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 FUNDAMENTOS PARA LOS CUIDADOS DE OSTOMIA INTESTINAL  

Tipo: Presencial 

Modalidad:  Taller 

Lugar: Auditorio José María Vargas, Centro Médico Docente La Trinidad, 

Caracas 

Dia y horario: jueves 27 de octubre de 2022 de 9:00 am a 12:00 pm  

Dirigido a:  estudiantes y profesionales de Enfermería. 

Precio: 10 $ o bolívares al cambio BCV del día de inscripción   

Cupo limitado a 20 personas  

Se informará por la redes sociales de la Sociedad Venezolana de 

Coloproctología el día y hora en que se abrirá el enlace para solicitar la 

inscripción vía internet. La asignación de cupos se otorgará a las primeras 

10 personas que se inscriban en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/xrgpCL6RvUVACjQG7   

Profesores: 

Dr. José Millán 

Lic. David Montilla 

Lic. Dariela Ruiz  

Duración: 3 horas 

  

https://forms.gle/xrgpCL6RvUVACjQG7
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ostomías intestinales son condiciones que el profesional de Enfermería debe 

conocer ya que las encontrara durante el ejercicio de su vida profesional. Además, esta 

es una actividad donde la enfermera está desplegando un liderazgo cada vez más 

creciente. De hecho, ya se acepta que el cuidado de la persona ostomizada, se debe 

conferir al enfermero. Por lo tanto, es indispensable que estos profesionales conozcan y 

realicen de forma competente el cuidado de la ostomía intestinal. 

Este curso teórico-práctico, de tres horas de duración, está orientado a desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes acerca del cuidado de las ostomías y en especial 

de la ostomía intestinal. 

Este programa es de suma importancia para el estudiante y el profesional de 

Enfermería, ya que permite al tutorado conocer la técnica del cuidado de la ostomía 

intestinal bajo criterios y bases científicas, con el fin de asistir adecuadamente a las 

personas con esta condición, así como prevenir y/o reconocer las complicaciones. 

 

OBJETIVO 

 

★ Desarrollar en el participante habilidades técnicas para realizar el cuidado de la 

ostomía intestinal, que le permitan integrar esta modalidad a los cuidados de 

enfermería con seguridad y efectividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

★ Identificar los elementos que componen la anatomía y fisiología de la ostomía 

intestinal. 

★ Discernir basado en la evidencia científica entre las opciones terapéuticas y 

dispositivos para cuidar la ostomía intestinal según el paciente. 

★ Realizar el cuidado del ostomía intestinal con base a las mejores prácticas 

actuales. 

★ Reconocer las complicaciones inherentes a la ostomía intestinal. 

★ Aplicar las opciones terapéuticas para las complicaciones inherentes a la ostomía 

intestinal. 
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CONTENIDO  

• Anatomía y fisiología de los diferentes tipos de ostomía intestinal 

• Técnica y aplicación de dispositivos para el cuidado de la ostomía intestinal. 

• Diagnóstico y tratamiento de complicaciones que pueden presentar las ostomías 

intestinales 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS DEL ALUMNO 

 

● Conoce anatomía y fisiología básica del tubo digestivo 

● Identifica la diferencia entre síntomas y signos en medicina 

● Conoce términos médicos respecto a alteraciones hidroelectrolítica, dermatología 

y gastroenterología  

● Realiza procedimientos básicos de cuidados de enfermería. 

● Integra síntomas y signos del tracto digestivo mediante el razonamiento clínico 

● Comunica a los pacientes y familiares diagnósticos y tratamientos de 

enfermedades  

● Conoce la importancia de solicitar consulta médica en situaciones donde lo 

amerite.  
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Al finalizar el taller CUIDADO DE OSTOMIAS INTESTINALES, el alumno habrá 

adquirido las siguientes competencias   

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICAS 

DE LA PROFESIÓN 

CONOCI- 

MIENTO 

HABILIDAD DESTREZA ACTITUD 

Reconoce los tipos de ostomía 

intestinal  

x    

Dispone del instrumental para el 

cuidado de ostomía intestinal 

x    

Elige los dispositivos adecuados 

de acuerdo al tipo de ostomía 

x x   

Usa los distintos elementos y 

dispositivos para el cuidado de la 

ostomía 

 x x  

Conoce las complicaciones 

comunes de las ostomía intestinal 

x    

Informa al paciente y familiares de 

los procedimientos realizados  

   x 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRIRA EL ALUMNO 

 

