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ACREDITACIÓN      14,4 créditos CFC 

 

Este curso está acreditado por la Comisión de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid con 14,4 créditos CFC para la categoría de Enfermería.  
 
Al superar la Acción formativa, el alumno recibirá un diploma acreditativo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                             

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO        DURACIÓN: 80 HORAS 

 

Uno de los objetivos de toda institución docente es proporcionar la formación de futuros 
profesionales basándose en una visión global y actualizada de los procesos de atención 
sanitaria, que en el caso de la Enfermería Nefrológica es patente debido a su alto grado de 
especialización y de responsabilidad frente a un paciente conectado a un riñón artificial y todas 
sus posibles complicaciones. 
 
Por esta causa se hace necesario dotar de las competencias necesarias a profesionales de 
Enfermería para el desempeño de trabajo en unidades de Hemodiálisis, ya que de esa 
formación derivara la eficiencia y  la competencia de estos, que especificaran lo correcto en la 
forma correcta, verificaran la efectividad, adecuación, seguridad, aceptabilidad y justa medida 
de los procesos establecidos. 
 
En este sentido, la formación de los profesionales de la Salud en esta materia, implica 
necesariamente una mejora en la calidad del servicio prestado, y de forma indirecta incide en 
los niveles de Salud de la población.  

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 

 Formar profesionales específica e integralmente en cuidados de enfermería a prestar 
en las unidades de hemodiálisis. 

 Dotar de las competencias necesarias a Profesionales de Enfermería para el 
desempeño de trabajo en unidades de Hemodiálisis. 

 Mejorar la efectividad de la prestación de cuidados reorientando la práctica de la 
Enfermería Nefrológica. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la epidemiología de los problemas renales. 
 Comprender la etiología, fisiopatología, evolución y alternativas de tratamiento del 

paciente con insuficiencia renal crónica. 
 Conocer y analizar el rol de enfermería en el cuidado del paciente con problemas 

renales en tratamiento de diálisis. 



 

                                                                                                                                                                                             

 Desarrollar habilidades en la aplicación del proceso de atención de enfermería al 
paciente en hemodiálisis. 

 Conocer el funcionamiento de un monitor de hemodiálisis así como los principios 
fisicoquímicos que se producen durante su proceso. 

 Analizar los factores que intervienen en la adaptación del paciente en tratamiento con 
hemodiálisis. 

 Conocer la estructura y funcionamiento de una unidad de hemodiálisis. 
 Conocer la cultura de la unidad de diálisis como subcultura dentro del ámbito 

hospitalario. 
 Conocer que es la Hemodiálisis y los principios básicos y bases químicas de la misma.  
 Conocer que tipos de membranas existen para Diálisis y su aplicación a cada paciente. 
 Conocer los monitores de diálisis. 
 Manejar los distintos tipos de accesos vasculares se usan en Diálisis. 
 Saber manejar las complicaciones mas frecuentes durante el tratamiento de 

Hemodiálisis. 
 Conocer el funcionamiento de un servicio de Diálisis. 
 Saber aplicar el tratamiento de diálisis. 

 
 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Introducción, concepto e historia de la hemodiálisis 

Unidad 2. Anatomía y Fisiología Renal 

Unidad 3. Etiología y Epidemiiología de la insuficiencia renal 

Unidad 4.Técnicas de depuración Extrarrenal 

Unidad 5. Accesos Vasculares y cuidados de la Fístula Arteriovenosa 

Unidad 6. Complicaciones de la Hemodiálisis 

Unidad 7. Afectaciones psicológicas de los pacientes 

Unidad 8. Dieta 

Unidad 9. Componentes del equipo de hemodiálisis 

Unidad 10. Procedimiento de la hemodiálisis 

Unidad 11.Transplante Renal 

 

 



 

                                                                                                                                                                                             

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 80 horas 
pedagógicas. 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una 
interacción del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) 
posibilitando que ambos se encuentren en diferente lugar. 

Las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva para que 
la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso también lo 
sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los 
alumnos que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de 
apoyo adicional y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la 
formación sea provechosa y enriquecedora.   

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

 Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de 
las mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales 
con cargas familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la 
discriminación sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una 
mayor carga en el reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, 
encontrándose frecuentemente con dificultades en su promoción profesional como 
consecuencia de sus carencias formativas. 

 Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

 Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 



 

                                                                                                                                                                                             

 La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

 Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como 
objetivo evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, 
haciendo sentir al alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 

 Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno 
de los contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con 
inclusión de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van 
incluyendo documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos 
prácticos, presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción 
formativa, reforzando donde sea necesario. 

 Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos 
durante el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las 
evaluaciones, siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de 
un pool de preguntas.   

 Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones 
por escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones 
oportunas acerca de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación 
de los contenidos teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos 
ejercicios se someten a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, 
recomendaciones bibliográficas, etc.), y se establece un feed-back con el alumno para 
optimizar el aprendizaje de los contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y 
aplicable al puesto de trabajo. 

 Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el 
resto de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la 
aplicación de teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades 
formativas grupales con herramientas metodológicas avanzadas. 

 El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 



 

                                                                                                                                                                                             

distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que 
tomarán parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se 
establecen 3 temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y 
compartir los conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

 Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los 
alumnos pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos 
desarrollados en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se 
facilita a los alumnos, estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas 
aportando distintas referencias bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan 
profundizar según sus necesidades. 

 Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 

 Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que 
puedan planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas 
en diferido a partir del día siguiente en la propia plataforma.  Los alumnos podrán 
participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas por el tutor en la 
misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre el tema 
tratado. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este 
motivo, todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces 
de evaluar las carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en 
esa área de aprendizaje. 
 

 



 

                                                                                                                                                                                             

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 3) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 11).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán 

todos los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose 
en cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales 
propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en 
este caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 
horas lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 10.0 APROBÁNDOSE CON 
NOTA FINAL IGUAL O SUPERIOR A  6.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de 
capacitación (cumplimiento de  objetivos – metodología – TUTORES). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                             

EQUIPO DOCENTE 

Laura Salanova Villanueva  
 

Formación académica 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Zaragoza 2002) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Título de la tesis doctoral: Efecto de paricalcitol sobre los 

marcadores inflamatorios y fibróticos en el estado urémico en un modelo clínico y experimental. 

Más allá de la enfermedad ósea mineral de la enfermedad renal crónica. 

Experiencia docente 

Investigadora Colaboradora y Monitora del Estudio MERENA de la Sociedad Española de Nefrología 

Investigadora Colaboradora y Monitora del estudio NADIR de la Sociedad Española de Nefrología. 

Investigadora Colaboradora y Monitora del ensayo clínico KRX-101-401 titulada "El efecto del 

sulodexide en la nefropatía diabética tipo 2"  

Investigación mediante beca del INSTITUTO REINA SOFÍA DE INVESTIGACIÓN NEFROLÓGICA a través 

de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo con el proyecto "Mecanismos de reparación tisular. 

Desarrollo de un modelo animal en isquemia reperfusión. Terapia regenerativa celular renal en el 

fallo renal agudo isquémico ". 15/03 / 2008-15 / 03/2010 

Investigadora principal con el Dr. Aguilera del "Efecto de la administración del paricalcitol oral sobre 

los niveles séricos de FGF-23 y fetuína A en pacientes con insuficiencia renal crónica estadio 3-5". 

FIS: 012/01 

Miembro del equipo del grupo de investigación RETIC con número de expediente RD06 / 

0016/0021. 

Investigadora colaboradora Estudio multicéntrico, prospectivo e internacional para la validación de 

miRNAs como biomarcadores diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia renal aguda en pacientes 

ingresados en UCI (miRNA-IRA1).  

Miembro de la Comisión de Infecciosas del Hospital Universitario de La Princesa desde Marzo 2012-

Abril 2015 

Salanova L, Iñigo P, De la Fuente V, Rivas M. Rabdomiolisis. Manual de Urgencias Editorial Médica 

Panamericana. Año 2010. ISBN 978-84-9835-254-2. 2010.pp 406-408 



 

                                                                                                                                                                                             

Iñigo P, De la Fuente V, Salanova L, Rivas M. Insuficiencia renal aguda en el servicio de urgencias. 

Manual de Urgencias Editorial Médica Panamericana. Año 2010. ISBN 978-84-9835-254-2. 2010.pp 

391-394 

Salanova L, Zamora R, De la Fuente V. Rabdomiolisis e hipopotasemia. Casos Clínicos V encuentro 

Nacional de Residentes de Nefrología. Editorial GALÉNITAS-Nigra Trea. ISBN 978-84-95364-44-

9.pp129-135.2008 

Salanova L. Calcificaciones vasculares y en pulmón en paciente trasplantado renal. Proyecto 5C. 

