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CURSO OSTOMÍAS: ADULTO - PEDIÁTRICO

Descripción:
El curso aporta conocimiento actualizado acerca de las  
principales patologías de los sistemas digestivo, urológico y  
respiratorio que requieren de un tratamiento temporal o definitivo 
con técnicas quirúrgicas de ostomías, para los procesos de  
alimentación y de eliminación en pacientes adultos y pediátricos.  



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una   
modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno    
interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al  
alumno a través de videos, documentación, material y actividades 
en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; el alumno es 
autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin 
necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
Profesionales del área de salud, y técnicos de Enfermería y otras 
profesiones de salud.

Actualizar al profesional de salud, basándose en los principios de la 
gestión del cuidado, para entrelazar los conocimientos de las  
patologías digestivas o coloproctologica con los cuidados  
específicos que requiere un paciente ostomizado para minimizar 
sus posibles complicaciones, disminuir la ansiedad y mejorar el 
pronóstico.

General

• Conocer los aspectos etiológicos de las enfermedades  
digestivas o coloproctologica que causan las ostomías.

• Identificar las diferentes fases operatorias, pasos previos y  
posteriores a la cirugía

• Recordar las características anatomofuncionales del sistema 
digestivo, fisiopatología relevante, tipos, características y  
complicaciones de las ostomías de alimentación.

• Recordar las características anatomofuncionales del sistema 
digestivo, fisiopatología relevante, tipos, características y  
complicaciones de las ostomías de eliminación (principalmente 
intestino delgado y grueso)

• Identificar las principales patologías recurrentes del sistema 
urinario; tipos, características y complicaciones de las ostomías 
urinarias.

• Identificar las principales patologías recurrentes del sistema 
respiratorio; tipos, características y complicaciones de las  
ostomías funcionales respiratorias.

• Comprender e Identificar las principales patologías recurrentes 
en la población pediátrica, que genera la creación de una 
ostomía. Además describir tipos, características, complicaciones 
y cuidados de las mismas.

• Describir los cuidados que requieren las personas portadoras 
de ostomías, así como promover la educación para el personal 
sanitario y los cuidadores principales.

• Identificar las principales problemáticas en la vida sexual de una 
persona portadora de ostomía, y como afecta en su calidad de 
vida.

Específicos
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Módulo I

• Coloproctología, recuerdo anatómico y 
Fisiológico

• Conceptos generales, Historia de la 
ostomía

• Coloproctología, recuerdo anatómico y 
Fisiológico

• Conceptos generales, Historia de la 
ostomía

CONCEPTOS GENERALES Y PATOLOGÍA 
COLOPROCTOLOGICA

Programa:

Módulo II

• Cirugía: Manejo fase preoperatoria,  
Técnica quirúrgica

• Cirugía: Manejo Post operatorio  
inmediato y tardío

LA CIRUGÍA Y FASES OPERATORIAS

Módulo III

Módulo IV

• Aspectos anatómicos y fisiológicos del 
aparato digestivo, fisiopatología  
relevante

• Tipos de ostomías digestivas de  
alimentación

• Características propias y técnicas de 
alimentación

• Complicaciones tempranas, tardías y 
cuidados de enfermería

• Enfermedades y patologías del intestino 
delgado y grueso

• Tipos de colostomías, yeyunostomía
• Tipos de dispositivos, accesorios y sus 

características
• Complicaciones precoces y tardías: 

tratamiento y cuidados de enfermería
• Pautas alimentarias para personas con 

una colostomía

OSTOMÍAS DIGESTIVAS DE ALIMENTACIÓN

OSTOMÍAS DIGESTIVAS INTESTINALES DE 
ELIMINACIÓN

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

• Enfermedades y patologías del aparato 
urinario

• Tipos de ostomías urinarias y  
características propias

• Tipos de dispositivos y sus características
• Complicaciones tempranas, tardías y 

cuidados de enfermería

• Aspectos anatómicos y fisiológicos del 
aparato respiratorio

• Enfermedades y patologías del aparato 
respiratorio

• Tipos de ostomías respiratorias,  
dispositivos y características

• Complicaciones tempranas, tardías y 
cuidados de enfermería

• Indicaciones de ostomías en Pediatría
• Tipos de ostomías, duración y  

características
• Complicaciones y cuidados de ostomías 

pediátricas
• Alimentación del niño ostomizado
• Papel de los padres ante la ostomía 

pediátrica. Papel del cuidador

• Educación del personal sanitario
• Higiene y autocuidado
• Hidratación y Cambios nutricionales en 

paciente ostomizado
• La medicación en el paciente  

ostomizado

OSTOMÍAS URINARIAS DE ELIMINACIÓN 

OSTOMÍAS RESPIRATORIAS

OSTOMÍAS INFANTILES

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD
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Director de Curso:
PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista 
en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad San Antonio de 
Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la American Heart 
Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando
Coordinación general y jefatura de enfermería crítica en el hospital 
Carlos Andrade Marín, entre otros.

Pablo Jimenez

Módulo IX

• Problemas sexuales comunes, Esterilidad 
y contracepción

• El cambio físico: La angustia, miedo, 
actividad, deporte y trabajo

• Ostomía y embarazo

SEXUALIDAD Y CALIDAD DE VIDA DEL  
PACIENTE OSTOMIZADO
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SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 

ventas@ast.education

56 2 2942 7483

Calle ULPIANO PAEZ Número: N22-
188

Intersección: VEINTIMILLA,
Edifício: CONSULTORIOS

CLINICA PICHINCHA Bloque: C
Número de oficina: 107
Provincia: PICHINCHA

Cantón: QUITO


