
Objetivos
❚  Capacitar al profesional enfermero en la aplicación de cuidados 

integrales a la persona con Enfermedad Renal (ER) en las 
diferentes fases de la enfermedad y en el Tratamiento Renal 
Sustitutivo (TRS).

❚  Proveer las herramientas necesarias para proporcionar cuidados 
de calidad en este ámbito.

❚  Favorecer el aprendizaje autónomo y activo de los discentes. 
Impulsar la investigación en este campo enfermero.

Organiza
SEDEN. Sociedad Española de Enfermería Nefrológica.

Inscripciones
El curso está dirigido exclusivamente a los profesionales de enfermería, 
socios de la SEDEN, que deseen actualizar o ampliar sus conocimientos 
en los cuidados integrales a la persona con Enfermedad Renal.

Periodo de inscripción: del 1 de enero al 28 de febrero de 2022.

Derechos de Inscripción socios:
Curso I (ER): 100 € / Curso II (TRS): 100 €.
OFERTA: La matrícula de los dos cursos tiene un precio especial: 
Curso I (ER) y Curso II (TRS): 160 €.

La forma de pago es con tarjeta de crédito o por transferencia 
bancaria. El pago por transferencia bancaria debe ser libre de cargos. 
Los datos bancarios de la SEDEN son los siguientes:
Beneficiario:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA. 
IBAN: ES59-0075-0293-1506-0730-9698 (Banco Santander). 
Swift o BIC: BSCHESMMXXX

Concepto: 
Deberá incluir “Nombre y Apellidos” y “Nombre del Curso”. Una 
vez realizada la trasferencia bancaria deberá enviar una copia del 
justificante de pago por e-mail a julia@seden.org

Equipo Docente
Director: 

D. Antonio Ochando García

Profesorado: 
Dª. Pilar Díaz de Argote Cervera

Dª. Sara Mencía Prendes
D. Antonio Ochando García
Dª. Rosa María Ratia Hueso

Dª. María Ruiz García

Secretaria: 
Dª. Mª Julia Agüero Agüero
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Comisión de Formación Continuada

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Madrid
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Publicación 
de los cuestionarios:

Fecha límite 
de contestación:

1º.- 1 de marzo de 2022

2º.- 1 de abril de 2022

3º.- 1 de mayo de 2022

4º.- 1 de junio de 2022

5º.- 1 de julio de 2022

1º.- 30 de abril de 2022

2º.- 31 de mayo de 2022

3º.- 30 de junio de 2022

4º.- 31 de julio de 2022

5º.- 31 de agosto de 2022

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

CURSOS DE 
FORMACIÓN CONTINUADA

SEDEN 2022

CURSO I
Aplicación de cuidados holísticos al paciente 

con Enfermedad Renal
Actividad acreditada en la anterior edición por la Comisión de 
Formación Continuada de la Comunidad de Madrid-Sistema 

Nacional de Salud con 10,4 créditos de FC y 125 horas lectivas

CURSO II
Aplicación de cuidados holísticos al paciente

con Tratamiento Renal Sustitutivo
Actividad acreditada en la anterior edición por la Comisión de 
Formación Continuada de la Comunidad de Madrid-Sistema 

Nacional de Salud con 9,7 créditos de FC y 125 horas lectivas



Metodología docente
y evaluación

Ambos cursos se desarrollarán online desde el 1 de marzo al 30 de 
septiembre de 2022. La metodología del curso está basada en la 
búsqueda bibliográfica, y para ello el alumno dispone de un material 

online de apoyo, bibliografía recomendada con enlaces a páginas web y 
accesos a portales búsqueda bibliográfica. 

Con esta metodología se pretende favorecer el aprendizaje autónomo y 
activo de los discentes e impulsar la investigación y lectura crítica en el 
campo del cuidado enfermero.

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto del 2022 el alumno 
cumplimentará los cuestionarios de preguntas de tipo test correspondientes 
a los tres módulos de conocimiento y respetando el calendario de trabajo 
fijado.

Los cuestionarios debidamente corregidos, así como las respuestas 
correctas comentadas con su reseña bibliográfica, podrán ser consultadas 
por el alumno una vez finalizado el plazo de contestación.

Además se organizan en ambos cursos unas sesiones teóricas-prácticas 
en streaming que una vez finalizadas quedarán grabadas y alojadas en la 
Plataforma de Formación Moodle y estarán disponibles durante todo el 
curso para todos aquellos alumnos no hayan podido seguir las clases en 
directo.

Finalmente y una vez realizada la lectura de los contenidos teóricos, vistas 
las sesiones teóricas y completados los correspondientes test el alumno/a 
deberá realizar un “examen final online”  de cada curso. Cada examen 
constará de 50 preguntas tipo test distribuidas en igual porcentaje que los 
cuestionarios realizados entre los tres bloques temáticos y su duración es 
de una hora.
El alumno dispondrá de dos opciones de convocatorias de examen online:

1ª.  El día 30 de septiembre de 2022. Para facilitar la realización de los 
mismos hemos habilitado dos opciones. La primera en horario de 
mañana y una segunda opción en turno de tarde. Pudiendo elegir el 
alumno solo una de las dos opciones.

