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JUSTIFICACION:
El programa de formación de los Residentes del Servicio de Nefrología en el Hospital Universitario
de Guadalajara, la actividad científica y asistencial se ha basado conforme al programa elaborado
por la Comisión Nacional de la Especialidad y aprobado por la Secretaría del Estado de
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia por Resolución de fecha 25 de
abril de 1996. (BOE núm. 223 de Lunes 15 septiembre 2008 págs. 37790-37793).

1. DENOMINACION OFICIAL (R. DTO. 127/84) DE LA ESPECIALIDAD Y REQUISITOS
Nefrología.
Duración: 4 años
Licenciatura previa: Medicina

2. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION

La Nefrología es una especialidad, que tiene por objeto el estudio de la estructura función renal,
tanto en la salud como en la enfermedad, y que constituyen el contenido de la misma. En síntesis
es: a) Prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias,
tanto en primarias como secundarias, en todas las edades. b) estudio de aquellos procesos
generales que pueden tener su origen en un mal funcionamiento renal (hipertensión arterial,
trastornos hidroelectrolíticos, etc.). c) Conocimiento, aplicación práctica y desarrollo de una serie de
técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento (pruebas funcionales, técnicas de biopsia renal,
técnicas dialíticas, trasplante renal, etc.).

OBJETIVOS:
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION
El objetivo general o institucional de la enseñanza, durante este periodo es la formación de
especialistas nefrólogos competentes de excelencia, iniciándoles en la investigación y en la
docencia.
OBJETIVOS INTERMEDIOS
El residente de nefrología deberá recibir una enseñanza nefrológica especializada encaminada a
hacerle competente, a su nivel, en funciones preventivas, curativas, de planificación, de educación
para la salud, de colaboración, de formación de personal sanitario de la especialidad y de

autoevaluación. Siguiendo estos criterios de la Organización Mundial de la Salud (Guilbert, 1981),
podemos describir el tipo de nefrólogo que deberemos formar, para el eficaz cumplimiento, en el
ámbito hospitalario y extrahospitalario, de sus funciones:

como médico especialista, con objeto de elevar su nivel de salud.
anitariamente, desde una perspectiva nefrológica, a la población a la que presta
sus servicios.

general del país.
go.

residentes de modo activo.

mo especialista nefrólogo,
con objeto de mantener inalterada la calidad de su rendimiento asistencial.

colaboración con la investigación.
Una vez concluido el período de especialización, el nefrólogo deberá estar capacitado para
emplear la gran mayoría de los métodos diagnosticados y terapéuticos, así como para plantear y
resolver los problemas diagnosticados, pronósticos, terapéuticos, preventivos y epidemiológicos
propios de la Nefrología.

2. CONTENIDOS ESPECIFICOS

Los contenidos específicos determinan el campo de acción y las áreas de capacitación propias de
la Nefrología:
a) Contenidos teóricos:
• Ciencias básicas. En este apartado se incluyen aquellos conocimientos básicos necesarios para
comprender los contenidos propios de la patología y clínica nefrológica, haciendo especial
referencia a la anatomía y fisiología renales, Farmacología y Farmacocinética, Microbiología,
Inmunología, etc.

• Medicina Interna. La interacción entre los distintos órganos y sistemas, tanto en la fisiología
como en la patología, obliga al residente de Nefrología a adquirir una formación global y básica de
la Medicina Interna.
• Patología y clínica renal o Nefrología clínica. Los contenidos específicos de la Nefrología
clínica incluyen:
o Insuficiencia renal aguda.
o Insuficiencia renal crónica.
o Glomerulopatías primarias.
o Nefropatías secundarias a:


. Trastornos metabólicos.



. Enfermedades sistémicas.



. Neoplasias, envejecimiento, trastornos vasculares y otras.

o Infecciones urinarias
o Nefropatías intersticiales agudas y crónicas.
o Nefropatías congénitas y hereditarias.
o Nefropatías tubulares.
o Nefropatías tóxicas.
o Litiasis renal.
o Tumores renales.
o Hipertensión arterial.
o Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido. Base.
o Otros.
b) Contenidos prácticos:
• Técnicas de valoración clínica del enfermo: Historia clínica, exploración física.
• Técnicas de exploración funcional: Pruebas funcionales, sedimento urinario, otras.
• Técnicas diagnósticas: biopsia renal, diagnóstico por imagen.
• Técnicas terapéuticas: abordajes vasculares, diálisis y otras técnicas de depuración sanguínea,
trasplante renal y otras.

3. METODOLOGIA PEDAGÓGICA

La metodología docente en este período se basa, fundamentalmente, en la autoformación. La
formación se adquiere con el trabajo diario que el postgraduado desarrolla en cada una de las
actividades asistenciales, colaborando con otros profesionales del servicio, de los que se va
aprendiendo una forma de trabajo, unas habilidades o destrezas y unas actitudes hacia el enfermo.

La enseñanza teórica se realizará a través de seminarios sobre los contenidos de la nefrología. Los
seminarios deberán ser preparados y llevados a cabo por los propios residentes, que los
expondrán a miembros del servicio. La formación teórico-práctica se completará con el resto de las
actividades formativas del servicio de nefrología, que estarán constituidas por sesiones
bibliográficas, sesiones clínicas del propio servicio y con los de medicina Interna, así como
anatomo-clínicas con el servicio de anatomía Patológica.

