernia, adherencias, cicatrices, suelo pélvico,
incontinencia...)
Valorar la sexualidad y identificar la disfunción sexual
Saber reconocer un afrontamiento patológico
Dar soporte dietético clínico
Detectar Trastorno de la imagen corporal
Saber vivir en el aquí y ahora
Conocer los grupos de soporte entre iguales

Contenidos

Suelo pélvico
Que es
Mitos y leyendas
Disfunciones más frecuentes en las personas
ostomizadas
Prevención y detección precoz
Tratamiento

Osteopatía
Que es
Adherencias
Cicatrices

Aspectos psicológicos
Duelo
Afrontamiento
Apoyo emocional
Comunicación. Cómo dar malas noticias

Conocer las necesidades y/o disfunciones que pueden aparecer después de la cirugía.
Acompañar y normalizar

Objetivo general

Nutrición y ostomía
 Nutrición y cancer
 Nutrición en ostomías de alto debito
 Nutrición y cronicidad
 Dietas, consejos dietéticos, recetas

Grupos de soporte
Que son
 Para que

Imagen corporal
 Autoimagen
 Cambios
 Corporalidad

Mindfulness
 Qué es y para qué sirve
 Recursos para conectar con el aquí y el ahora
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