
PROYECTO DE ENTRENAMIENTO EN ESTOMATERAPIA 
 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE COLOPROCTOLOGIA 
(ALACP) Y LIONS FOR STOMA CARE ( LFSC ) “ PARA MEDICOS Y 
ENFERMERAS  DE OSTOMIA “ (EDO )° en AMERICA LATINA 
  

Hubo un tiempo en que el cirujano se ocupaba en focalizar prioritariamente 
su  atención en la solución técnica de la patología intestinal a tratar y si esta 
patología significaba que el paciente quedase ostomizado, no se daba tanta  
prioridad a la calidad de vida de dicho paciente. Importaba mas tratar la patología de 
base, sin embargo  hoy día es tan prioritario no solo tratar la patología sino que 
además es también muy importante pensar en la calidad de vida del paciente 
ostomizado. No manejar este concepto actual es llevar a dicho paciente hacia el 
camino de una mala calidad de vida. 

	  El	  muchos	  países	  el	  cirujano	  que	  	  crea	  una	  ostomía	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  veces	  
pierde	  	  de	  vista	  a	  	  su	  paciente	  	  y	  	  la	  calidad	  	  de	  vida	  	  de	  los	  mismos	  	  	  pasa	  	  a	  un	  segundo	  
plano.	  
En	  la	  mayoría	  de	  	  los	  hospitales	  	  el	  paciente	  	  ostomizado	  	  recibe	  	  atención	  
especializada	  	  	  durante	  	  su	  periodo	  	  de	  internación.	  Una	  	  vez	  dado	  de	  alta,	  el	  paciente	  	  
debe	  afrontar	  generalmente	  	  solo,	  todo	  el	  proceso	  	  de	  	  	  adaptación	  y	  el	  manejo	  
correcto	  de	  su	  ostomia	  y	  también	  las	  posibles	  complicaciones	  	  de	  	  su	  nuevo	  órgano:	  el	  
estoma.	  
Es	  	  por	  este	  motivo	  que	  pensamos	  que	  	  un	  Curso	  	  de	  Estomaterapia	  debe	  	  estar	  inserto	  	  
en	  una	  actividad	  científica	  que	  	  abarque	  	  temas	  	  tan	  importantes	  	  	  de	  actualidad,	  en	  el	  
campo	  de	  la	  	  Coloproctologia,	  donde	  	  el	  adecuado	  	  manejo,	  el	  seguimiento	  y	  la	  
rehabilitación	  	  	  del	  paciente	  ostomizado	  es	  todo	  un	  reto	  y	  un	  gran	  compromiso	  
nuestro	  y	  una	  gran	  oportunidad	  para	  mejorar	  la	  calidad	  	  de	  vida	  del	  paciente	  
ostomizado	  y	  su	  entorno.	  

 
En el 1970 por obra del Dr Rupert Turnbull, cirujano colorectal en la 

Cleveland Clinic (USA) y de Norma N. Gill, ostomizada, nació la figura del 
enterostomista ( ET ), con el objetivo de garantizar la adecuada  asistencia a los 
pacientes ostomizados. 
El 18 de mayo del 1978 fue fundada en Milano ( Italia ) la Asociación de los 
ostomaterapistas ( ET ) : World Council of Enterostomal Therapists (WCET) 
El WCET desde hace ya un tiempo promueve cursos de 4 – 6 semanas para formar 
ET dedicadas no solamente al “Estoma Care” si no también al “Wound Care “ y a la 
“rehabilitación de la zona pélvica. 

Los cursos del WCET son excesivamente largos, se desarrollan 
frecuentemente en el extranjero y son en idioma inglés. Por otra parte no todos los 
médicos y enfermeros pueden tener el tiempo, el conocimiento del idioma y la 
disponibilidad económica para participar a estos cursos que después de todo, son 
reconocidos solamente por el WCET. 



Tales dificultades no han permitido y hasta han bloqueado el desarrollo del “Stoma 
Care” en los Países más pobres. 

Los ostomizados por otra parte no pueden esperar, el drama está ahí por lo 
que en dichos países se limitan a realizar cursos breves, realizados en cada 
País por personal local adiestrado con que cuentan, con el objetivo de formar 
rápidamente únicamente a enfermeros para el buen manejo de estos pacientes 
ostomizados, tratando de esta forma de minimizar el problema. 