4. ROTACIONES

El residente adquiere su capacitación a la práctica clínica mediante la obtención de historia clínica,
realización de exploración física adecuada, elaboración sintética de los problemas clínicos, uso e
interpretación de la metodología diagnóstica y toma de decisiones confrontada con la literatura
médica y establecimiento de una positiva relación médico- enfermo. Esta capacitación se
estructura mediante un sistema de rotación por diferentes servicios del hospital u otros centros. Las
rotaciones están encaminadas a conseguir los conocimientos, habilidades y actitudes que se
establecen en el plan general de formación del residente. La formación del residente de Nefrología
se alcanzará a través de un aprendizaje básico en Medicina Interna y especialidades afines y
complementadas en Nefrología.
Se definirán los objetivos formativos que se deben adquirir en cada rotación y los diversos niveles
de aprendizaje. Idealmente estos objetivos se facilitarán en el residente antes del inicio de cada
rotación definiéndose tanto el nivel de actividad como el nivel de los conocimientos adquiridos. Al
final de cada rotación se hará una evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos
prefijados.
La formación del residente de nefrología se alcanzará a través de un aprendizaje básico en
Medicina Interna, especialidades afines o complementarias y en la propia Nefrología. Para ello
realizará una serie de rotaciones fuera y dentro del servicio de Nefrología. Las rotaciones por un
servicio de Medicina Interna y alguna de sus especialidades, servirán para captar la gran
interrelación que existe entre la patología de los distintos órganos y sistemas y para hacer al
residente competente, a su nivel, en:
• La metodología de orientación diagnóstica.
• El diagnóstico sindrómico de la mayoría de los procesos de la Medicina Interna.
• La interpretación de las pruebas diagnosticadas más frecuentes de la Medicina Interna.
• El tratamiento de los procesos nosológicos más frecuentes de la Medicina Interna.
En las rotaciones se han de conseguir el conocimiento y el desarrollo de una serie de técnicas de
diagnóstico y de tratamiento que serán de gran utilidad para la formación integral de Nefrología.

Las rotaciones se adaptarán a las características y peculiaridades de cada hospital y de cada
servicio de nefrología. Básicamente estarán constituidas por dos grandes períodos.
A.- Rotaciones por unidades de Medicina Interna y especialidades afines o complementarias
a la Nefrología:

B.- Rotaciones por el servicio o sección de Nefrología.
Las rotaciones dentro del servicio de nefrología se realizarán en las unidades básicas que lo
constituyen (ver anexo I) y con una distribución, en tiempos, como sigue. La distrubucion delas
rotaciones en cada año de residencia se exponen en el anexo 1.
De acuerdo con la normativa de la OrdenSCO/2604/2008 de 15 de septiembre en los puntos 6.1 y
siguientes, “La organización de las rotaciones se adaptará a las características y
peculiaridades de cada hospital y de cada Unidad Docente de Nefrologia”

(guardias en dicho hospital).

5 meses.
Trasplante renal: 5 meses. Hospital 12 de Octubre (guardias en dicho hospital)

La rotación por trasplante se realizará en el Hospital 12 de octubre con una duracion de 5 meses.
Esta rotación aunque se realiza fuera del Hospital de Guadalajara no se debe considerar como
rotación externa ya que según el articulo 21 punto 1 del RD 183/2008 son rotaciones externas “las
que se desarrollan en centros o dispositivos no previstos en el programa de formación ni en
la acreditación otorgada al centro o unidad docente”. Esta rotación está explicitada en el
certificado de acreditación del hospital y no estará sujeta por tanto a las normas aplicables de
rotaciones externas.

Se aconseja que, cuando sea posible, las rotaciones por las distintas unidades del servicio de
nefrología se hagan a doble o triple vuelta, de forma que las responsabilidades sean distintas. En
primer paso, las responsabilidades serán el nivel 3 y 2 en la segunda vuelta, del nivel 1.
Los niveles de responsabilidad vienen definidos de la siguiente manera tal como se explicita en el
Protocolo de Supervision de Residentes de Nefrologia:
- Nivel 1: Actividades realizadas directamente por el Residente sin necesidad de tutorización
directa. El Residente actúa y posteriormente informa.
- Nivel 2: Actividades realizadas directamente por el Residente bajo supervisión de un médico de
plantilla. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no alcanza la suficiente experiencia
como para hacer una técnica o un tratamiento completo de forma independiente
- Nivel 3: Actividades realizadas por el personal de plantilla y observadas o asistidas en su
ejecución por el Residente

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERATIVOS.
Los objetivos específicos han de abarcar el ámbito de:
• Los conceptos u objetivos cognoscitivos. Se refiere, ante todo, a entidades morbosas o
síndromes. El conocimiento de un concepto supone la capacidad de diagnosticar, tratar
comprender los mecanismos básicos de la enfermedad o síndrome y estar familiarizado con su
prevención.
• Las aptitudes o habilidades prácticas. Se refiere a la capacidad de realizar e interpretar
correctamente los métodos diagnosticados y terapéuticos específicos.
• Las actitudes. Comprenden aquellas características referentes al comportamiento, juicios de valor
y a la relación médico enfermo.
El nefrólogo, al terminar el período especializado de su formación, deberá ser capaz de alcanzar
los objetivos específicos de cada una de las materias que constituyen la especialización; que se
expresan a continuación (objetivos especificados según unidad de rotación en anexo II):

Fisiología renal:
• Conocer el funcionamiento normal de las diferentes estructuras renales.
• Valorar la capacidad renal para excretar productos tóxicos y de desecho del metabolismo.
• Conocer la importancia de la actividad endocrinológica del riñón.
• Conocer la actividad del riñón regulando el volumen y composición de los fluidos corporales.
• Conocer la función renal regulando el pH y el equilibrio ácido-base.
Exploración funcional renal:
• Explorar correctamente la filtración glomerular.
• Explorar adecuadamente las funciones tubulares.

