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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis enfermera diaria en la 
hemodiálisis., conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder 
actuar ante el paciente con patología renal comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en hemodiálisis para 
enfermería, contiene el programa científico 
más completo y actualizado”



Módulo 1. Hemodiálisis
1.1. Historia y estado actual.
1.2. Evolución.

Módulo 2. Fisiología de la hemodiálisis
2.1. Difusión.
2.2. UF.
2.3. Convección.
2.4. Convención.
2.5. Cinética de la urea. 

Módulo 3. Líquidos de diálisis
3.1. Introducción.
3.2. Tratamiento del agua.
3.3. Métodos de tratamiento del agua.
3.4. Control de calidad del agua.
3.5. La planta de aguas. Tipos, características. Controles. Problemas.

Módulo 4. Dializadores 
4.1. Definición, características, formatos.
4.2. Tipos de Membranas.
4.3. Factores a considerar en la elección de un dializador: Dializador ideal.

Módulo 5. Indicaciones de hemodiálisis 
5.1. Dosis de diálisis: Depuración de pequeñas, medianas y grandes moléculas.
5.2. Preservación de la función renal residual.

Módulo 6. Monitores de diálisis
6.1.  Principales características y diferencias entre distintos tipos. 
6.2.  Preparación y verificación del material que hay que utilizar.
6.3. Planificación de la sesión según prescripción: composición y temperatura del líquido de 

diálisis (LD).
6.3.1. Las condiciones de esterilidad.

18 | Estructura y contenido

6.3.2. Ajuste de conexiones del circuito extracorpóreo.
6.3.3. La finalización de la sesión.
6.3.4. Manejo de los monitores: Montaje, cebado, conexión, desconexión y 

desinfección de los monitores.

Módulo 7. Calidad/eficacia de las técnicas de depuración 
7.1. Dosis de diálisis KT o KT/V en cada técnica.
7.2. Equilibrio hídrico.

7.2.1. Peso seco.
7.2.2. Peso euvolémico.
7.2.3. Aplicaciones de la bioimpedancia.

Módulo 8. Hemodiálisis de alto flujo
8.1. Definición.
8.2. Tipos. 
8.3. Manejo del equipo.
8.4. Beneficios de la hemodiálisis de alto flujo: Biocompatibilidad.

Módulo 9. Anticoagulación en hd: actualización 
9.1. El coágulo. Cascada de Coagulación. 
9.2. Factores que favorecen la coagulación en HD.
9.3. Uso de la anticoagulación en HD.

9.3.1. Medición y Monitorización de la anticoagulación. 
9.4. Anticoagulación con Heparina.

9.4.1. Heparina no Fraccionada (HNF).
9.4.2. Tipos de Heparinizacion.
9.4.3. Heparina Bajo Peso Molecular (HBPM).
9.4.4. Efectos secundarios de la Heparina. 
9.4.5. ¿HFN o HBPM?

9.5. Influencia de la membrana y la técnica de HD en la anticoagulación
9.6. Estrategias de pacientes con alto riesgo de sangrado. 

9.6.1. HD sin Heparina.
9.6.2. HD dosis baja de Heparina.
9.6.3. Heparinización regional con citrato. 
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9.6.4. Heparinización con Heparina y Protamina 
9.6.5. Citrato en el líquido de diálisis. 
9.6.6. Anticoagulacion regional con prostaciclina. 
9.6.7. Mesilato Nafomast. 
9.7. Otros métodos de coagulación. 
9.8. Antiagregación y Anticoagulación en pacientes de HD. 

Módulo 10. Organización de una unidad de diálisis. 
10.1. Objetivo general.
10.2. Estructura de la Unidad.
10.3. La Sala de Diálisis.
10.4. Organización.
10.5. Pacientes.
10.6. Personal de Enfermería.
10.7. Procedimientos: 

10.7.1. Controles de Medicina Preventiva. 
10.7.2. Documentación del paciente.
10.7.3. Controles analíticos.
10.7.4. Protocolo de enfermería de acogida al paciente con ERC. 
10.7.5. Guía de acogida del profesional enfermero en HD.
10.7.6. Protocolos actualizados necesarios durante la sesión de HD.

Módulo 11. Actualización en accesos vasculares para hemodiálisis 
11.1. Fístulas.

11.1.1. Fistulas arterio-venosas nativas y protésicas. Localizaciones más frecuentes.
11.1.2. Valoración pre-quirúrgica.
11.1.3. Técnica quirúrgica.
11.1.4. Cuidados de enfermería. Control posquirúrgico y posteriores.
11.1.5. Cuidados de Enfermería para mejorar el desarrollo y supervivencia de la fístula (FAVI).
11.1.6. Autocuidados domiciliarios de fístula arteriovenosa.
11.1.7.  Cuidados domiciliarios de una extravasación de su fístula arteriovenosa.
11.1.8. Medidas a seguir en caso de hemorragia.
11.1.9. Punción de la FAV. Normas generales de punciones. 
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11.1.10. Dolor en las punciones. Técnicas de punción. Consideraciones especiales en la 
punción de FAV protésicas.

