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 DESCRIPCIÓN

La depuración extracorpórea se ha convertido en un recurso imprescindible en cualquier 
unidad de cuidados críticos. Se trata de una técnica muy invasiva, por lo que no está exento de 
complicaciones que puedan agravar la situación clínica ya comprometida del paciente crítico.

Lo cierto es que, con el tiempo, se han ampliado sus indicaciones y, actualmente, existen 
diversas patologías en las que, con mayor o menor controversia, se emplea la depuración 
extracorpórea, incluso en ausencia total de disfunción renal.

Además, la terapia de depuración extracorpórea más utilizada en medicina intensiva es la diálisis
, pero administrada de una forma un poco más “agresiva”, pues que es necesario “lavar” aún más 
las sustancias perjudiciales e infecciosas en circulación.

Para realizar está técnica es importante una adecuada formación, porque así se minimizará su 
incidencia. Este programa formativo contiene material teórico y práctico para que el alumno 
aprenda a aplicar las diferentes técnicas de sustitución renal continuas y reconozca y resuelva 
las incidencias y complicaciones más frecuentes.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula 
de identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá abierta 
durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar con la 
capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo 
de 6 meses  para su finalización.

EVALUACIÓN

La evaluación se realiza online y estará compuesta: 100 Preguntas tipo 
test. El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, 
al menos, un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Alberto D. Miguélez Fraga. Diplomado en Enfermería. Universidad de la Coruña.

 CERTIFICACIÓN

Este programa formativo está certificado por AST Educación & Formación Alcalá, al finalizar 
sus estudios recibirá un diploma de finalización y un certificado de notas.
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 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.

 OBJETIVOS

Generales

Aplicar las diferentes técnicas de sustitución renal continuas al paciente crítico.
Poner en práctica las diferentes opciones terapéuticas relacionadas con las Técnicas 
Continuas de Depuración Extracorpórea.
Reconocer y resolver las incidencias y complicaciones más frecuentes relacionadas con las 
técnicas de sustitución real continuas.

 CONTENIDOS

Tema I. Lesión renal aguda:

Introducción.
Definición.
Factores de riesgo.
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Clasificación. 
Insuficiencia renal aguda prerrenal.
Insuficiencia renal aguda parenquimatosa o renal.
Insuficiencia renal aguda posrenal.

Consecuencias de la IRA.
Manejo del paciente crítico con IRA.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Bases físico-químicas de la depuración:

Introducción.
Difusión.
Ultrafiltración y convección.
Adsorción.
Consideraciones finales.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Componentes de un sistema de depuración:

Introducción.
Acceso vascular.
Circuito.
Hemofiltro.
Fluidos.
Monitor. 

Monitor Prisma.
Monitor Prismaflex.
Monitor Aquarius.
Monitor Multifiltrate.
Monitor Hygieia Ultima.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Modalidades de depuración. Dosificación:

Introducción.
Modalidades. 

Ultrafiltración lenta continua (SCUF).
Hemofiltración venovenosa continua (HFVVC).
Hemodiálisis venovenosa continua (HDVVC).
Hemodiafiltración venovenosa continua (HDFVVC).
Hemoperfusión.
Plasmaféresis.

Dosificación.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. Anticoagulación del sistema:

Introducción.
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Heparina.
Citrato.
Prostaglandinas.
Consideraciones finales.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. Indicaciones no renales:

Introducción.
Insuficiencia cardíaca congestiva.
Intoxicaciones.
Trastornos electrolíticos.
Acidosis láctica.
Rabdomiólisis.
Hipotermia e hipertermia.
Insuficiencia hepática.
Síndrome de disfunción multiorgánica.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Complicaciones:

Introducción.
Complicaciones relacionadas con el acceso vascular.
Complicaciones relacionadas con el circuito extracorpóreo.
Complicaciones relacionadas con la técnica.
Consideraciones finales.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VIII. Farmacocinética en depuración extracorpórea:

Introducción.
Características de los fármacos. 

Peso molecular.
Unión a proteínas.
Volumen de distribución.
Aclaramiento.

Ajustes en la dosificación.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IX. Montaje, manejo y monitorización:

Introducción.
Montaje del sistema.
Manejo durante la depuración.
Monitorización. 

Presión de entrada o “arterial”.
Presión de retorno o venosa.
Presión del filtro o prefiltro.
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Presión del efluente.
Presión transmembrana.
Delta de presión.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema X. Cuidados estandarizados de enfermería:

Introducción.
Plan de cuidados. 

Deterioro de la eliminación urinaria. 00016. Dominio 3.
Exceso de volumen. 00026. Dominio 2.
Riesgo de infección. 00004. Dominio 11.
Hipotermia. 00006. Dominio 11.
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 00047. Dominio 11.
Riesgo de déficit de volumen de líquidos. 00028. Dominio 2.
Riesgo de hemorragia. 00206. Dominio 11.
Riesgo de shock. 00205. Dominio 11.
Deterioro del intercambio de gases. 00030. Dominio 3.

Resumen.
Autoevaluación.
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