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Profesionales y TENS del área que deseen complementar o iniciar estudios con respecto a diálisis y 
estudiantes de último año de carreras de salud.

Dirigido a:

Objetivos
Capacitar a profesionales y TENS de enfermería en el dominio de conocimientos específicos, 
actualizados y profundos en el arte de cuidar pacientes en terapias de sustitución renal, 
específicamente hemodiálisis, terapias continuas y peritoneo diálisis.

Dialisis

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al alumno a 
través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio 
proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de 
dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros alumnos y 
cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos electrónico por nuestro 
staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según tu 
disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Programa:
Módulo I: GENERALIDADES DE LA FISIOPATO-
LOGÍA RENAL
• Anatomía y fisiología del riñón
• Enfermedad Renal Crónica. (etapas)
• Conceptos básicos de epidemiología y
estadísticas patología renal.

Módulo II: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y
TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN RENAL
• Cuadro clínico de ERC terminal
• Indicación de Hemodiálisis
• Antecedentes históricos de la hemodiálisis
• Principios Físico-Químicos de la hemodiálisis
• Maquinas de hemodiálisis
• Dializadores
• Planta de agua para hemodiálisis
• Composición dializado-Reutilización
• Diabetes Mellitus y Hemodiálisis
• HTA y Hemodiálisis
• Accesos vasculares para hemodiálisis (FAV)
• Hepatitis y hemodiálisis
• HIV y hemodiálisis
• Prevención y control de IAAS en hemodiáli-
sis.
• Administración de drogas en hemodiálisis y 
su
adecuación
• Principios farmacológicos y alteraciones en 
la
uremia.
• Programación y control de la hemodiálisis.
• Complicaciones de la hemodiálisis y
tratamiento.
• Educación al paciente en hemodiálisis

Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.

Módulo III: TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN RENAL
• Generalidades del paciente en estado
crítico.
• Generalidades y conceptos de la injuria
renal aguda (IRA)
• Generalidades y conceptos de las terapias
de soporte renal (CVVH-CHDVVultrafiltración)
• Accesos vasculares para TRC (terapias
renales continuas.
• Maquinas TRC e insumos
• Farmacología
• Anticoagulación en TRC
• Biomarcadores

Módulo IV: PERITONEO DIÁLISIS
• Fisiología de la diálisis peritoneal
• Diálisis peritoneal indicadores y datos
estadísticos.
• Equipos para diálisis peritoneal
• Sistemas de accesos de diálisis peritoneal
• Prescripción de diálisis peritoneal aguda
• Adecuación de diálisis peritoneal y
prescripción de peritoneo diálisis crónica
• Monitorización de la ultrafiltración del
transporte de solutos y volumen en la diálisis
peritoneal
• Peritonitis e infección
• Complicaciones mecánicas de la diálisis
peritoneal
• Complicaciones metabólicas de la diálisis
peritoneal
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Equipo de profesores

Miguel Bascur.
Licenciado en Enfermería. Especialista en Cuidados Intensivos del Adulto. Diplomado en Gestión y 
Liderazgo Servicios de Enfermería.  Enfermero traslado aéreo. Enfermero UPCA.

Viviana Villagra
Enfermera Universidad de la Frontera, licenciada enfermería. 
Enfermera Unidad paciente Crítico Quirúrgico Clinica Alemana de Santiago.
Diplomada en Hemodiálisis crónica y terapias de sustitución renal aguda. 
Diplomada IAAS. Diplomada Heridas y curaciones avanzadas.
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado desde el
2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia en nuestras 
distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las áreas
de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para empresas y 
abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, 
agregando valor a la gestión desempeñada por las personas 
que asisten a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de 
estudio, creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, 
así como renovando los programas según los cambios prácticos 
y últimastendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