• Explorar correctamente la capacidad de concentración de orina.
• Interpretar correctamente las pruebas isotópicas que valoran el funcionamiento renal.
• Interpretar correctamente un sedimento de la orina.
Insuficiencia renal aguda:
• Conocer los agentes etiológicos y los mecanismos patogenéticos que conducen a insuficiencia
renal aguda.
• Diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de insuficiencia renal aguda.
• Tratar con medios conservadores o depuración extrarrenal los distintos tipos de insuficiencia renal
aguda.
• Prevenir la aparición de insuficiencia renal aguda.
Insuficiencia renal crónica (IRC):
• Conocer los procesos que ocasionan IRC.
• Conocer los mecanismos patogénicos que conducen al síndrome urémico.
• Valorar correctamente la fisiopatología y clínica de la IRC
• Tratar correctamente con terapéutica conservadora, dialítica o trasplante renal a los enfermos del
IRC.
Tratamiento sustitutivo de la función renal:
• Conocer los fundamentos físicos de la diálisis y de los principios que rigen el paso de solutos y
agua a través de membranas semipermeables
• Conocer las características e indicaciones de las distintas técnicas de depuración sanguíneas:
Hemodiálisis, biofiltración, hemofiltración, diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA).
• Controlar de forma adecuada los enfermos que están sometidos a este tipo de terapéutica.
• Diagnosticar y tratar correctamente las complicaciones que puedan surgir en el curso del
tratamiento de los enfermos con estos tipos de técnicas.
Trasplante renal:
• Conocer las indicaciones para que un enfermo de IRC pueda ser incluido en lista de espera de
trasplante renal.
• Controlar adecuadamente el postoperatorio inmediato de un enfermo que ha recibido un
trasplante renal.
• Diagnosticar y tratar adecuadamente las complicaciones que puedan surgir, a lo largo de la
evolución de estos pacientes.
Glomerulopatías:
• Conocer las causas y procesos que cursan con glomerulopatia.
• Conocer los mecanismos inmunológicos y no inmunológicos que intervienen en el desarrollo de
las glomerulopatías.
• Valorar la fisiopatología y las distintas formas de presentación clínica de las glomerulopatías.
• Interpretar los patrones morfológicos de las distintas glomerulopatías.

• Plantear correctamente un tratamiento médico a nivel sindrómico, patogénico o etiológico de las
glomerulopatías
Nefropatías tubulares e intersticiales no infecciosas:
• Diagnosticar las nefropatías tubulares aisladas más frecuentes.
• Conocer las causas más frecuentes de estas nefropatías.
• Diagnosticar y tratar correctamente las nefropatías interticiales agudas y crónicas más frecuentes.
• Prevenir las nefropatías intersticiales.
Nefropatías de las enfermedades metabólicas y sistémicas:
• Conocer las enfermedades metabólicas y sistémicas que producen nefropatías.
• Conocer los mecanismos por los que estas enfermedades producen nefropatías.
• Valorar correctamente la fisiopatología y clínica de las distintas nefropatías metabólicas y
sistémicas.
• Tratar adecuadamente las nefropatías metabólicas y sistémicas.
Nefropatías hereditarias:
• Diagnosticar las nefropatías hereditarias más frecuentes (enfermedad de Alport, poliquistosis
renal, etc.).
• Conocer el modo de transmisión de las principales nefropatías hereditarias.
• Tratar correctamente este tipo de nefropatías.
• Dar consejo genético a los enfermos portadores de estos procesos.
Infecciones urinarias específicas e inespecíficas:
• Saber cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia producen infecciones urinarias
específicas e inespecíficas.
• Interpretar la fisiopatología, la clínica, los test de laboratorio y radiología de estas infecciones.
• Planear un tratamiento correcto de las infecciones urinarias específicas e inespecíficas.
• Diagnosticar y tratar las complicaciones de las infecciones urinarias.
Litiasis renal:
• Conocer las teorías que explican la formación de cálculos renales.
• Conocer los tipos de litiasis renal más frecuentes.
• Interpretar correctamente las diferentes pruebas de laboratorio que permitan el diagnóstico de las
distintas litiasis renales.
• Plantear de forma correcta el tratamiento de los distintos tipos de litiasis renal.
• Proponer medidas preventivas correctas que impidan la formación de litiasis renal en enfermos
predispuestos a formar cálculos.

Hipertensión arterial:
• Conocer distintos mecanismos fisiológicos que controlan la presión arterial.
• Conocer los distintos tipos de procesos y sus mecanismos patogenéticos correspondientes que
provocan hipertensión arterial.

• Interpretar la fisiopatología y clínica de hipertensión arterial esencial y de los distintos tipos de
hipertensión secundaria.
• Interpretar correctamente las distintas exploraciones físicas, radiológicas, bioquímicas,
hormonales e isotópicas que permitan el diagnóstico de los distintos tipos de hipertensión arterial.
• Plantear correctamente el tratamiento de los distintos tipos de hipertensión arterial.
• Identificar y tratar las complicaciones de hipertensión arterial.
• Proponer estudios de detección y medidas de prevención de la hipertensión arterial

Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base:
• Identificar correctamente los distintos tipos de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácidobase.
• Conocer las causas, patogenia y fisiopatología de estos trastornos.
• Identificar la clínica y pruebas de laboratorio más importantes para diagnosticar este tipo de
proceso.
• Plantear un tratamiento correcto de los trastornos hidroeléctricos y del equilibrio ácido-base y del
proceso que los desencadenen.
• Prevenir la aparición de estos procesos

Riñón y embarazo:
• Modificaciones fisiológicas en líquidos corporales y función renal durante el embarazo normal.
• Nefropatía del embarazo. Fisiopatología y tratamiento.
• Repercusión del embarazo sobre las distintas enfermedades renales.

