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Gracias a los contenidos
desarrollados en las 11 unidades
que componen esta formación
online, el alumno podrá incorporar
los principios básicos de las
técnicas de depuración extrarrenal,
las habilidades necesarias para
montar un equipo de hemodiálisis
diferenciando
entre sus de todos
Desarrollo
en profundidad
componentes
y administrar
los
aspectos fisiológicos
que se
cuidados
estandarizados
a un
deben considerar en la práctica
paciente sometido
a hemodiálisis.
anestésica
y la neurotransmisión
del dolor.
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Enfermería en
la unidad de
diálisis
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Sobre el curso
El personal de enfermería es una pieza fundamental en el tratamiento con hemodiálisis, ya que no
solo es quien ejecuta el procedimiento según lo indicado por el nefrólogo, sino que también es el
encargado de asegurar la eficacia del proceso y la comodidad del paciente durante el mismo. Por
ello, esta formación es una herramienta necesaria para la adquisición de conocimientos
específicos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, ámbito de actuación de gran especialización en el
mundo asistencial, que requiere de una formación sólida de los profesionales del sector en la
materia. A lo largo de sus once unidades, organizadas en tres robustos módulos, se desarrollan
contenidos y técnicas de necesaria aplicabilidad en el puesto de trabajo, garantizando así la
mejora de la calidad asistencial y profesional.

Módulos
MÓDULO I
Conceptos generales

Unidad 1.
- Introducción, concepto e historia de la
hemodiálisis
- Introducción
- Concepto
- Historia de la hemodiálisis
Unidad 2.
- Anatomía y fisiología renal
- Fisiología renal
- Filtración glomerular
- Función tubular
- Función endocrina
Unidad 3.
- Etiología y epidemiología de la insuficiencia renal
- Etiología de la insuficiencia renal
- Epidemiología

MÓDULO II
Cuidados del paciente con insuficiencia
renal
Unidad 4.
- Técnicas de depuración extrarrenal
- Conceptos básicos
- Indicaciones de la hemodiálisis. Duración
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Unidad 5.
- Accesos vasculares y cuidados de la fístula
arteriovenosa
- Catéter venoso central
- Fístula arteriovenosa
- Injertos
- Cuidados posquirúrgicos
- Cuidados en su manejo
Unidad 6.
- Complicaciones de la hemodiálisis
- Problemas acceso vascular
- Problemas intra hemodiálisis
- Problemas post diálisis
- Medicación más frecuente en hemodiálisis
Unidad 7.
- Afectaciones psicológicas de los pacientes
- Depresión
- Inactividad laboral
- Trastornos del sueño
- Disfunción sexual
- Disfunción cognitiva
Unidad 8.
- Dieta

MÓDULO III
Técnicas de hemodiálisis

Unidad 9.
- Componentes del equipo de hemodiálisis
- El monitor de hemodiálisis
- Circuito sanguíneo
- Circuito hidráulico
- Líquidos de diálisis
Unidad 10.
- Procedimiento de la hemodiálisis
- Preparación y comienzo de la hemodiálisis
- Conexión al paciente
- Descoagulación
- Seguimiento de la hemodiálisis
- Desconexión de la hemodiálisis
Unidad 11.
- Trasplante renal
- Rechazo del injerto
- Medicación inmunosupresora
- Complicaciones
- Atención de enfermería en el paciente
transplantado
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