Concurso de Casos Clínicos de Calcificaciones Vasculares. Editorial Luzán 5. Año 2010. ISBN 978-84-

15198-11-6. pp 91-93 

Salanova L, Marteles M. Poliquistosis renal complicada. Caso clínico. 

http://www.imagenmed.com/imagen_mes/2006/02_poliq.html. Año 2006   

González García MP, Esquillor Rodrigo MJ, Salanova Villanueva L. Infiltrados pulmonares en 

paciente en hemodiálisis y tratamiento inmunosupresor. Revista Clínica Española. 2008 Oct; 208 (9): 

469-70. Caso clínico 

Coronel F, Pérez-Flores I, Salanova L, Herrero JA, Cigarrán S. Efecto del olmesartán (ARAII) en 

pacientes con enfermedad renal crónica de prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Diálisis y 

trasplante. Julio 2008; 29 (3). pp109-115. Artículo original 

Salanova Villanueva L, Sánchez González MC, Sánchez Tomero JA. Tratamiento exitoso con 

tiosulfato sódico en la arteriolopatía urémica calcificante. Tratamiento exitoso con sodio 

tiosulfato para arteriolopatía urémica calcificada Nefrologia 2011; 31 (3): 366-8. Caso clínico breve.  

Sánchez González MC, Salanova L, Ruano P. "FGF-23: ¿solo regulador del metabolismo del fósforo o 

algo más? Reumatol Clin 2011; 7 (S2): S5-S7 .. Artículo original 

De Lorenzo A, Salanova L, Bombac AS, Moya M et al. Paricalcitol oral como agente antiproteinúrico 

en la enfermedad renal crónica. Nefrologia 2013; 33 (5): 709-15. Artículo original. Versión nacional e 

internaciona 

Salanova L, Bernis C, Blázquez A. Arritmia cardiaca grave por hipopotasemia. Influencia de las cosas 

diuréticas. Nefrologia. 2015. 35: 334-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.nefro.2015.05.008. 

Salanova L, Aguilera A, Sánchez González MC, Sánchez Tomero JA. Enfermedad ósea-mineral en la 

enfermedad renal crónica. Implicaciones en el riesgo cardiovascular. Insuf Card 2016; 11 (1): 39-49.  

Salanova L, Sánchez González C, Sánchez Tomero JA, y Aguilera A. Enfermedad ósea relacionada con 

la enfermedad renal crónica: Klotho y FGF 23; implicaciones cardiovasculares. Trastorno mineral 

óseo en la enfermedad renal crónica: Klotho y FGF23; implicaciones cardiovasculares Nefrologia. 



 

                                                                                                                                                                                             

2016; 36: 368-375. Doi: 10.1016 / j.nefro.2016.01.011.Versión inglesa Doi: 10.1016 / 

j.nefro.2016.08.001 

Salanova L, Ortega E, Quiroga G. bacteriemia relacionada con el catéter de diálisis por Gordonia 

rubropertincta y Sputi en dos pacientes con hemodiálisis. Caso clínico. Nefrologia. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nefro.2016.05.015 

Salanova L, Pavone M, Gónzalez-Parra E, Sánchez-Tomero JÁ, Aguilera A. El eje FGF 23-Klotho y 

Enfermedades cardiovasculares en pacientes con diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal: prácticas, 

complicaciones y resultados, ISBN 978-1-53610-515-5. 2017 

Autores: "Título", Tipo de participación, Congreso / Jornadas; Lugar Celebración / año NºDoc 

L. Salanova. AMILOIDOSIS RENAL. Comunicación. XVII Reunión de Invierno de Nefrología. Jaca 2006 

L. Salanova Villanueva. ASPECTOS NEFROLÓGICOS DE LAS FAVIS. Ponencia. VI Reunión aagonesa de 

angiología y cirugía vascular. Zaragoza, 2007 

L. Salanova, B. Rodríguez, A. Lorenzo, M. Moya, ML Picasso, C. Bernis, JA Sánchez Tomero, F. 

Coronel. EFECTO ANTIPROTEINÚRICO DEL PARICALCITOL ASOCIADO A LOS INHIBIDORES DEL SRAA 

EN PACIENTES CON IRC. Póster Congreso Nacional Sociedad Española de Nefrología. Granada 2010 

L.Salanova, B.Rodríguez, M.Moya, MLPicasso, A.Lorenzo, C.Bernis, F.Coronel, V.Álvarez. EFECTO 

ANTIPROTEINÚRICO DEL PARICALCITOL ASOCIADO A LOS INHIBIDORES DEL SRAA EN PACIENTES 

CON IRC. Comunicación oral. VI Reunión de la Sociedad Madrileña de Nefrología. Madrid 2010 

L. Salanova Villanueva, A. Aguilera Peralta, JA Sánchez Tomero, V. Álvarez Chiva, C. Bernis Carro. 

PARICALCITOL MODULA EL METABOLISMO MINERAL-ÓSEO Y LA INFLAMACIÓN AUMENTANDO LOS 

NIVELES CIRCULANTES DE KLOTHO, FETUÍNA A, Y DESCIENDE TNF ALFA E INTERLEUCINA 6. 