Habilidades:
Las habilidades a conseguir en el período de especialización en Nefrología pertenecen,
fundamentalmente, a los niveles 1 y 2. Al final de la especialización, el nefrólogo ha de se capaz de
dominar completamente los principios, técnicas y valoración de los siguientes métodos
exploratorios y terapéuticos:
• Sedimento urinario.
• Exploración funcional renal.
• Realización e interpretación de ecografía renal y urinaria y doppler renal.
• Realización de la biopsia renal.
• Abordaje de los grandes vasos arteriales y venosos.
• Colocación de catéteres de diálisis peritoneal.
• Diversas modalidades de diálisis peritoneal.
• Hemodiálisis y otras técnicas de hemodepuración.
• Técnicas de reanimación.
Dentro del tercer nivel de habilidades se incluirían:

• Interpretación de las biopsias renales.
• Interpretación de estudios por imágenes e isótopos.

6. ACTIVIDADES
Actividades asistenciales.

Las actividades asistenciales a realizar por el residente de nefrología, serán las propias de la
unidad asistencial por las que esté rotando con un nivel de responsabilidad creciente que en los
dos primeros años será de nivel 3 y 2, para que en los años posteriores se alcance,
progresivamente, la responsabilidad de nivel 1, en la mayoría de sus actuaciones.
Junto con la actividad asistencial ordinaria, deberá realizar guardias médicas. Las guardias han de
ser, básicamente, de la especialidad, pero durante un primer periodo serán de Medicina Interna,
Urgencias y UCI.
Dependiendo de cada ámbito, las rotaciones tendrán aspectos diferenciales:
1.- Planta de hospitalización:
- Durante las rotaciones y durante la permanencia en el Servicio de Nefrología el residente ha de
tener una responsabilidad paulatinamente creciente sobre los pacientes, siempre supervisado por
el médico de plantilla.
- El residente aprenderá mientras trabaja y siguiendo un proceso de paulatina maduración en la
que el equilibrio entre formación y responsabilidad de la asistencia es progresivo.
- El residente debe participar activamente en la realización de la historia y evolutivo de los
pacientes, juicio diagnóstico y diagnóstico diferencial. Además participará en la realización de los
informes de alta hospitalaria.
2.- Consulta externa:
- El residente de Nefrología también participará activamente en la consulta externa. Inicialmente
verá a los pacientes con el personal de plantilla y progresivamente irá adquiriendo
responsabilidades sobre la realización de historia clínica y exploraciones en pacientes nuevos y
revisiones.
3.- Guardias:
- El residente de Nefrología realizará guardias de Urgencias y Medicina Interna durante sus
rotaciones por servicios y unidades ajenos a Nefrología. Cuando se incorpore a Nefrología
realizará guardias de Nefrología de presencia física junto con personal de plantilla, durante el
segundo año y de presencia física con adjunto localizado durante los dos últimos años. El tutor de
la Unidad Docente decidirá el momento en el que considera que cada residente está preparado
para sumir las guardias con adjunto localizado, que será diferente según el desempeño y

competencias adquiridas por cada residente. El objetivo de las guardias no es sólo realizar una
actividad asistencial sino también formativa. (Ver anexo III).

Actividades docentes.
1.- Período extranefrológico.
En este período, el residente se adaptará a las actividades científicas que se desarrollen en los
servicios

y unidades

correspondientes, participando de forma activa

en las

mismas,

fundamentalmente en las sesiones clínicas.
Desde el hospital se propondrá un plan de formación complementaria, que consideramos
imprescindible para adquirir las habilidades y formación específica en materias importantes para el
quehacer médico habitual basadas esencialmente en la medicina basada en la evidencia. Las
áreas fundamentales son:
- Medicina basada en la evidencia: Guías de usuario de la literatura médica, acceso a fuentes
documentales. Publicaciones en biomedicina.
- Metodología de investigación: Estadística, diseños de estudios, programas estadísticos.
- Informática en biomedicina.
- Aspectos complementarios de la práctica clínica: bioética, calidad.
- Curso de formación en protección radiológica.

2.- Período nefrológico.
La sesiones clínicas tienen una importancia vital para todos los servicios clínicos como fuente de
generación de conocimiento y clarificación de criterios clínicos. Las sesiones constituyen un
estímulo para los residentes a la hora de realizar búsquedas bibliográficas, preparar
presentaciones visuales y profundizar sobre las distintas patologías de los pacientes. En Nefrología
se realizan las siguientes actividades programadas y el residente debe participar activamente en
todas ellas:
- Sesión de casos clínicos.
- Sesión revisión bibliográfica.
- Sesión artículo/s comentado (journal club)
- Sesión con enfermería de hemodiálisis.
- Pase de visita del equipo en planta.
- Sesiones de anatomía patológica (cada 15 días).
- Sesión de metodología y proyectos de investigación.

Ya en el primer año, el residente presentará sesiones en el servicio, 1 cada 4-6 semanas
aproximadamente y fundamentalmente a partir del mes de septiembre. En este primer año serán
sesiones de carácter general en el ámbito de la nefrología, incluyendo temas de fisiología y
anatomía. A partir del segundo año, expondrá un caso de interés clínico o revisión de algún
aspecto relacionado con la actividad asistencial, con una cadencia aproximada de una cada 2-3
semanas.

Actividades investigadoras.

El residente debe iniciarse en el conocimiento de la metodología de investigación de un modo
práctico, iniciándose en la realización de estudios de investigación con pacientes. Procurará
realizar el diseño de un estudio, recogida de datos, análisis estadístico y elaboración de
conclusiones.
Los objetivos para cada año de residencia serán:
- Residente-2: Comunicación en congreso regional de la especialidad.
- Residente-3: Comunicación en congreso nacional de la especialidad (poster y oral) y haber
participado en 2 publicaciones nacionales.
- Residente-4: Comunicación en congreso internacional (póster y oral) y realizar 2 publicaciones
internacionales.

Se orientará al residente para que inicie los cursos de doctorado y suficiencia investigadora con el
objetivo de tener la base normativa y metodológica básica para poder desarrollar líneas de
investigación.

