
 
 

CURSO-TALLER  

ATENCIÓN AL PACIENTE OSTOMIZADO 
(4ª. Edición) 

 
OBJETIVOS 
 

Objetivo del programa: Brindar conocimientos y habilidades para el abordaje del paciente 

ostomizado, mediante la implementación de un plan de cuidados integral e integrado entre los 

doferentes niveles de atención. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Introducir a los sistemas relacionados con las ostomías. 

- Conceptualizar los diferentes tipos de ostomías, con especial énfasis en colostomías, 

ileostomías y ureteroíleostomías. 

- Brindar un abordaje integral del paciente y su familia mediante la presentación de un plan de 

cuidados. 

- Determinar las principales complicaciones en el paciente ostomizado y las principales 

recomendaciones para generar autocuidado. 

- Brindar habilidades mediante la práctica de taller. 

 

Requisitos de admisión:  
Licenciados en Enfermería, Auxiliares de Enfermería, Estudiantes Avanzados, Estudiantes de 
Medicina y demás técnicos interesados. 
 
Coordinador:  
Dr. en Enf. Augusto Ferreira. 
 
Dependencia: 
Departamento de Aéreas Clínicas. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad 
Católica del Uruguay. 
 
Tiempo: 40 hs total (presenciales y con tutoreo a distancia). 
 
Días de clase y horario: martes de 13 a 17 hs. 
 
Fecha de comienzo: 17 de junio  
 
Fecha de finalización: 22 de julio 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 
Días y horario de atención al público: lunes  a viernes de  08:00 a 17:30 h 
recefets@ucu.edu.uy 
Facebook: Facultad de Enfermería y Tecnologías de la salud. 
 

 

Metodología 
Para este curso se propone una metodología expositiva, demostrativa y participativa. 
Relación de horas teóricas/clases prácticas de laboatorio. 
 
Criterios de evaluación  
 
Por el desarrollo del curso-taller la asistencia a clase deviene obligatoria.  Es condición necesaria para 
aprobar el curso-taller la realización de un exámen. 
 
Bibliografía básica 
 

FERREIRA A. Living with an ostomy: perceptions and expectations from a social phenomenological perspective. 
Rev. Texto & Contexto, Brasil, 2013. 

FERREIRA A. Experiences of family members of patients with colostomies and expectations about professional 
intervention. Rev. Latinoamericana de Enfermagem, Brasil, 2014. 

CHARRÚA GL. Aspectos anecdóticos e históricos de las ileostomías y colostomías; Rev Med Hosp Gen;  

Mexico;  2006. 

CORREA, A. Manejo integral del paciente ostomizado. 4ª. Ed. México: Alfil; 2005. 

LONG, PHIPPS, CASSMEYER. Enfermería Médico Quirúrgica,4ª edición. España: Ed. Harcourt Brace; 2004. 

MARRINER A, RAILE M. Modelos y teorías en enfermería. 6ª ed. Barcelona: Mosby Doyma; 2007. 

MARTINS P, ALVIM N. Perspectiva educativa do cuidado de enfermagem sobre a manutenção da estomia de 

eliminação. Rev. bras. enferm. 2011  Apr; 64(2): 322-327. 

ORTIZ, H y Col. Indicaciones y cuidados de los estomas. 3ª. Ed. España: Ed. Jims;  2005. 

PINO C., BOMBARDÓ J.; Complicaciones de las ostomías; 2004. 

POTTER, PERRY. Fundamentos de Enfermería. España: Ed. Harcourt Brace, España, 2004. 

REVELES A, TAKAHASHI, R. Educação em saúde ao ostomizado: um estudo bibliométrico. Rev. esc. enferm. 

USP,  São Paulo,  v. 41,  n. 2, June  2007. 

mailto:recefets@ucu.edu.uy