11.1.11. Técnicas de punción de la misma: unipunción o bipunción. Técnica del Butonhole.
11.1.12. Canalización Vascular Ecoguiada (periféricas y centrales).
11.1.13. Control de la recirculación de sangre en la fístula arteriovenosa.
11.1.14. Complicaciones y tratamiento.

11.2. Catéteres. 
11.2.1. Tipos.
11.2.2. Técnica Quirúrgica.
11.2.3. Infecciones de los catéteres. 
11.2.4. Tratamiento.
11.2.5. Cuidados y complicaciones de los catéteres.

Módulo 12. Cuidados generales durante la sesión de hemodiálisis 
12.1. Vigilancia y Seguimiento del paciente durante las sesiones.

12.1.1. Medicación en la sesión de hemodiálisis.
12.1.2. Registros y gráficas de enfermería.
12.1.3. Actuación de enfermería ante las complicaciones agudas en la sesión de 

hemodiálisis.
12.2. Complicaciones Físicas.

12.2.1. Hipotensión.
12.2.2. Pérdidas hemáticas
12.2.3. Calambres
12.2.4. Embolismo gaseoso
12.2.5. Hipotensión. Causas. Métodos de evaluación. Tratamiento a corto y largo plazo. 

Peso seco y peso ideal.
12.2.6. Hipertensión.
12.2.7. Náuseas y vómitos.
12.2.8. Pérdidas hemáticas.
12.2.9. Calambres.
12.2.10. Embolismo gaseoso.
12.2.11. Reacciones alérgicas a fármacos y material de diálisis. 
12.2.12. Hemólisis.
12.2.13. Dolor precordial.
12.2.14. Convulsiones.
12.2.15. Cefaleas: causas más frecuentes y tratamiento.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

12.3. Mecánicas.
12.3.1. Rotura filtro.
12.3.2. Coagulación parcial y/o total del circuito.
12.3.3. Extravasación sanguínea.
12.3.4. Salida de aguja.
12.3.5. Avería del monitor.

12.4. Complicaciones crónicas de la HD. 
12.4.1. Metabolismo fosfocálcico.
12.4.2. Disfunciones sexuales y reproductivas.
12.4.3. Hipertrofia ventricular izquierda.
12.4.4. Pericarditis urémica.
12.4.5. Polineuropatía urémica.
12.4.6. Anemia en hemodiálisis. 

Módulo 13. Educación sanitaria al paciente renal crónico
13.1. Promoción hábitos vida saludables.
13.2. Nutrición adecuada. 
13.3. Manejo líquidos e iones.
13.4. Calidad de vida del paciente en diálisis.

Módulo 14. Hemodiálisis domiciliaria 
14.1. Definición.
14.2. Manejo del monitor.
14.3. Formación del paciente para diálisis domiciliaria.

Módulo 15. Manejo de la patología infecciosa en hemodiálisis 
15.1. Virus de la hepatitis C (VHC).

15.1.1. Actualizaciones en el tratamiento de las hepatitis en el paciente con IRC.
15.1.2. Virus de la hepatitis B (VHB).
15.1.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
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El Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, un reconocimiento con validez curricular universitaria que le servirá 
para la obtención de puntos en el proceso de recertificación profesional, así como para 
adquirir méritos y optar a una mejor plaza en su hospital. 

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Ven a una de las mejores escuelas de enfermería 
de México. Prepárate para tu certificación y 
aumenta tus oportunidades profesionales”



Diploma
La Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, con el objetivo de contribuir a 
la formación de profesionales de la salud preparados para responder a las necesidades 
de nuestro país, ofrece este Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería, que contiene 
el programa científico más completo y actualizado de su tipo.

El reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana reúne los requisitos comúnmente requeridos en el ámbito profesional.

Este diplomado es de nivel posgrado y postécnico, por lo que los organismos 
certificadores como el COMCE o el COMLE los avalan como méritos para la recertificación 
profesional de la enfermera.

Una vez aprobada la evaluación final podrás descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería
Nº Horas: 200

Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”
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¿Para qué le sirve la Certificación?

La Certificación es el trámite administrativo que sirve para garantizar la competencia 
profesional a quienes demuestren haber realizado los estudios profesionales 
correspondientes y que poseen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para el ejercicio de la enfermería en México.

¿Qué es la Recertificación?

El proceso de Recertificación o Vigencia de Certificación, tiene como objeto demostrar 
que la enfermera profesionista mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo 
largo del tiempo.

Ambas consisten en una evaluación sobre los conocimientos y/o el currículum vitae del 
profesionista, con el fin de garantizar que se mantienen las competencias profesionales 
durante el desempeño de las funciones de la enfermera.

¿Quién Certifica y Recertifica?

