
Programa Clínico
La  calidad de vida de los pacientes ostomizados depende en gran medida de 
las intervenciones de los profesionales de enfermería. Por tanto, es fundamental 
garantizar un adecuado nivel de competencia en el cuidado y manejo del estoma 
y sus diversas implicaciones.

 Nivel Básico

 Nivel Especializado

 Nivel Avanzado

 Nivel Experto

   Posgrado Experto en Estomaterapia

   Master en Estomaterapia

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los dis-
tintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.
 

Desarrollo Profesional 360º

Nivel Experto

Master en Estomaterapia 
de Práctica Avanzada en Cuidados 

a Personas con Ostomías



Desarrollo Profesional 360º

El Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Cuidados a personas con Ostomías es un 
programa de formación especializado que dota de competencias en Enfermería de Práctica 
Avanzada (EPA) para el cuidado a pacientes ostomizados y sus familias, al objeto de mejorar su 
calidad vida. 

Diversos estudios científicos han constatado que las consultas de Enfermería en Estomaterapia 
aumentan la satisfacción de los pacientes y reducen costes como consecuencia de la reducción 
de complicaciones, por lo que cada vez están más presentes en las instituciones sanitarias tan-
to públicas como privadas. 

Por otra parte y, siguiendo las indicaciones del Consejo Internacional de Enfermería al reco-
mendar que los perfiles de EPA estén sustentados en programas de formación superior con 
nivel de máster universitario, este programa supone un avance en su enfoque y contenidos, 
habiendo sido adaptado a las competencias reconocidas oficialmente en el perfil de EPA en 
cuidados de pacientes ostomizados aprobado por algunas comunidades autónomas.

La EPA en cuidados en el campo de la Estomaterapia constituye un área emergente de es-
pecialización enfermera que encuentra salidas profesionales tanto en los sistemas sanitarios 
públicos de nuestro país y de otros de Europa, como en el sector privado, ligado a procesos de 
innovación en recursos tecnológicos para el cuidado.

Objetivos: 

• El alumno sabrá definir los conceptos básicos de las ostomías y su clasificación.
• Describir la anatomía y la fisiopatología de las enfermedades que pueden derivar en una 

ostomía.
• Detectar las diferentes complicaciones asociadas en una ostomía y orientar la resolución 

de problemas hacia las necesidades individualizadas de la persona con ostomía.
• Comprender las nomenclaturas y taxonomías enfermeras y su aplicación práctica al 

paciente con ostomía.
• Realizar un proyecto de investigación en cuidados del paciente ostomizado y hacer va-

loraciones enfermeras individualizadas a cada paciente ostomizado.

Metodología:

De carácter semi-presencial, que combina sesiones presenciales, con tra-
bajo tutorizado a distancia, practicas clínicas en unidades especializadas y 
un trabajo de fin de máster. 
Basado en la interconexión constante entre métodos y técnicas con base 
en la evidencia científica y los cuidados de salud mediante su aplicación a 
problemas muy concretos y prácticos. 
La alternancia entre teoría y práctica permite que los alumnos apliquen a su 
realidad las diferentes herramientas propuestas durante el programa.

Master en Estomaterapia de Práctica Avanzada                    
en Cuidados a Personas con Ostomías
Acreditado con 60 ECTS           
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Contenidos:

MÓDULO 1: 
FUNDAMENTOS DE LA ENFERMERÍA EN ESTOMATERAPIA
Unidad Temática 1: La Enfermería en Estomaterapia como práctica avanzada
Unidad Tematica 2: Aspectos anatómicos y fisio-patológicos del estoma
Unidad Temática 3: Gestión de Cuidados en el paciente ostomizado
Unidad Temática 4: Metodología Enfermera aplicada a la Estomaterapia

MÓDULO 2: 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ATENCION PSICOSOCIAL AL PACIENTE OSTOMIZADO
Unidad Temática 1: Atención Psicosocial de la Persona Ostomizada
Unidad Temática 2: Promoción de la Salud y autocuidado en personas portadoras de es-
toma

MÓDULO 3: 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LOS CUIDADOS (IAC)
Unidad Temática 1: Prácticas Basadas en Evidencias (PBE) en el Cuidado del paciente Os-
tomizado
Unidad Temática 2: Metodología de la Investigación Aplicada a los Cuidados (IAC)
Unidad Temática 3: Elaboración de un proyecto de Investigación

MÓDULO 4: 
PRÁCTICAS CLINICAS

MODULO 5: 
TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)

Modalidad:   Semipresencial 
Destinados:  Diplomados o graduados en Enfermería
Inscripción:  15 de octubre de 2018 a 15 de enero de 2019
Duración:  Del 22 de febrero de 2019 al 29 de mayo de 2020
Centro:  Online: Plataforma CEVUG
        Presencial: Facultad de Ciencias de la Salud, Granada
Horarios:        Módulos presenciales (1 al mes):
                                  Viernes: de 9 a 14h y de 16 a 21h. Sábado: de 9 a 14h.
Propone:       Fundación Index  
Organizan:             Cátedra Internacional Index de Investigación en Cuidados de Salud-UCAM
Colaboran:             Hospital Universi tario San Rafael
        Complejo Hospitalario Universitario de Granada
        Colegio Oficial de Enfermería de Granada