Comunicación oral Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología. Bilabao 2013 

L. Salanova Villanueva 

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA " 

Presentación oral. Servicio de Cardiología "Sesiones de Cardiología". Hospital Universitario de la 

Princesa. Madrid 2015. 

L. Salanova Villanueva 

"INSUFICIENCIA CARDIACA: TRATAMIENTO DE LA CONGESTIÓN Y TÉCNICAS CONTINUAS DE 

SUSTITUCIÓN RENAL APLICADAS A LA CARDIOLOGÍA" 

Presentación oral. Servicio de Cardiología "Sesiones de Cardiología". Hospital Universitario de la 

Princesa. Madrid 2017 



 

                                                                                                                                                                                             

SEGUNDA U OTRA AUTORA 

Jesús Cebollada, Juan Antonio Abascal, Rafael Álvarez, Rafael Fernández, Laura Salanova, Eduardo 

Fiat, Lidia Girón, Francisco Martín. ACCESO VASCULAR PERMANENTE EN HEMODIÁLISIS: RE SULTS 

EN UNA UNIDAD DE NEFROLOGÍA. Póster. XLII Congreso de la ERA-EDTA. Turquía 2005 

I.Beltrán Marín, L. Salanova, Santos, G. Piñol, C. Pérez, L. Martínez, O. Alberti. CEFALEA Y 

HEMODIALISIS: ANÁLISIS DE NUESTRA CASUÍSTICA..Póster. Reunión anual de la Sociedad Española 

de Neurología. Barcelona 2005 

N. Esforzado, JVTorregrosa, L.Salanova, M.Navasa, Ramón Bataller, A.Rimola, F.Oppenheimer, P. 

Gines, JMCampistol. TRASPLANTE COMBINADO HEPÁTICO Y RENAL. 13 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

HOSPITAL CLÍNIC. Comunicación oral. 9ºCongreso Societat Catalana de Trasplantament. Barcelona 

2007 

Coronel F, Pérez I, Salanova L, Herrero JA. EFECTO DE OLMESARTAN (ANGIOTENSIN RECEPTOR 

BLOCKER) EN PREDYALISIS, HEMODIÁLISIS Y PACIENTES DIÁLISIS PERITONEALES. Comunicación oral. 

8ª Reunión Europea de Diálisis Peritoneal. Helsinki, 2007 

M. Giorgi, G. González Lázaro, S. Cigarrán (1), A. Lorenzo, L. Salanova, JA Sánchez-Tomero, G. Barril. 

DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL PRE Y POST HD MEDIDAS POR BIOIMPEDANCIA 

VECTORIAL Y SU CORRELACIÓN CON PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y CORPORAL TOTAL. Póster 

Congreso Nacional Sociedad Española de Nefrología. Pamplona 2009. 

Barril G, Glez Lazar G, Giorgi M, Moya M, López Picaso M, Salanova L. DIFERENCIAS EN LA 

COMPOSICIÓN DEL CUERPO ENTRE PRE Y POST HEMODIÁLISIS EN RELACIÓN CON HEMODIÁLISIS 

FRECUENCIA Comunicación oral. XV Congreso Internacional de Nutrición y Metabolismo. Suiza 2010 

Barril G, Glez Lazar G, Giorgi M, Moya M, López Picaso M, Salanova L. LA DIALISIS DIARIA CORTA 

PUEDE OFRECER MEJORES PARÁMETROS NUTRICIONALES QUE INTERMITENTE HD. Comunicación 

oral. XV Congreso Internacional de Nutrición y Metabolismo. Suiza 2010 

M. Moya, A. Lorenzo, A. Pérez, M. López Picasso, C. Bernis, J. Sánchez Tomero, L. Salanova, C. 

Sánchez, P. Ruano, V. Álvarez. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA 

BETA EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 

PRIPEDIÁLISIS. Comunicación oral. VI Reunión de la Sociedad Madrileña de Nefrología. Madrid 2010 

M. Moya, A. Lorenzo, A. Pérez, M. López Picasso, C. Bernis, J. Sánchez Tomero, L. Salanova, C. 

Sánchez, P. Ruano, V. Álvarez. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA 

BETA EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 

PRIPEDIÁLISIS .Póster Congreso Nacional Sociedad Española de Nefrología. Granada 2010 



 

                                                                                                                                                                                             

Alberto de Lorenzo, Laura Salanova, Andrés Bomback, María Moya, Francisco Coronel, Carmen 

Bernis, 1 José Antonio Sánchez-Tomero, Vicente Álvarez. EFECTO ANTIPROTEINÚRGICO DE 