Las instituciones en México que ostentan la función de certificación profesional de las 
enfermeras son:

Certificación y recertificación de los profesionales de enfermería

Consejo de Certificación Profesional de Enfermería (COMCE)

Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería (COMLE)

Obtén los puntos para el proceso 
de recertificación profesional 
a través del Diplomado en 
Hemodiálisis para Enfermería”



El Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería AC (COMCE), establece los siguientes 
criterios en la evaluación para garantizar que el profesional se mantiene en constante 
actualización:

Certificación

El Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería le servirá para cubrir los créditos que 
el COMCE establece en la categoría de educación continua, y que supone el 10% de la 
evaluación total.

Recertificación

Para conseguir la recertificación, el COMCE establece el capítulo de educación continua 
como válido para alcanzar el 100% de la evaluación total, por lo que este Diplomado en 
Hemodiálisis para Enfermería le servirá para conseguir créditos para su portafolio de 
evidencia y alcanzar la recertificación.

COMCE

1 maestría

 2 años

3 diplomados
6 semanas

El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería (COMCE) http://comceac.com.mx, bajo los lineamientos que este determina.
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Sujeto al criterio personal del evaluador del COMCE*

El COMCE no establece una ponderación pública de los créditos que asigna a cada tipo 
de formación continua.

En este caso, aproximadamente equivaldrían en créditos:

El Colegio Mexicano de Licenciado en Enfermería AC (COMLE), establece los siguientes 
criterios en la evaluación para garantizar que el profesional se mantiene en constante 
actualización.

Certificación

El Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería le servirá para cubrir los créditos que el 
COMLE establece en la categoría I de Educación Continua en los siguientes casos:

COMLE

Aspirantes a certificarse con menos 
de 5 años de haberse titulado  

Aspirantes a certificarse con más 
de 5 años de haberse titulado

La categoría de Educación Continua 
supondrá el 30% de la evaluación.

La categoría de Educación Continua 
supondrá el 50% de la evaluación.

Para cumplir con la norma de Educación Profesional Continua, cada sustentante deberá 
cumplir un mínimo de puntos en el curriculum vitae para la Certificación:

Nivel Licenciatura 250 puntos.

Nivel Técnico 200 puntos.
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Recertificación

El COMLE solo evaluará el curriculum vitae, por lo que este Diplomado en Hemodiálisis 
para Enfermería le servirá para conseguir méritos en su portafolio de evidencia y 
alcanzar los puntos que establece como mínimo para conseguir la recertificación.

Para cumplir con la norma de Educación Profesional Continua, cada sustentante deberá 
cumplir un mínimo de puntos en su curriculum vitae:

Nivel Licenciatura 300 puntos en 5 años. Nivel Técnico 250 puntos en 5 años.

Con el Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería y otro más de 120h, conseguirás 24 
puntos, 4 más que en una maestría de 2 años.

Máster

Especialidad

Diplomado

Equivale a 20 puntos

Equivale a 15 puntos

Equivale a 12 puntos

Mejora tu currículum vitae y 
aumenta tus posibilidades 
profesionales”

El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Colegio Mexicano de 
Licenciados en Enfermería (COMLE) www.comle.org.mx, bajo los lineamientos que este determina.
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El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería (COMCE) http://comceac.com.mx, bajo los lineamientos que este determina.

Procedimiento para utilizar este diplomado en su recertificación

Procedimiento en el COMCE AC

El COMCE ofrece 3 convocatorias al año, y el procedimiento para optar a la evaluación es 
el siguiente:

01

02

03

Fase 1
Inscripción previa en el proceso a través del COMCE. Tendrá acceso a las 
fechas en: http://comceac.com.mx/requsitos-de-certificacion 

Fase 3
Ejecución del proceso e informes del COMCE sobre resultados.

Fase 2
Fase de recepción de documentación en el COMCE. Cumplimentar la 
solicitud de valoración curricular, aportando la identificación oficial, el 
título profesional, la cédula profesional, dos fotografías, la constancia de 
ejercicio profesional y el dictamen sobre desempeño ético profesional 
avalado por el colegio o Institución en el que labore, así como el 
Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería y resto de méritos obtenidos 
en la actividad profesional. 

Procedimiento en el COMLE AC

El procedimiento para optar a la evaluación en el COMLE es el siguiente:

01

02

04

03

Fase 1
Accesar: www.comle.org.mx y llenar hoja de registro y solicitud de 
certificación. (imprimir dos juegos). Requisitarlas para su entrega 
conjuntamente con la constancia que la Universidad Panamericana le 
facilitará tras aprobar este Diplomado en Hemodiálisis para Enfermería a 
través del campus virtual y el resto de méritos obtenidos en la actividad 
profesional. 

Fase 3
Informa dictamen final al sustentante.

Fase 2
Los evaluadores cuentan con 10 días hábiles para emitir el resultado de 
la evaluación del C.V.

Fase 4
Entrega certificado al sustentante 45 días hábiles posteriores a la 
presentación del examen de conocimientos.

http://www.comle.org.mx
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