
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO EN HEMODIÁLISIS 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
48 horas (3 meses) 
 
Sábados 8:00 am – 12:00 m 
 
FACILITADORES 
 
Dra. Kemnia Rhaquel Taveras: Enfermera. Psicóloga. Abogada. 
Educadora. Master en terapia Familiar de pareja y sexual. Master en 
prevención de riesgo laborable. Master en Gerencia de Recursos Humanos. 
Master en Neuropsicología aplicada a la educación. Especialista en terapia 
del habla y del lenguaje. Duelo, Biodanza y Logoterapia. Especialista en 
gestión del conocimiento. Doctorado en psicología (Fundación 
Universitaria Iberoamericana) (FUNIBER) Actualidad. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Contribuir con la especialización del personal de salud para que adquieran 
las competencias necesarias para ofrecer servicios de calidad a los 
pacientes de Hemodiálisis. 
  
OBJETIVOS 
 

• Conocer la estructura y funcionamiento de una Unidad de 
Hemodiálisis.  

•  Desarrollar habilidad para valorar las condiciones físicas, 
psicológicas y socioculturales del paciente con Insuficiencia Renal 
en programa de Hemodiálisis. 

• Desarrollar habilidad en la planificación, ejecución y evaluación de 
la atención de enfermería a pacientes en Programa de Hemodiálisis, 
con un enfoque de autocuidado. 

• Analizar la intervención de enfermería en las complicaciones agudas 
y crónicas del paciente con Insuficiencia Renal en tratamiento con 
Hemodiálisis. 



• Analizar la intervención de enfermería en las complicaciones del 
procedimiento de Hemodiálisis. 

• Desarrollar habilidad para identificar problemas en la Unidad de 
Hemodiálisis. 

• Analizar los factores que intervienen en la adaptación del paciente a 
la terapia dialítica. 

• Analizar el modelo de autocuidado y las herramientas disponibles 
para su aplicación en Unidades de Hemodiálisis. 
 

CONTENIDOS 
 
Unidad I 
 

• Tema I: Generalidades 
• Tema II: Principios básicos en Hemodiálisis 
• Tema III: Diálisis y medio internos 
• Tema IV: Vías de acceso para diálisis renal 

 
Unidad II 
 

• Tema V: Rol de la Enfermería en Nefrología  
• Tema VI: Prevención 
• Tema VII: Bioseguridad 
• Tema VIII: Intervención de Enfermería en la conducción de la 

Hemodiálisis 
 

Unidad III 
 

• Tema IX: Complicaciones durante la Hemodiálisis 
• Tema X: Aspectos que influyen en la calidad 
• Tema XI: Aplicación del proceso de Enfermería en el programa de 

Hemodiálisis 
• Tema XII: Áreas requeridas para una Unidad de Hemodiálisis 

 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado es teórico-práctica, el alumno aplica los contenidos 
teóricos a la práctica, desarrollando habilidades para identificar y resolver 
problemas de enfermería en el área de Hemodiálisis. 
 
EVALUACIÓN 
 



 

 

Práctica clínica 80%   
Programa educativo 20% 
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 20.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 3.000 
Mensualidad: RD$ 5.667.67 
 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado. 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