7. COMPETENCIAS
Las competencias de cualquier profesional sanitario ya sea residente o adjunto, (en nuestro caso en el
ámbito de la nefrología), podrían organizarse en cinco bloques, cinco dimensiones a las que alude el término
calidad:

A su vez, siguiendo el código de colores, cada bloque se podría definir y detallar de una manera
mas precisa:

Este esquema implica determinadas “buenas prácticas” por parte del profesional, que se han
organizado en 17 aspectos distintos dentro de la práctica clínica, y que son los siguientes:

1. Actitud de aprendizaje y mejora continua
Implica buscar continuamente cómo obtener aprendizaje, incluso de los errores para mejorar la
actividad diaria. En los profesionales competente está presente la siguiente buena práctica:
> Realiza acciones formativas y mantiene una reflexión activa sobre su trabajo, para mejorar la
atención sanitaria.

2. Orientación al ciudadano: respeto por sus derechos
Se refiere a anteponer las necesidades del paciente y sus expectativas a cualquier otra
consideración o interés. En los profesionales competente están presentes las siguientes buenas
prácticas:
> Proporciona la información necesaria para promover la toma de decisiones compartida.
> Protege la confidencialidad de la información proporcionada por las personas, preservando su
intimidad.
> Contribuye a mejorar la accesibilidad de los usuarios para ser atendidos.
> Cuida la relación con los usuarios procurando satisfacer sus necesidades y expectativas.
> Facilita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
3. Trabajo en equipo
Es la capacidad de colaborar y trabajar adecuadamente con los demás miembros del equipo en la
consecución de objetivos comunes, generándose un entorno de apoyo mutuo. Como profesional
competente están presentes las siguientes buenas prácticas:
> Colabora con otros profesionales de su equipo.
> Colabora con los profesionales de otros equipos asistenciales.
> Participa en la mejora continua de su grupo profesional y del Sistema Sanitario Público.
4. Atención Sanitaria Basada en la Evidencia
Supone la capacidad para plantearse y responder preguntas clínicas sobre pacientes particulares
según la evidencia científica disponible. En los profesionales competente está presente la siguiente
buena práctica:
> Aplica las bases de la Atención Sanitaria Basada en la Evidencia, la epidemiología clínica y/o los
estándares de calidad internacionales a la práctica diaria.
5. Educación para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención
Supone el desarrollo de contenidos, orientaciones y estrategias que facilitan a los individuos
(pacientes y entorno familiar) aprender a adaptarse y a vivir con mayor calidad de vida. En los
profesionales competente están presentes las siguientes buenas prácticas:
> Lleva a cabo actividades educativas, de detección de riesgos y de prevención para promover y
mantener la salud.
> Lleva a cabo actividades encaminadas a evitar posibles acontecimientos adversos y aumentar la
seguridad en su desempeño profesional.
6. Adecuada utilización de los recursos disponibles
Implica conocer los recursos que existen en el entorno y que pueden estar a su alcance e
identificar claramente la cantidad y cualidad necesarios para cada actividad, utilizándolos de forma
eficiente. En los profesionales competente están presentes las siguientes buenas prácticas:
> Cuenta con la capacidad resolutiva adecuada a su nivel asistencial.
> Hace un uso eficiente del tiempo.
> Hace uso adecuado de los recursos disponibles.

7. Capacidad para la toma de decisiones clínicas diagnósticas y/o terapéuticas
Supone la capacidad para aplicar los principios del razonamiento clínico a los problemas
frecuentes en la práctica diaria. En los profesionales competente están presentes las siguientes
buenas prácticas:
> Tiene habilidades para prestar a los usuarios una atención de calidad en aquellos aspectos
relacionados con su disciplina.
> Realiza una evaluación clínica correcta, solicita e interpreta las pruebas diagnósticas requeridas,
estableciendo un diagnóstico y un pronóstico.
8. Comunicación y/o Entrevista Clínica
Es la habilidad de comunicación con los ciudadanos para la obtención de la información necesaria
en la práctica clínica. En los profesionales competente está presente la siguiente buena práctica:
> Emplea las habilidades de comunicación adecuadas.
9. Capacidad docente
Supone la puesta en práctica de habilidades pedagógicas para la planificación e impartición de
acciones formativas. En los profesionales competente está presente la siguiente buena práctica:
> Está comprometido con la función docente de su trabajo.
10. Aplicación de técnicas de investigación
Se refiere al desarrollo de metodologías y técnicas básicas para participar adecuadamente en un
proyecto de investigación o liderarlo. En los profesionales competente está presente la siguiente
buena práctica:
> Está comprometido con la función investigadora de su trabajo en el SESCAM.
11. Visión continuada e integral de los procesos
Supone asegurar la continuidad asistencial con eliminación de interfases y espacios en blanco que
no aporten valor añadido al proceso de atención. En los profesionales competente están presentes
las siguientes buenas prácticas:
> Cumple con los criterios definidos en los procesos asistenciales o de soporte implantados en su
centro.
> Participa en el diseño, implantación, desarrollo, o mejora de los procesos asistenciales o de
soporte y/o planes integrales en su ámbito asistencial.
12. Continuidad asistencial
Implica llevar a cabo la asistencia al paciente teniendo en cuenta el papel del resto de los
eslabones de la cadena asistencial, estableciendo relaciones de colaboración con ellos para así
dar un servicio excelente al paciente derivado de la continuidad en el proceso. En los profesionales
competente está presente la siguiente buena práctica:
> Favorece la continuidad asistencial prestada a los pacientes, apoyándose en los registros de la
historia de salud y en los informes de derivación, de consulta y de alta.

