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Programa habilidades
La alteración en la imagen corporal del paciente con una ostomía conlleva una 
transformación en múltiples áreas. El paciente también se ve a menudo

motivo de estrés y angustia. En otros pacientes la ostomía provoca un encierro 
devastador. 

Asimismo sus reacciones emocionales pueden ser muy diversas dependiendo 
del nivel socio-cultural, edad, personalidad, grado de información, entre otros. 
Sin embargo, desde la perspectiva clínica, la atención sanitaria de estos
pacientes comprende el cuidado en la forma en que se educa e informa, y la 
adecuación de dicha información al paciente y la fase en la que se encuentra. 
Todo esto favorece el cuidado integral del paciente y su entorno más próximo, 
como pareja o familia y un avance en la humanización de los cuidados. 
El módulo de “Acogida y Acompañamiento al paciente recién ostomizado”

p
y su familia a través de casos reales, a los que se enfrenta el personal de
enfermería, en los diferentes momentos de la estancia hospitalaria. 

Comunicación y procesos de adaptación al estoma
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Principales aspectos de la formación:

1. El responsable: el programa está diseñado por psicólogos expertos con una amplia 
trayectoria en el ámbito sanitario, especialmente en el desarrollo de habilidades de 
comunicación y abordaje emocional del paciente ostomizado

2. El entorno: el módulo de adaptación al estoma está dirigido a profesionales sanitarios que 
realizan su actividad en consulta o en planta hospitalaria atendiendo al paciente ostomizado 
en el posopertorio inmediato

Objetivo general: 

• Tomar conciencia de la importancia de la atención personalizada y aplicar prácticas que 
potencien el nivel de adaptación y normalización del paciente a su nueva etapa

 

• Mostrar la importancia de una atención de enfermería personalizada con el paciente recién 
ostomizado

cooperación mutua y la comunicación entre profesional, paciente y familia

• Entrenar habilidades relacionales y en el manejo del estoma

• Entrenar en habilidades emocionales y de comunicación que permitan abordar con

de la ostomia hasta el alta

Metodología:

para facilitar un aprendizaje por descubrimiento y que potencie las
capacidades que ya tienen en la comunicación con el paciente y familia
• Experiencial: se trabaja en simulación de casos reales más frecuentes
para facilitar su aplicación inmediata en el puesto de trabajo
• Casos “modelo”: se entrenan en los casos reales más frecuentes
en cada momento del ingreso hospitalario del paciente
• La sesión formativa será impartida por un psicólogo experto
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Acompañamiento al paciente en los primeros días
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Contenidos:

Entrenamiento práctico: 

• El profesional de enfermería: pieza clave en el proceso de adaptación al estoma.

claves básicas.
• Guía de comunicación para el abordaje del paciente ostomizado a lo largo de su estancia 
hospitalaria.
• Entrenamiento en las tres fases:

Pre-cirugía

• Acogida del paciente

• Miedos y preocupaciones 
más frecuentes antes de la
intervención: “saldré de 
ésta”, “qué me van a
hacer”, “tendré dolor”

• Reacciones emocionales:
“Esto no me puede estar 
pasando a mi”, “Cómo voy a 
vivir con ésto”, “momentos 
de llanto”...

los primeros días:
“El momento de 
verlo”:claves para el afronta-
miento.

• Recordando lo aprendido: 
dudas y recursos. “Y si tengo 
algún problema:
¿Qué hago?”

Cirugía Alta

Duración: 
Colaborador:
Modalidad:
Contacto:
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