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MODULO I 

Introducción Cuidado de Enfermería del Paciente en hemodiálisis. 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las bases disciplinares del cuidado de la persona con enfermedad 

renal. 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 

✓ Desarrollo disciplinar de enfermería Nefrológica. 
✓ Proceso de Enfermería como método. 
✓ Educación de la persona con enfermedad renal crónica y su familia. 
✓ Aspectos psico-sociales en la vida de las personas en diálisis. 
✓ Enfermería Basada en evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DISCIPLINAR DE LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL TEMA: Héctor Ayala Illanes. 

 

 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles eran las condiciones de Chile cuando se inició la hemodiálisis? 

¿Quiénes fueron los principales pacientes favorecidos con las primeras hemodiálisis? 

¿Cómo fue el financiamiento del procedimiento de diálisis en sus orígenes? 

¿Qué rol cumplieron las enfermeras en los inicios de la diálisis en Chile? 

¿Por qué fue necesario crear una sociedad de Enfermeras de la especialidad? 

 

PROCESO DE ENFERMERÍA COMO MÉTODO 
 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL TEMA: Héctor Ayala Illanes. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son las etapas del Proceso de Enfermería? 

¿Qué características tiene cada etapa? 

¿Cómo se realiza la aplicación del proceso de enfermería a un caso clínico? 

EDUCACIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU 
FAMILIA 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL TEMA: Carolina Luna Vejar. 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuál es el objetivo se educa al paciente renal y su familia? 

¿Cuáles son los contenidos de la Unidad Educativa? 

¿Cómo se realiza un diagnóstico educativo? 

¿Cómo se diseña un programa educativo? 

 



ASPECTOS PSICO-SOCIALES EN LA VIDA DE LAS PERSONAS EN DIÁLISIS 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas psicosociales de las personas en diálisis?. 

¿Cuál es la explicación de los problemas psicosociales? 

¿Qué es la relación persona a persona? 

¿Qué características debe poseer el o la enfermera que trabaja con personas con 

enfermedad renal para una adecuada relación persona a persona? 

¿Qué intervenciones de enfermería se pueden diseñar para abordar los problemas de 

salud mental de las personas en diálisis? 

ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Cuál es la importancia de la Enfermería Basada en Evidencia (EBE)? 

• ¿Cuáles son las fases de la EBE? 
• ¿Cómo se plantea una pregunta de investigación clínica? 

• ¿Qué características debe poseer un estudio para ser considerado 

evidencia de buena calidad? 

INICIO 2 DE MARZO DEL 2019 

 

MÓDULO 1: 

Introducción al cuidado de enfermería de la persona en hemodiálisis 

• Desarrollo disciplinar de enfermería Nefrológica. 

• Proceso de Enfermería como método. 

• Educación de la persona con enfermedad renal crónica y su familia 

• Aspectos psico-sociales en la vida de las personas en diálisis 

• Enfermería Basada en evidencia. 

 

MÓDULO 2: 

La Persona con enfermedad Renal Crónica (ERC) 

• Epidemiologia de la ERC 

• Políticas públicas en ERC 

• Nefro prevención 

• Fisiología Renal 



• Fisiopatología de la EFC 

• Tratamiento de la ERC 

 

MÓDULO 3: 

• Bases teóricas de la Terapias de reemplazo renal para el cuidado de personas en 

hemodiálisis. 

 
• Principios físico químicos de la hemodiálisis. 

• Máquinas de hemodiálisis. 

• El agua en diálisis. 
• Reutilización en diálisis. 

• Gestión del riesgo de infecciones en diálisis. 
• Gestión de Desastres naturales o producidas por el hombre. 

 

MÓDULO 4: 

• La Persona durante el procedimiento de hemodiálisis. 

• Prescripción de la diálisis. 
• Complicaciones en Hemodiálisis Anticoagulación. 

• Problemas clínicos en hemodiálisis. 

• Cuidados de enfermería durante el procedimiento. 

 

MÓDULO 5: 

• Calidad de Vida de la persona en hemodiálisis. 
• Calidad de Vida: conceptualización. 

• Nutrición en enfermedad renal crónica. 
• Trasplante renal. 

• Sexualidad en ERC. 

• Características de la situación económica y laboral de personas en hemodiálisis. 

 

MÓDULO 6: 

• Gestión de Enfermería en Unidades de Hemodiálisis. 

• Calidad en HD. 

• Liderazgo de Enfermería en diálisis. 
• Autocuidado del equipo de salud. 

• Diálisis Verde y desarrollo sustentable 

 

El Diplomado contara con 6 módulos en modalidad semipresencial más experiencia 

clínica en centro de diálisis por un total de 2 meses en práctica una vez aprobada los 

módulos con nota mínima 5,0. 

• Todos y cada uno de los módulos deberán ser aprobados con nota igual o superior a 

5.0 (escala de evaluación 60%.), requisito obligatorio para el proceso de practica clínica. 

• En cada módulo se realizarán casos clínicos y/o trabajos, que serán calificados con 

escala de notas de 1 a 7. Estos trabajos corresponden al 60% de la nota del módulo. 

• El plagio de los trabajos, será calificado con nota 1,0, lo que implica la reprobación 

automática del módulo y por lo tanto del diplomado. 



La nota final de aprobación debe ser mayor o igual a 5,5 (cinco coma cinco) en escala 

de 1 al 7, y se calculará de acuerdo a las siguientes ponderaciones. 

 

Módulo 1 

Introducción al cuidado de enfermería de la persona en hemodiálisis 15% 

Módulo 2 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) 15% 

Módulo 3 

Bases teóricas de la Terapias de reemplazo renal: hemodiálisis 20% 

Módulo 4 

La Persona durante el procedimiento de hemodiálisis 20% 

Módulo 5 

Calidad de Vida de la persona en hemodiálisis 15% 

Módulo 6 

Gestión de Enfermería en Unidades de Hemodiálisis 15% 

 

 