13. Capacidad para desarrollar medidas de ámbito familiar
Se refiere a la capacidad de incorporar las características y dinámica del grupo familiar en la
atención sanitaria prestada a los individuos. En los profesionales competentes está presente la
siguiente buena práctica:
> Usa las herramientas existentes para conocer y aplicar un enfoque familiar cuando el problema
de sus pacientes lo requiera.

14. Soporte Vital
Supone el conocimiento y manejo adecuado de las maniobras de Soporte Vital. En los
profesionales competente está presente la siguiente buena práctica:
> Aplica los conocimientos necesarios para asistir una emergencia vital.
15. Oferta de servicios y conocimiento organizativo
Implica un conocimiento suficiente sobre la oferta de servicios y prestaciones establecidas en el
SESCAM. En los profesionales competente está presente la siguiente buena práctica:
> Orienta al ciudadano sobre la oferta de servicios en el Sistema Sanitario de Castilla La Mancha.
16. Orientación a resultados
Es la manifestación de una clara orientación al logro de los objetivos, no conformándose con hacer
bien las cosas. En los profesionales competentes está presente la siguiente buena práctica:
> Orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que mejoren la salud de la población.
17. Metodología de Calidad
Significa la capacidad para identificar oportunidades de mejora y realizar acciones dirigidas a
mejorar la práctica asistencial. En los profesionales competentes está presente la siguiente buena
práctica:
> Realiza actividades de mejora continua en relación con la evaluación de sus resultados.

ANEXO I: Plan de rotaciones

R1

– 31 de diciembre: Medicina Interna (6m)
– 28-29 de febrero: Cardiología (2m)
– 30 de abril: Endocrinología (2m) ◦ 1 mes planta/nutricion ◦ 1 mes consulta.

R2
– 31 de agosto: HD (3m)
– 30 de noviembe: DP (3m)
– 28-29 febrero: Planta hospitalizacion (3m)
– 31 de mayo: UCI (3m)

R3
– 31 de julio: Consulta (2 m)
– 31 de septiembre: Planta Hospitalizacion. (2 m)
- 28-29 de febrero Trasplante renal en Hospital 12 de octubre. (5 m) 2 meses en
planta de trasplante 1 mes en consulta de trasplante 2 meses en planta combinada de Nefrología
clínica y trasplante
– 31 de mayo: Hemodiálisis (3 m)

R4
– 31 de agosto: Planta Hospitalizacion (3 m).
– 31 de octubre: Nefrologiadiagnostica eIntervencionista en Hosp. Ramón y
Cajal. (2m)
– 31 de diciembre: Interconsulta (2 m).
– 28-29 de febrero: Rotacion libre por el centro elegido por el residente para
ampliar o consolidar aspectos formativos. (2m)
1 de marzo – 31 de mayo : Consulta (3 m) Incluye rotación por Centro de Especialidades de
Diagnóstico y Tratamiento de Azuqueca de Henares (Atención primaria)

* Rotación libre
Se primarán las rotaciones en hospitales extranjeros (fundamentalmente de habla inglesa) de primer
nivel, sirva el ejemplo de:
- Brigham&Women Hospital. Harvard University. Boston. Mejor servicio de Nefrología de Estados
Unidos según la clasificación US News Best Hospitals en 2010. La secretaria del servicio es Dorothea
Juno Jonhston: DJUNOJOHNSTON@PARTNERS.ORG. Servicio fuerte en investigación básica,
nefrología clínica y trasplante.
- Presbyterian Hospital. Columbia University. Nueva York. Segundo mejor Servicio de Nefrología de
Estados Unidos en 2010 y tercero en 2013. De referencia mundial en patología glomerular (Dr. G. 20
Appel, Dr A.S. Bomback y Dr J. Radhakrishnan) atraves de su Center for Glomerular Diseases. Otro
punto muy fuerte es el trasplante renal, unos de los hospitales con mayor número de trasplantes de
Estados Unidos (Dr. Cohen). El tutor de residentes es Dr. Jai Radhakrishnan: jr55@columbia.edu
- Toronto General Hospital. Toronto University. Toronto. Probablemente el mejor servicio de Canadá y
puntero a nivel mundial en diálisis peritoneal (Escuela Dr. Oreopoulos), y patología glomerular y lupus
(Dr

Cattran

y

Dra

Bargman).

Shelah

Cowie

(Asistente

de

Dra.

Joanne

Bargman):

Shelagh.Cowie@uhn.on.ca
- Jackson Memorial Hospital / University of Miami Hospital. Leonard M Miller School of Medicine.
University of Miami. Servicio completo de nefrología que tiene su punto fuerte en su famosa Unidad de
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Nefrología Diagnóstica e Intervencionista, siendo centro de referencia, así como parte activa de la
Sociedad Americana de Nefrología Diagnóstica e Intervencionista (ASDIN).
- Addenbrooke´s Hospital. Cambridge University. Cambridge. Servicio de Nefrología que cuenta con
una Unidad de Vasculitis y Lupus (Vasculitis & Lupus Clinic - Dr David Jayne) con multiples estudios y
publicaciones de pirmer nivel. dj106@cam.ac.uk

Cualquier otra rotación que reúna las condiciones puede ser válida. Será el residente el que busque y
gestione la rotación más conveniente, recibiendo la ayuda del servicio si fuera necesario.
Este calendario de rotaciones es orientativo, y será modificado con el desarrollo de los planes
formativos individualizados cuyas fechas y duración de las rotaciones podrán ser diferentes cumpliendo
en todo caso las especificaciones mínimas establecidas por la legislación y las normas de la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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ANEXO II: Objetivos, competencias y habilidades específicas según las
unidades del servicio.
A.- INTERCONSULTAS Y PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN.
1. Generales:

2. Fracaso renal agudo:
rencial del fracaso renal agudo.

renal agudo.

3. Enfermedad renal crónica:

n pacientes con enfermedad renal crónica.

