Especialista en trasplante renal para enfermería

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 750
Créditos ECTS: 30
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 3 meses para realizar el especialización y un máximo de 5
meses.

Más de 500 millones de personas en todo el mundo, el equivalente al 10% de la población adulta, tienen alguna
enfermedad renal. Entre las personas de más de 20 años, el porcentaje de afectados sube al 13%, y el 4% presenta
insuficiencia renal. España se sitúa en la media europea, ya que la incidencia de pacientes con insuficiencia renal
crónica (IRC) que necesitan un trasplante o diálisis se acerca a 129 por millón y año. Se calcula que unos 40.000
españoles están en esta situación: 19.000 personas en tratamiento de diálisis y 21.000 trasplantadas, según datos
difundidos por la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT). Este Especialista en trasplante renal para
enfermería proporciona al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para el cuidado integral del paciente
con trasplante renal además de las habilidades necesarias en materia de educación para la salud, estrategias de
comunicación y relación con el paciente renal trasplantado y su familia.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).

European School Health Education - Especialista en trasplante renal para enfermería

2

¿A quién va dirigido?
Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

Objetivos
Generales
Este especialista capacita al alumno además para:
Formar de forma integral a profesionales de enfermería capaces del manejo competente de la persona con
trasplante renal en el contexto hospitalario y extrahospitalario.
Identificar el papel de enfermería en el cuidado de las personas con trasplante renal.
Específicos
Manejar el cuidado a la persona con trasplante renal de una forma holística.
Desarrollar los conocimientos básicos del manejo de las distintas patologías renales: Insuficiencia Renal Aguda
e Insuficiencia Renal Crónica que desembocan en un trasplante renal.
Aplicar los cuidados pertinentes a la persona que se somete a trasplante renal.
Desarrollar las habilidades de comunicación para prestar apoyo al paciente y la familia a expresar y
comprender el significado de su experiencia de cambio.
Desarrollar conocimientos generales en investigación y ensayos clínicos en el ámbito del trasplante renal.
Incentivar el trabajo de desarrollo profesional continuo y la formación continua como un valor profesional.

Salidas profesionales
El especialista en trasplante renal para enfermería es de utilidad para el ejercicio en:
Unidades de Hemodiálisis.
Unidades de Depuración extrarrenal.
Los profesionales con experiencia y formación específica, pueden ocupar cargos de gestión en áreas asistencial,
docente e institucional.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación

El alumno debe finalizar cada módulo y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los test y/o casos
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clínicos planteados en el mismo que se realizarán a través de la plataforma virtual online.
Para dar por finalizado la especialización además de la evaluación correspondiente a cada módulo, el alumno debe de
realizar un trabajo final de especialización de un tema elegido de una relación propuesta por el equipo de tutores, con
una extensión mínima de 30 páginas aproximadamente con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad
bibliográfica.
En caso de no superar el total de las evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin
coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en la donación y trasplante de órganos
Tema I. Conceptos básicos
Tema II. Muerte encefálica
Tema III. Unidad de cuidados intensivos
Tema IV. Equilibrio electrolítico
Tema V. Control ventilatorio
Tema VI. Control cardiovascular
Tema VII. La donación en asistolia tipo IIa
Tema VIII. Infección nosocomial
Tema IX. Cuidados quirúrgicos
Tema X. Control neurológico
Tema XI. Relación donante-receptor
Tema XII. Trasplantes
Tema XIII. Organización nacional de trasplantes
Tema XIV. El trasplante desde el punto de vista socioeconómico
Tema XV. El trasplante desde el punto de vista ético y legal
Tema XVI. Aspectos psicológicos del proceso de donación y trasplante

Módulo II: Actualización en depuración extracorpórea en el paciente crítico
Tema I. Lesión renal aguda
Tema II. Bases físico-químicas de la depuración
Tema III. Componentes de un sistema de depuración
Tema IV. Modalidades de depuración. Dosificación
Tema V. Anticoagulación del sistema
Tema VI. Indicaciones no renales
Tema VII. Complicaciones
Tema VIII. Farmacocinética en depuración extracorpórea
Tema IX. Montaje, manejo y monitorización
Tema X. Cuidados estandarizados de enfermería

Tesina: Tesina
El alumno debe realizar una tesina para finalizar su formación y cumplir unos requisitos
mínimos de calidad y de actualidad bibliográfica.
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Para no publicarlo:
1. Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
2. Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
3. Debe estar citada en estilo vancouver.
Para la publicación ¡Totalmente gratis!:
1. Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
2. Tamaño 12.
3. La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
4. Letra Times New Roman.
5. Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.
6. Interlineado 1-1,15.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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