
 

 

Desarrollo profesional 360º

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.

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

Cuidados al paciente con alteraciones digestivas
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Desarrollo profesional 360º

 Objetivos: 
Actualizar conocimientos sobre las diferentes patologías, posibilidades de cuidados, técnicas y 
procedimientos de las principales alteraciones digestivas desde el ámbito enfermero.

•Recordar los principios básicos de la anatomía del aparato digestivo
•Revisar las funciones de cada estructura del aparato digestivo
•Integrar los principales conceptos de valoración, anamnesis y semiología de los problemas digestivos
•Relacionar la terminología NNN que suele afectar a pacientes con problemas digestivos
•Reconocer las principales manifestaciones de las alteraciones del tubo digestivo
•Plantear cuidados de enfermería en los diversos problemas de los tractos alto y bajo del tubo intestinal
•Conocer las diferentes alternativas terapéuticas en los diferentes procesos gastrointestinales
•Asentar los criterios de valoración para pacientes con alteraciones hepatopancreáticas
•Desarrollar planes de cuidados partiendo del conocimiento de las alteraciones propias de cada 
enfermedad y paciente
•Desarrollar los principios de cuidados a plantear en problemas estrictamente biliares

resolución quirúrgica

MÓDULO 1.  
 Valoración de enfermería

MÓDULO 2.  Alteraciones de la cavidad oral 
 Enfermedades y problemas esofágicos
 Principales alteraciones gastroduodenales
 Problemas intestinales

MÓDULO 3.  Alteraciones del hígado
 Enfermedades biliares
 Enfermedades del páncreas
 Problemas digestivos quirúrgicos urgentes
 
MÓDULO 4.  Técnicas y procedimientos en digestivo
  Ostomías de eliminación fecal

Modalidad:  Online
Duración:  100 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:  Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto:       campus@hollister.com

Cuidados al paciente con alteraciones digestivas

Curso acreditado  7,9 CFC


