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Diplomado Gestión del Cuidado en Diálisis  

490 horas 

 

Descripción 

La principal característica que presenta el marco nacional con respecto a la hemodiálisis, 

es el crecimiento de la patología renal crónica.  

De acuerdo con las actuales estimaciones epidemiológicas, la tasa de crecimiento de la 

población que padece de enfermedad renal crónica con necesidad de realizarse 

hemodiálisis seguirá con tendencia al alza. Los datos señalan que estos pacientes han 

aumentado de 12.7 en 1980 hasta 1.001 en 2012. 

De acuerdo con la XXXIII Cuenta Pública de Hemodiálisis de ASODI, 109 Centros (64,9%) 

fueron fiscalizados por Inspectores del Servicio Nacional de Salud; 97 Centros (57,7%) 

fueron visitados por Inspectores de FONASA, 73 centros (43,5%) fueron aprobados en 

2012 por el Servicio Nacional de Salud. Sólo 64 Centros (38,1%) ya han iniciado su 

proceso de acreditación. 

La atención del profesional de enfermería en Diálisis se centra en cuatro aspectos 

fundamentales del cuidado del paciente: la educación sanitaria, la vigilancia y control de 

los parámetros de la diálisis para asegurar la eficacia de la técnica, la vigilancia y control 

del buen funcionamiento del acceso vascular, la detección y corrección de posibles 

complicaciones asociadas al tratamiento sustitutivo y a la Enfermedad Renal. 

Es por este motivo que la necesidad del país invita a los profesionales de enfermería a 

formarse en el área de Diálisis, para poder entregar una atención holística y con 

conocimientos sólidos acerca del manejo de estos pacientes. 

Dirigido a  

Enfermeras(os) o Enfermeras-Matronas con título otorgado por Universidades chilenas 

o su equivalente de Universidades extranjeras, debidamente revalidados y estudiantes 

internos que trabajen en centros de diálisis, o que estén interesados en aprender. 

Pre requisitos 

- Certificado de título profesional. 

- Fotocopia cédula de identidad. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

• Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

- Aplicar un cuidado integral al paciente con patología renal crónica en 

hemodiálisis. 

Duración Total: 32 semanas 490 hrs. 

Modalidad: e-learning 

Tipo: Curso de especialización 

Contenidos: 

• Módulo 1: Práctica basada en la evidencia: Duración 5 semanas 

• Módulo 2: Conceptos, Generalidades, Accesos de la Hemodiálisis y Cuidados de 

Enfermería: Duración: 6 semanas 

• Módulo 3: DM, IC,  Riesgo CV y Hemodiálisis: Duración: 3 semanas 

• Módulo 4: VIH, VHC, VHB y Hemodiálisis: Duración 3 semanas 

• Módulo 5: Fármacos, nutrición, educación e IAAS en Hemodiálisis: Duración 4 

semanas 

• Módulo 6: Peritoneodiálisis: Duración 3 semanas 

• Módulo 7: Terapias Lentas continuas: Duración 5 semanas 

• Módulo 8: Gestión y organización en el servicio de hemodiálisis: Duración: 3 

semanas 

Total semanas: 32 

Metodología 

La metodología es 100% online. Los módulos e-learning se han diseñado para que el 

aprendizaje sea activo y efectivo. 

En cada uno de los módulos a distancia el alumno recibirá el material elaborado por el 

docente. Cada módulo cuenta con una serie de presentaciones con audio. 

Equipo Docente: 

Coordinador del programa 

E. U. Paula Fuentes Castillo 

Enfermera Universidad de Chile. Diplomado en Hemodiálisis U. Chile. Diplomado en 

docencia en ciencias de la salud U. Chile. Diplomado en enfermería gerontogeriátrica 
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U. de Chile. Diplomado en Enfermería Médico Quirúrgica U. Chile. Diplomado en 

Cuidados Intensivos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomado en Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en 

curación avanzada de heridas U. Chile. Curso Peritoneo diálisis U. Chile, Curso terapias 

lentas continuas U. Chile, Diplomado Terapias Lentas Continuas, Curso patologías 

Cardiovasculares en el Adulto y Adulto Mayor y Curso Cuidados de enfermería en el 

paciente con diabetes Mellitus, ambos en Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Magister en Docencia Universitaria.  

Evaluación 

- La evaluación del diplomado cuenta con dos pruebas de opción múltiple, una 

finalizar el módulo 5 y otra al finalizar el módulo 8. Cada evaluación de selección múltiple 

tendrá ponderación de 40% respecto a la nota final. Además, cada alumno deberá 

desarrollar un trabajo escrito según las instrucciones que indique el docente, el cual 

tendrá una ponderación de 20%. 

- Las evaluaciones en línea estarán disponibles para todos los participantes en 

forma simultánea. La resolución de las actividades evaluativas depende de la 

organización de cada alumno, sin embargo todas las actividades deben estar rendidas al 

momento de finalización del curso. 

- Los alumnos que no completen y envíen dentro de los plazos establecidos alguno 

de los instrumentos de evaluación, sin una causal debidamente justificada, obtendrán 

la calificación 1,0 (uno coma cero). 

- Los resultados de las evaluaciones se calificarán en números cardinales en una 

escala de 1.0 a 7.0. 

Requisitos de aprobación 

 La obtención del curso se condiciona a nota mínima de aprobación de 4,0 (cuatro coma 

cero) 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún 

tipo de certificación. 

Certificación: 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de 

Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 

76.641.667-5. Perfecciona Limitada se encuentra certificada por la Norma Chilena de 

calidad 2728-2015. Registro INN A-8936. 
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Proceso de Admisión 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y 

solicitará los siguientes documentos: 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar 

el valor para estar matriculado. 

• Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado si 

no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. Asimismo, Perfecciona se reserva el 

derecho de realizar las modificaciones al programa que estime convenientes con el 

objeto de mejorarlo pedagógica y académicamente.  

Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, 

antes de la fecha de inicio del mismo. 

 

https://www.perfeccionachile.cl/admision