5. Trastornos hidroelectrolíticos.

al del paciente con hiperpotasemia.

.

6. Hipertensión arterial
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e hipertenso no controlado- Realizar un diagnóstico diferencial en
la hipertensión arterial asociada al embarazo.

7. Infecciones urinarias.
e prevención de las infecciones urinarias en el hospital.

8. Enfermedades glomerulares.
drome nefrótico y síndrome nefrítico agudo.

9. Sueroterapia.

amente la sueroterapia en los pacientes ingresados.

TÉCNICAS QUE DEBE REALIZAR-HABILIDADES:
- Colocación de catéteres femorales y yugulares.
- Realización de bioimpedancia multifrecuencia.
- Realización de ecografía abdominal.
- Realización de biopsia renal.
- Otras que no se nos olviden como: mirar un sedimento, vias periféricas, sondaje vesical, punciones
torácicas, paracentesis...etc.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
- Se encargará progresivamente de los pacientes ingresados con autonomía creciente
- Historias clínicas impecables (con antecedentes familiares y todo)
- El día del ingreso un diagnóstico diferencial extenso (al menos media hoja)
- Pase de visita de los jueves se encarga el residente.
- Cada jueves un plan de cuidados de cara al fin de semana.
- Plan reglado de sesiones clínicas.

ACTITUDES:
Valoración y aprendizaje de aspectos fundamentales como:
- Empatía con compañeros y pacientes.
- Trabajo en equipo.
- Dar malas noticias a pacientes.
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- Comunicación con familiares.
- Organización y estructuración del trabajo.

INVESTIGACIÓN:
Integración en los protocolos y proyectos de Nefrología.

B.- CONSULTA
El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara cuenta con consulta de nefrología
general y varias monográficas. Las respectivas agendas quedan organizadas de la siguiente manera:
LUNES: nefrología general y nefropatía diabética
MARTES: nefrología general, ERCA/pre-dialisis
MIÉRCOLES: nefrología general
JUEVES: nefrología general y enfermedades glomerulares, sistémicas y hereditarias,
VIERNES: Nefrología General

La rotación en consultas de Nefrología viene divida en dos estancias de 3 y 4 meses respectivamente
que se realizan en el tercer y cuarto año de residencia. Durante estas rotaciones la actividad del
residente consistirá en:

pacientes nuevos y revisiones. En el segundo mes el/la residente verá el/ella solo/a los pacientes
nuevos de la consulta de nefrologia general con supervisión por parte del adjunto. En cuanto a las
consultas monográficas seguirá acompañando al adjunto ya sean pacientes nuevos o revisiones. En
estos dos meses el residente presentará al menos dos casos clínicos en sesión del servicio y dará una
sesión de revisión bibliográfica sobre una patología de consulta.

nefrología general desde el inicio. Ya en el segundo mes de rotación comenzará a ver revisiones en la
consulta de nefrología general y en la monográfica de nefropatía diabética, siempre con supervisión.
En el resto de consultas acompañará al adjunto, decidiéndose en cada momento la conveniencia o no
de ver nuevos/revisiones. En estos cuatro meses el residente presentará al menos cuatro casos
clínicos en sesión del servicio y dará dos sesiones de revisión bibliográfica sobre una patología de
consulta.

OBJETIVOS GENERALES
El residente deberá cumplir los siguientes objetivos generales:
- Saber realizar una historia clínica dirigida nefrológica.
- Saber evaluar al paciente renal en su conjunto.
- Tener la capacidad de realizar un diagnostico diferencial y orientación diagnostica del paciente.
- Saber establecer planes de tratamiento y seguimiento en las distintas patologías.
- Adquirir habilidad para la comunicación con el paciente y el estableciemiento de una relación médicopaciente adecuada.
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- Manejar con soltura motores de búsqueda bibliográfica informática
- Conocimiento, lectura y consulta de las principales revistas nacionales e internacionales de
nefrología, así como de los libros básicos de la especialidad.

OBJETIVOS TEÓRICOS
1.- CONSULTA DE NEFROLOGIA GENERAL
1. Hipertensión.

ecundaria. Tipos de HTA secundaria y su manejo.

renal.

de las mismas

2. Nefrología Clínica:
indicaciones. Datos normales y patológicos.

consulta monográfica)
s antiproteinúricos. Objetivos
de proteinuria según sus distintas etiologías.

Cólico renoureteral.

3. Enfermedad renal crónica

-cálcico, uremia,
alteraciones electroliticas
de las reagudizaciones de forma ambulatoria.

4. Hipertensión y embarazo: manejo ambulatorio. Tratamiento.
5. Alteraciones hidroelectrolíticas y del metabolismo acido-base. Diagnóstico y tratamiento.
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6. Nefrotoxicidad y nefroprotección

2.- CONSULTA MONOGRÁFICA DE NEFROPATIA DIABÉTICA
1. Diabetes Mellitus:
Clasificación y criterios diagnósticos.
Screening de DM.

antiagregacion).

idiabéticos orales e insulinas: tipos. Función. Uso en ERC.
ejo de sus complicaciones: Retinopatia, nefropatia, neuropatía,
vasculopatía

2. Nefropatía diabética

C

3.-CONSULTA MONOGRAFICA DE ENFERMEDADES GLOMERULARES, SISTEMICAS Y
HEREDITARIAS
1. Enfermedades quísticas del riñón. Diagnóstico y tratamiento.
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es quísticas hereditarias.