PARALCITOL ORAL COMBINADO CON BLOQUEADORES DEL SISTEMA DE RENINA-ANGIOTENSINA-

ALDOSTERONA EN LA ERROR CKD. Póster. Congreso mundial de Nefrología. Vancouver 2011 

V. Álvarez Chivas, L Salanova, A. De Lorenzo. TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS EN PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC) GRADO IV CON DENOSUMAB. Comunición oral. XVIII 

Congreso de la SEIOMM. Tarragona 2013 

C. Bernis, M. Chicot, I. Carrasco, A. Díaz, L. Salanova, R. Madero4, JA Sánchez Tomero. 

IMPORTANCIA DEL VALOR NEGATIVO PREDICTIVO (PNV) DE NGAL URINARIO (U NGAL) EN 

PACIENTES CRÍTICOS EN LA ADMISIÓN A UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI). 

Comunicación. International Society Nephrology Nexus Symposium (Nueva era del descubrimiento 

de fármacos y ensayos clínicos en la enfermedad renal. Bérgamo 2014. 

Chicot M, Carrasco I, Rodríguez DA, Salanova L, Iglesias J, Díaz A, Madero R, Alonso P, Bernis C. 

VALOR PRONÓSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE NGAL AL INGRESO EN UCI ES 

EL FRACASO RENAL AGUDO. Comunicación oral. X Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina 

Crítica y terapia Intensiva. Madrid 2014 

Bernis C, Salanova L, Chicot M, Rodriguez-Serrano DA, Díaz A, Cereijo E y Sánchez-Tomero JA. 

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LESIÓN RENAL AGUDA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO EN PACIENTES 

CON ENFERMEDAD CRÍTICA. Póster. Aceptado para Congreso Americano 2014. Noviembre 2014 

Saharaui Y, Salanova L, De Santo A, Alcalde L, Ortega E, Ruano P, Quiroga B. VARIACIÓN DE LA 

COMPOSICIÑÓN CORPORAL EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN NEFROLOGÍA. Póster. XII Reunión 

de la Sociedad Madrileña de Nefrología. Madrid 2016 

Alcalde LO, Ortega E, Salanova L, De Santo A, Saharaui Y, Quiroga B. VARIACIÓN DE LA 

COMPOSICIÑÓN CORPORAL EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN NEFROLOGÍA. Póster. XLVII 

Congreso Nacional Sociedad Española de Nefrología. Oviedo 2016 

Experiencia profesional 

• Hospital Manacor (Manacor) - 2007 

• Hospital Ernest Lluch Martín (Calatayud) - 2008 

• Hospital Universitario De La Princesa (Madrid) - 2008 hasta la actualidad como FACULTATIVO 

ESPECIALISTA DE AREA. NEFROLOGÍA 

 



 

                                                                                                                                                                                             

Noelia Magro Macías  
 

Formación académica 

 2006: Universidad Complutense de Madrid, Grado en Enfermería 

 2009: Universidad Complutense de Madrid, Máster Propio en Hemodiálisis para 

especialistas en Nefrología. 

Experiencia docente 

 Docente con más de 2000 horas de experiencia en formación presencial y e-learning. 

 Ha impartido varias ediciones de cursos relacionados en la diálisis para diferentes 

colectivos: enfermeros, auxiliares de enfermería. 

 Curso de atención en enfermería en diálisis peritoneal y transplante renal 

 Curso de Técnicas de cuidados auxiliares de enfermería en hemodiálisis 

 Curso de cuidados de enfermería en la unidad de Diálisis 

 Curso de experto en enfermería en el paciente en diálisis 

 Curso de complicaciones en el proceso de Hemodiálisis 

Experiencia profesional 

 De julio de 2006 a noviembre de 2009 enfermera de hemodiálisis en el Hospital 

Universitario de Madrid.  

• Control del proceso integral de diálisis. 

• Comprobación de la limpieza del material sanitario. 

• Formación de nuevos empleados. 

• Información al paciente. 

 Desde noviembre de 2009 a febrero de 2014, enfermera de hemodiálisis en el Hospital 

Nuestra Señora del Rosario de Madrid, desempeñando las siguientes funciones: 

• Preparación del paciente antes de la diálisis. 

• Preparación y comprobación del material. 

• Control de las constantes vitales del paciente. 

 De febrero de 2014 a la actualidad, enfermera de hemodiálisis en Policlínica Retiro. 

• Administración de los tratamientos adecuados a la salud de cada paciente. 

• Supervisión del estado del tiempo durante el tratamiento. 

• Asistencia a los pacientes durante la diálisis. 


