
 

 

 

Gestión del Cuidado Enfermero en Pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica 

 

Fundamentación: 

En el momento actual, se asiste en el mundo a una verdadera epidemia de las  
llamadas “enfermedades crónicas no trasmisibles” (ECNT): diabetes, hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica. Estas causan 
actualmente el 60% de las muertes en el mundo, y alrededor del 47% de los gastos en 
salud. Se estima que serán la principal causa de muerte y discapacidad para el 2020, y 
la mayor carga provocada por estas enfermedades se producirá sobre los países menos 
desarrollados.1 
 
Si bien el Licenciado de enfermería tiene un perfil generalista, y conoce las patologías 

epidemiológicamente frecuentes del país, no obstante  teniendo en cuenta las 

particularidades del paciente con afectación de su función renal, el cual tiene múltiples 

repercusiones físicas y psicológicas según el estadio de la misma, se hace necesario el 

conocimiento de la gestión del cuidado los mismo,  en cada una de sus etapas.  

 
A sí mismo, el rol de enfermería en la prevención secundaria en los pacientes con estas 

patologías es fundamental para el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad, 

evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. 

 

Objetivos del curso:  

Objetivo general  

Adquirir conocimientos de enfermería que permitan brindar cuidados de calidad a los 

pacientes con ERC todas las etapas de la patología. 

 

Objetivos específicos 

Analizar los factores condicionantes y determinantes de salud a nivel mundial y del 

País sobre la patología. 

Brindar conocimientos sobre la ERC en todas sus etapas. 
 
Analizar la importancia de la prevención secundaria. 
 
Capacitar al enfermero para realizar un cuidado integral basado en la mejor evidencia 
científica. 

 
Conocer los programas que funcionan en el país. 
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Dirigido a:  

Licenciados de enfermería. 

Auxiliares de enfermería. 

 

Título o certificado obtenido:  

Gestión del Cuidado Enfermero en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

 

Certifica 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad (Virtual) 

Horas totales virtuales: 24 hs. 

Horas totales prácticas: 0 

Días de la semana propuestos para impartir el curso: Jueves 

 

Fecha de inicio: jueves 12 Julio 2018 

Fecha de finalización: jueves 9 de agosto 2018 

 

Metodología de enseñanza: 

El curso constará de cuatro módulos, en cada uno de los cuales el estudiante accederá 

a información audiovisual, material bibliográfico y presencia de tutor en línea, de 

forma tal que adquiera conocimientos, intercambie experiencias y logre cumplir con 

actividades propuestas en la plataforma: participación en foros, tareas individuales y 

cuestionarios. 

Para aprobar el curso el estudiante deberá haber realizado todas las actividades 

propuestas y la calificación mínima de un 65%. 

 

Equipo docente:                                                               

Mag. Mónica Samudio 

Mag. Soledad Calvo 

Mag. Rosana Tessa 

  



Contenido Temático:   

MODULO 1 

 

Gestión de calidad y seguridad en los servicios que atienden pacientes con ERC en 

todas sus etapas. 

Paciente con ERC  

Fisiopatología fundamentos para enfermería. 

 

MODULO 2 

 

Gestión del cuidado y prevención secundaria en pacientes en 

estadios 1, 2 3a y 3b. 

 

MODULO 3 

 

Gestión del cuidado en pacientes en estadios 4 y 5. 

Modalidades de sustitución de la Función Renal. 

Acompañamiento y orientación de enfermería en la aceptación de su patología. 

 

MODULO 4 

 

Pacientes en situaciones particulares: 

ERC en el embarazo en hemodiálisis. 

ERC cuidados paliativos rol de la familia. 

Importancia de la orientación nutricional en el paciente Renal, Alimentación adecuada 

y de fácil elaboración para compartir los alimentos en familia, restricciones (cumplir 

con la dieta, dentro y fuera del efector de salud).   

 

Cierre del curso: 

Cuestionario final. 

Encuesta de Satisfacción. 

 

Coordinación:  

Mag. Rosana Tessa 

                         

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