Con tal objetivo de paliar este déficit enfocando el proyecto a los países de 
Latino América nació el proyecto ” Lions for Stoma Care “ (LFSC). 
orientado a capacitar en cursos de entrenamiento de real valor con el fin de formar 
con un alto sentido de capacitación a médicos y enfermeras de América  Latina las 
EDO.  

Para consolidar este programa y otorgarle la seriedad que corresponde  se 
propone este proyecto ente la ALACP Y LA LFSC, en un programa de consensuado 
y de colaboración mutua a fin de capacitar a médicos y enfermeras en el manejo de 
los pacientes Ostomizados. 

 
PROYECTO DE COLABORACION ENTRE : 
 
“ ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE COLOPROCTOLOGIA (ALACP)” Y  
“ LIONS FOR STOMA CARE ( LFSC )” 
 
LUGAR DEL CURSO: Hospital Policlìnico de Modena-Baggiovara ( Italia ) una escuela 
para “ EL MANEJO DE PACIENTES OSTOMIZADOS”. 
CURSANTES:  el curso está reservado para  médicos y enfermeras de América Latina. 
 
OBJETIVOS	  	  GENERALES	  
	  
-‐Dar	  	  a	  conocer	  la	  especialidad	  	  de	  la	  ESTOMATERAPIA	  
-‐Explicar	  	  el	  marco	  	  teórico	  	  de	  los	  conocimientos	  	  actuales	  	  sobre	  los	  diferentes	  tipos	  	  
de	  ostomias,	  su	  manejo	  y	  	  sus	  complicaciones.	  
-‐Practicar	  	  “en	  vivo”	  con	  pacientes	  	  y	  en	  	  	  simuladores,	  todo	  lo	  referente	  	  al	  cuidado	  	  
diario	  	  de	  una	  ostomía	  y	  el	  correcto	  manejo	  de	  las	  complicaciones	  	  mas	  frecuentes.	  
-‐Estimular	  	  el	  funcionamiento	  	  de	  las	  Asociaciones	  de	  Ostomizados.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO: 
 
“ FORMAR LOS FORMADORES”. 



 
1. Entrenar a médicos y enfermeras en el manejo adecuado y ético de los pacientes 

ostomizados. 
2. Los  médicos de cada país integrantes de la ALACP y seleccionados previamente 

por esta Institución ( ALACP)  por la metodología que esta Institución lo considere 
más pertinente, metodología a ser adjunta al proyecto para el simple conocimiento 
de ambas entidades, después del curso de formación en Modena, se empeñaran a 
formar y gerenciar en sus Países de origen a otros médicos y enfermeros con el fin 
de capacitar a otros personales de blanco en el manejo adecuado  y posterior 
rehabilitación de estos pacientes ostomizados a través de cursos y talleres. 

3. El curso de entrenamiento otorgara el diploma que acredite la realización del curso 
de entrenamiento. 

4. Los cursos a ser realizados por los ex alumnos de la ESCUELA DE MODENA, 
tendrán una vez que lo solicitaren y en consenso el apoyo de LFSC para la 
asistencia técnica y programática de dichos cursos y eventualmente con la asistencia 
del “ Internacional Traveling Teaching Team” ( ITTT). 

 
 Se proponen las siguientes consideraciones: 
 