2ª.  Solo en casos excepcionales (problemas de salud, o causas de fuerza 
mayor), queda abierta la posibilidad de convocatoria extraordinaria 
de examen, antes de finalizar el 2022.

La puntuación total del curso se establece en función del siguiente baremo:
❚  Por cada cuestionario contestado dentro del plazo fijado, un máximo 

de 0,7 puntos.
❚  Para un 100% de respuestas acertadas, el valor del examen será 6,5 

puntos.
A los alumnos que superen los cursos, se les entregarán los Certificados 
de créditos correspondientes.

PROGRAMA

Módulo I: Bases anatomofisiológicas y patológicas de la 
Enfermedad Renal para Enfermería

❱  Anatomía.
❱  Fisiología renal.
❱  Patología renal.
❱  Principales síndromes radiológicos.
❱  Epidemiología en la enfermedad renal.

Módulo II: Atención de enfermería en la consulta de Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada (ERCA)

❱  Prevención de la enfermedad renal (E.R). 
❱  Atención de enfermería en la ERCA.
❱  Valoración física, psicológica y social.
❱  Control y cuidados específicos de enfermería. Técnicas de enfermería.
❱   Información sobre los tipos de tratamiento renal sustitutivo.  
Características y complicaciones.

❱  Aplicación de cuidados terapéuticos y dietéticos.
❱  Educación para la salud.

Módulo III: Atención de enfermería al paciente con Enfermedad 
Renal (ER) hospitalizado

❱  Enfermedad Renal Aguda (ERA). Complicaciones y cuidados.
❱  Enfermedad Renal Crónica (ERC). Complicaciones y cuidados.
❱   Valoración física, psicológica y social.
❱  Control y cuidados generales de enfermería. Técnicas de enfermería.
❱ Cuidados terapéuticos y dietéticos.
❱ Educación para la salud.
❱ Cuidados en la agonía, facilitando el duelo.

Aplicación de cuidados holísticos al paciente 
con enfermedad renal

Módulo I: Técnicas de depuración extra-renal extracorpórea. 
Hemodiálisis (HD)

❱  Epidemiología en el tratamiento con hemodiálisis.
❱ Principios básicos de la diálisis.
❱ Sustitución de la función renal. Criterios de indicación y modalidades.
❱  Membranas dializantes. Dializadores. Fluidos dialíticos. Composición e 

indicaciones.
❱  Accesos vasculares. Anticoagulación de los circuitos extracorpóreos.  
Cuidados asociados.

❱ Cuidados y técnicas de enfermería en HD. 
❱ Complicaciones agudas y crónicas. Prevención y cuidados enfermeros.
❱ Patologías asociadas a la HD. Prevención y cuidados enfermeros.
❱ HD en las distintas etapas de la vida: en el niño, en el adulto y en el anciano. 
❱ HD domiciliaria. Candidatos, entrenamiento del paciente y vigilancia.
❱ Cuidados dietéticos y hábitos saludables en HD.
❱ Fármacos, indicaciones y correcta administración.
❱ Valoración, vigilancia y control bio-psico-social del paciente. 
❱ Educación para la salud y cumplimiento terapéutico.

Módulo II: Atención enfermera al paciente en Diálisis Peritoneal (DP)
❱ Epidemiología en el tratamiento con diálisis peritoneal.
❱ Anatomía y fisiología del peritoneo. Acceso y justificación de su utilización.
❱  Indicaciones de la diálisis peritoneal y modalidades. Técnicas de  

enfermería y cuidados asociados. 
❱ Candidatos, entrenamiento del paciente y vigilancia.
❱ Control y cuidados de enfermería.
❱  Complicaciones agudas y crónicas de la DP. Prevención y cuidados  

enfermeros.
❱ Cuidados dietéticos y hábitos saludables en DP.
❱ Fármacos, indicaciones y correcta administración.
❱ Valoración, vigilancia y control bio-psico-social del paciente. 
❱ Educación para la salud y cumplimiento terapéutico.

Módulo III: Trasplante Renal (TR)
❱  Epidemiología en el trasplante renal.
❱  Organización Nacional de Trasplantes. Lista de espera y criterios para 

la misma.
❱  Protocolo de preparación al trasplante: donante y receptor. Cuidados de 

enfermería.
❱ Cuidados pretrasplante, postrasplante inmediato, tardío y a largo plazo.
❱ Importancia de la Inmunosupresión en el trasplante.
❱ Fármacos, indicaciones y correcta administración.
❱ Seguimiento del paciente trasplantado.
❱  Valoración, vigilancia y control bio-psico-social del paciente.
❱  Educación para la salud y cumplimiento terapéutico. 

Aplicación de cuidados holísticos al paciente 
con tratamiento renal sustitutivo