● Anatomía y fisiología del tubo digestivo aplicada a la ostomía 

intestinal 

● Clasificación y tipos de la ostomía intestinal  

● Características de utensilios y dispositivos usados para realizar el 

cuidado de la ostomía intestinal.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

● Enseñanza practica: 

○ Evaluación de modelos de ostomía intestinal  

● Enseñanza teórica:  

○ Presentación y discusión de temas del contenido   

● Desarrollo de habilidades procedimentales  

○ Observación y discusión de videos relativos al cuidado de la ostomía 

intestinal 

 

● Tutoría profesional 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Entrada: 

● Iniciar con dinámica de integración para generar un ambiente de confianza por 

medio de relatos de experiencias y conocimientos previos relacionados con las 

ostomías y específicamente las intestinales.  

● Aplicación de un formulario de la Suite de Google para identificar conocimientos 

previos de los participantes en cuanto a las ostomías intestinales. El pre test se 

encontrará en un enlace al que los estudiantes accederán mediante un código 

QR. 

Proceso:  

● Charla de bienvenida, con explicación del contenido del curso, como se va a 

desarrollar la parte teórica y práctica y cómo serán evaluados. 

● Presentación y discusión de temas del contenido   

● Generar la participación durante el desarrollo del tema o las actividades. Esto 

ayudará a repasar conocimientos y aclarar dudas mediante una clase dirigida 

viendo videos relacionados con el tema. 

● Parte práctica, los participantes se asignaran a dos grupos con un tutor por grupo 

para la realización de las distintas técnicas de cuidado de ostomía intestinal. 

● Realizar una actividad de cierre en la que el estudiante organice y relate las 

técnicas y procedimientos realizados. 

Salida: 

● Actividad final mediante un quiz que el alumno debe realizar en los siguientes 

cinco días luego del taller. Ésta será la actividad final con el fin de evaluar la 

capacitación y conocimientos del tema de los participantes. El quiz se encontrará 

en un enlace al que los alumnos entraran mediante un código QR. 
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Se otorgará certificado de participación a los asistentes que completen todas las 

modalidades de evaluación descritas  

 

 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN 

 

• Pre-test diagnóstico, en Google form; será colocado un código QR previo 

al inicio de la parte teórica del taller, que servirá como diagnóstico para el 

facilitador. El pre-test brindará al facilitador un resultado inmediato para 

saber dónde debe hacer más hincapié durante el taller, en búsqueda de 

obtener los mejores resultados. 

• Dentro de la actividad teórica se incluirán videos tutoriales para ver la 

correcta técnica de los cuidados de ostomía intestinal. 

• Área para practicar el uso de dispositivos en los cuidados de ostomía. 

• Post-test diagnóstico, en Google form; será colocado un código QR luego 

de finalizado el taller que dará acceso al alumno. El post-test brindará al 

alumno la retroalimentación necesaria para conocer lo aprendido durante 

el taller y las fuentes referenciales para consulta. 

 

 

 

PROGRAMA DEL TALLER 

 

• Sesión teórica: Generalidades, anatomía y fisiología intestinal, tipos de ostomía 

9:00 a 10:00 am – Dr. José Millán 

• Refrigerio 10:05 a 10:25 am 

• Sesión de videos 10:30 a 11:00 am - Lic. David Montilla y Lic. Dariela Ruiz 

• Técnica de aplicación de dispositivos para ostomía intestinal 11: 05 a 11:50 am - 

Lic. David Montilla y Lic. Dariela Ruiz 

• Despedida 11:50 am a 12:00 mediodía  


