
Información Usuarios.doc         HEMODIÁLISIS 

 
 
 
 Está usted en la unidad de Diálisis, si es la primera vez que se  
va hacer una sesión  diálisis debe ante todo tener 
TRANQUILIDAD Y CONFIANZA pues todo saldrá bien. 

 
 UBICACIÓN DE LA UNIDAD: 

La Unidad de  DIÁLISIS está situada en la   planta primera del 
edificio  GENERAL, accede a ella por los ascensores y 
escaleras de dicho edificio. 
 

 PERSONAL SANITARIO: 
- Médico  
- Supervisor/a: 
- Enfermeras/os 
- Auxiliares de Enfermería 
- Administrativa 
- Celador 
- Que velaran para que su enfermedad y los cuidados  
que usted precise para tener la mejor calidad de vida 
posible. Consta de salas de diálisis de crónicos y agudos, 
una sala de catéteres, despachos médicos, una consulta 
de Diálisis peritoneal, despachos de supervisor y 
administrativa y sala de estar de enfermeras. 

Con guardias de 24 horas de médicos y enfermeras de 22 a 8 
en guardias localizadas. 

 INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA:   

Los cuidados así como las diferentes técnicas de la diálisis 
están garantizadas, por todos los que trabajamos en la unidad, 
y supervisados a la vez por la dirección del centro a través de 
su staff directivo, que miden la calidad asistencial. 
El supervisor/a le visitará de inmediato al primer contacto con la 
unidad y le informará de los posibles turnos de diálisis, así 
como de las dudas que le surjan. 
En estas primeras sesiones se le presentará  las enfermeras/os 
que se van a hacer cargo de la diálisis y se le explicará e 
informará, de las posibles pruebas que se le hagan. 
Se le dará una guía informativa del paciente en tratamiento de 
HEMODIÁLISIS, de alimentación y de cuidados de los pies, etc. 

 HORARIOS: 

• Los turnos de Hemodiálisis son de mañana y tarde de lunes  
miércoles y viernes y martes jueves y sábados, incluidos 
festivos, en horarios de 8,30 a 14,30 h en turnos de mañana y 
de 15,30 a 21,00 h en turno de tarde. 
- Domingos y noches se realizan Hemodiálisis de urgencias 

con guardias localizadas de médicos y enfermeras/os. 
- En la diálisis peritoneal se establecerá el programa 

personalizado por nefrólogos y enfermeras de peritoneal. 
- El horario aproximado de comidas es: 

- Desayuno:  9,15  horas 
- Bocadillos: 11 horas 
- Merienda:  17 horas 

 Teléfonos de contacto: 
927 256438 Sala de Hemodiálisis crónicos. 
927 256280 Supervisión/ Administrativa 
927 621349 Despacho Nefrólogos 
927621343 Diálisis peritoneal nefrólogo/enfermeras 
927 621430 Planta hospitalización Nefrología 
Los familiares no deben estar por los accesos o pasillos de las 
salas, las puertas de los pasillos se cerrarán una vez los 
pacientes entren en las salas de diálisis y las puertas de las 
mismas permanecerán cerradas. 

 AMBULANCIAS: 
Cualquier problema con el servicio de ambulancia deben 
comunicarlo al Supervisor/a de la unidad. 

 SERVICIOS HOSPITALARIOS: 

• Biblioteca: A través de un catálogo disponible en la unidad 
(que solicitará al personal de enfermería) podrán pedir 
libros en régimen de prestación. La biblioteca está abierta 
en horario de mañana y tarde. 

• Servicio de Atención al Usuario: Podrá acceder a él 
directamente o a  través de la Supervisora de la unidad. El 
S.A.U. está ubicado en la planta baja del Materno.  horario 
es de 8 a 15 horas de lunes a viernes. 

• Otros.- 
Asociación de enfermos renales. ALCER. TEL.927 210384 
alcercáceres@eresmas.com. www.alcer-cáceres.org 
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 Complejo Hospitalario de Cáceres  
Hospital San Pedro de Alcántara  
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