1) El curso está orientado preferentemente a los médicos y enfermeras de aquellos Países 
donde la asistencia a los ostomizados es carente y donde no existen médicos con 
entrenamiento en este tipo de cursos y sobre todo donde no se cuenta con enfermeras 
especialistas en “ Ostomia” (EDO ). 
2) En vía experimental, al principio, los cursos se desarrollaran cada 2 años, para dar 
tiempo al International Traveling Teaching Team ( ITTT )* de seguir el desarrollo de los 
cursos en cada País. 
3) Los médicos participantes serán en un número máximo de 10 (diez). 
4) Cada médico se hara cargo de su ticket aéreo desde su País de origen hasta el aeropuerto 
“ Guglielmo Marconi” de Bologna ( Italia ). 
5) Los Lions de Modena, sostendrán el costo del transporte desde el aeropuerto de Bologna 
a Modena. 
6) Los costos que incluyen el curso, el hotel, las comidas y el programa social y turístico 
seran costeados por la organización LFSC. 
7) Este primer curso tendrá una duración de 5 días y se desarrollará del lunes 11 al viernes 
15 de septiembre del 2017 en el servicio de Cirugía y en el centro de Rehabilitación 
Ostomizados del hospital Policlínico de Modena-Baggiovara ( Italia ) dirigido por la Dr. 
Micaela Piccoli. 
8) ALACP y LFSC concordaran el programa científico teórico práctico de las conferencias, 
charlas, paneles etc. que se tendrán diariamente desde las 08.30 hasta las 17.00 en dicho 
centro de entrenamiento. 
9) ALACP y LFSC consensuaran por otra parte el programa de cursos que los médicos 
entrenados en este centro y tras el entrenamiento ya titulados como “FORMADORES” 
junto al ITTT, la realización de cursos similares a su entrenamiento en sus respectivos 
Países con el objetivo de formar las EDO en sus países de origen. 
10) Dichos cursos tendrán el aval de la ALACP	  y	  la	  LFSC	  solamente	  tras	  el	  
reconocimiento	  del	  mismo	  por	  una	  de	  estas	  entidades	  y	  tendrá	  valides	  y	  
reconocimiento	  por	  ambas	  Instituciones	  en	  todos	  los	  Países	  integrantes	  de	  la	  ALACP.	  



	  
Notas: 
° Quien es una “ Enfermera De Ostomia “ (EDO ) ? : Es una enfermera ya experta de 
prácticas hospitalarias en el manejo de Ostomias y que habiendo recibido el entrenamiento 
respectivo bajo asesoramiento de una entidad calificada en un curso que puede ser breve 
pero intensivo, ha adquirido las informaciones de base para asistir con idoneidad a los 
ostomizados en su proceso de rehabilitación. 
 
*Que es el ITTT ?:  Es un equipo internacional formado por médicos y enfermeros 
ostomaterapistas que, subvencionados por el service LFSC, se presentan en los varios 
países para consensuar la formación  por medio de cursos breves pero intensos  de 5 días, a 
médicos y  enfermeras llamadas “ Enfermera De Ostomia (EDO )”. 
 
COMPONENTES DEL ITTT ( Internacional Traveling Teaching Team: 
 
AFSHIN HEYDARY ( Italy ) 
AUGUSTINE IROTULAM ( Nigeria ) 
CARLO PEZCOLLER ( Italy ) 
DIELWEN BRACKEN ( Canada ) 
ELSA BEATRIZ REYNOSO ( Argentina ) 
ENRICO MEROLLA ( Italia ) 
FERNANDO JOSE’ SORIA ( Argentina ) 
GEETHANI RATHNAYAKA ( Sri Lanka ) 
HARIKESH BUCH ( India ) 
HUGO HEREDIA ( Bolivia ) 
ISAIAS RICARDO FRETES ( Paraguay ) 
JORGE MEDINA GUTIERREZ ( Paraguay ) 
MARTHA AZUAGA ( Paraguay ) 
NORA GOMEZ ( Paraguay) 
JOSE VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA ( El Salvador ) 
KEMAL DEEN ( Sri Lanka ) 
LOUISE FOREST LALANDE ( Canada ) 
MANUEL FRANCISCO ROXAS ( Philippines ) 
MICAELA PICCOLI ( Italia ) 
RAVATHY RAMAMURTHY ( Malaysia ) 
RHYAN HITALLA ( Philippines ) 
SILVIA EBALGINELLI ( Italy ) 
 
 
 
 
 
 
REFERENTES: 
 

1. Grazia Bernini 
President LFSC Committee – Area Modena – District 108Tb- Italy 
( L.C. Carpi Alberto Pio – District 108Tb – Italy ) 
e.mail : grazia@bernini-carpi.com 
 



2. Carlo Pezcoller 
Coordinador Cientifico Proyecto LFSC 
Para obtener más información, visite el sitio : 
www.lionsforstomacare.it	  

	  


