
La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema de salud 
pública en México, pues ocasiona el 25% de las muertes en pacientes 
con diabetes mellitus (DM) y 28% de las muertes relacionadas con 
cardiopatía hipertensiva. En 2020 la ERC alcanzó la tasa de incidencia 
más alta de enfermedad renal terminal en el mundo.  Para su atención 
de este tipo de pacientes, existen principalmente dos tratamientos: los 
trasplantes renales y la aplicación de hemodiálisis, sin embargo, los 
trasplantes presentan un alto deterioro orgánico que disminuye las 
posibilidades de éxito. Es por ello por lo que la hemodiálisis es 
entonces, la opción de tratamiento idónea en la cual genera beneficios 
importantes a los pacientes como la recuperación de su calidad de vida 
y la reintegración a sus actividades habituales.

Para ello el profesional de enfermería cumple un papel decisivo en la 
atención del paciente nefrológico en todos sus estadios del proceso de 
la enfermedad, es por ello por lo que es de vital importancia la 
formación de profesionales especializados que pueda ofrecer terapias 
en hemodiálisis con un alto sentido humano y una preparación 
profunda, así como la adquisición de competencias profesionales 
especificas enfocados en el cuidado de calidad del paciente nefrótico.

Es por lo que Instituto Salus comprometido por la salud y educación en 
México, da una respuesta a uno de los mayores retos para el sistema 
sanitario del país, creando el diplomado en Hemodiálisis; el cual se basa 
en el aprendizaje basado en problemas e incorporando la metodología 
pedagógica establecida en nuestra plataforma educativa que permitirá 
al profesional de enfermería un aprendizaje contextual, técnicas de 
aprendizaje participativas de carácter grupal, practicas externas en 
unidades de hemodiálisis. El contenido ha sido desarrollado por 
nuestro claustro docente especializado en la praxis del cuidado 
enfermero en el paciente nefrótico.

OBJETIVO

Formar profesionales de enfermería nefrótica que sea capaz de 
dominar de forma práctica rigurosa la hemodiálisis, generando en ellos 
competencias imprescindibles teórico – prácticos basados en una 
atención de calidad y tener el sello distintivo de Instituto Salus para el 
abordaje y manejo integral del paciente en programa de Hemodiálisis.

PERFIL DE INGRESO
Licenciados en Enfermería

Técnicos en Enfermería

PERFIL DE EGRESO
Los egresados del Diplomado en Hemodiálisis se distinguirán, 
principalmente, por:

Aplicar el cuidado avanzado de enfermería de manera integral del 
paciente durante el procedimiento de hemodiálisis. 
Desarrollar estrategias de autocuidado, promoción y prevención del 
paciente nefrótico. 
Aplicar herramientas de gestión de calidad en el cuidado de la 
persona enferma renal. 
Desarrollar habilidades para la comprensión de la persona en 
hemodiálisis en su integralidad como ser humano. 

EMPLEABILIDAD
Podrás desarrollarte en: Clínicas en unidades de hemodiálisis, 
hospitales de especialidad y alta especialidad
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DIPLOMADO DE HEMODIÁLISIS



REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción
Título profesional universitario (copia)
Cedula profesional (copia)
Currículo vitae resumido
1 Acta de nacimiento (original)
1 Copia de INE
1 Copia de comprobante de domicilio (3 meses)
2 Fotografías tamaño infantil a color
1 Copia de CURP (formato actualizado)
Comprobante original de pago de inscripción 
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CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 
Duración del Diplomado: 8 meses
Metodología: Expositiva - participativa. Simulación de casos 
y práctica externa en clínicas en unidades de hemodiálisis
Modalidad: Hibrida
Horas teóricas: 192 horas
Horas prácticas clínicas:120 horas
Total de horas cursadas: 312 horas valor curricular
Días de clases teóricas: sábados
Horario de clases teóricas: 09:00 a 15:00 horas
Días de practica externa: lunes a viernes
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