3. Enfermedades de la membrana basal. Diagnóstico y tratamiento

-rotula

4. Enfermedades sistémicas y riñón. Patogenia, diagnóstico y tratamiento.

-Henoch

- Riñón de mieloma
- Gammapatías monoclonales y riñón
- Enfermedad por cadenas ligeras

Vasculitis: Poliangeitis microscópica, Wegener, PAN, Churg-Stauss

5. Enfermedades glomerulares primarias. Patogenia, diagnóstico y tratamiento.

glomeruloesclerosis focal y segmentaria

-proliferativa

erulonefritis postinfecciosa aguda
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6. Enfermedades tubulointersticiales. Patogenia, diagnóstico y tratamiento
7. Uso de inmunosupresores en nefrología.

C.- DIÁLISIS PERITONEAL
1. Conocer los fundamentos teóricos.

- Mecanismos de trasporte de solutos
- Mecanismos de trasporte de agua.
2. Elección de la técnica de diálisis crónica.
y relativa de la técnica, ventajas e
inconvenientes de la misma.

3. Conocer las distintas técnicas de DP: Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) y DP
automática (DPA) con cicladora.

los tres poros y clasificación según la permeabilidad peritoneal y el PET.

4. Prescribir DPCA y DPA.

volumen, número de intercambios y soluciones peritoneales a utilizar.

cicladora.

5. Tener conocimientos sobre la colocación de un catéter de DP crónica.

Asistir y colaborar en la implantación quirurgica de todos los accesos peritoneales que sean
implantados durante sus rotaciones.

peritoneal.
er las complicaciones asociadas al acceso peritoneal e indicar la
solución correcta a las mismas.

6. Reconocer diagnosticar y tratar las complicaciones agudas de la técnica.
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DP.

7. Realizar el seguimiento crónico de los enfermos en DP, de las complicaciones y de la adecuación
dialítica.
uimientos y revisiones periódicas de los pacientes en DP

mismos.

- Anemia del paciente en DP
- Inflamación y riesgo cardiovascular del paciente en DP
- Trastornos metabólicos propios de la uremia y la DP
- Alteraciones del metabolismo óseo-mineral.

8. Tener conocimientos sobre las recomendaciones dietéticas en DP.
-inflamacion del paciente en DP.

9. Desarrollar habilidades de relación-empatía con el paciente de DP y su entorno familar.
10. Conocer y aplicar los protocolos de actuación clínica.
11. Aprender a realizar la inclusión del enfermo en lista de espera de Trasplante renal.

D.- HEMODIÁLISIS
OBJETIVOS
1.- El residente deberá conocer los mecanismos implicados en el tratamiento de hemodiálisis y los
problemas específicos de los pacientes en HD:

lisis.

2.- Deberá conocer las complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica que presentan estos
pacientes y las peculiaridades de su tratamiento:

tica del acceso vascular. Virus y hemodiálisis.
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TAREAS ASISTENCIALES
El residente tendrá la colaboración y supervisión adecuada del Staff de HD:
1.- Pase de visita diario sólo/acompañado por Staff y resolución de problemas que puedan surgir.
2.- Planificación de Tratamientos mensuales tras valoración de resultados.
3.- Colocación de catéteres temporales para hemodiálisis de pacientes agudos .

DOCENCIA
Métodos de estudio:
1.- Daugirdas, y lectura de Curso de Actualización en Hemodiálisis y Curso de Experto en
Hemodiálisis.
2.- Número monográfico de la revista Nefrología sobre Fracaso Renal Agudo.
3.- Otros textos: Nefrología Clínica. Hernando.
4.- El personal de enfermería facilitará el manejo con las técnicas de punción de accesos vasculares y
funcionamiento de los monitores de diálisis.

ORGANIZACIÓN
1.- Participación en las sesiones de la Sección.
2.-Pase de visita diario y solución de problemas.
3.-Preparación de sesiones específicas sobre diálisis (una al mes).

E.- NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA
OBJETIVOS
1.- El residente deberá conocer los procedimientos diagnósticos e intervencionistas propios de la
especialidad:
Ecografía de aparato renal y urinario.
ecográfico de riñón y aparato urinario normal
ecográficas propias de las enfermedades renales

quísticas renales
embriológicas y anatómicas.
Alteraciones obstructivas de las vias urinarias.
glándulas suprarrenales …..etc

arterial, estenosis de arteria renal.
Déficits de perfusión, isquemia e infartos renales
Déficit venosos, trombosis … etc
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ecográfico y Doppler de accesos vasculares para Hemodiálisis.
o Seguimiento de accesos funcionantes
o Diagnostico de patología vascular del acceso nativo y protésico

Implantación de accesos vasculares para diálisis
Implantación ciega convencional.

Implantación ecoguiada y ecodirigida.

Implantación de accesos peritoneales para diálisis peritoneal.
Técnica quirúrgica minilaparotomia
Técnica ciega Tenckoff

Realización de biopsia renal

TAREAS ASISTENCIALES
Al final de su formación deberá ser capaz de realizar de forma autónoma ecografías renales,
ecografías de injertos renales, ecografías de acceso vascular, canalización de accesos vasculares
transitorios y biopsia renal.
El residente tendrá la colaboración y supervisión adecuada del Staff de HD, DP y nefrología
intervencionista:
1.- Realización de ecografía renal. Inicialmente supervisado por el Staff y finalmente de forma
autonoma
2.-Canalizacion de accesos vasculares para diálisis Inicialmente supervisado por el Staff y
finalmente de forma autónoma.
3.-Preparación, checking y procedimiento necesario para biopsia renal. Debera ser capaz de
realizar biopsias renales de riñones nativos y al menos de forma presencial de injertos renales.
4.- Estudiar accesos vasculares mediante ecografia y doppler identificando los problemas mas
comunes como trombosis estenosis déficits de flujo e identificar puntos adecuados de punción.

DOCENCIA
Métodos de estudio:
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1.- O´Neil de ecografia renal y Fontcubierta de ecografia Doppler asi como lectura de
documentacion del servicio de Nefrologia y curso de experto en Nefrologia diagnostica e intrvencionista
2.- Otros textos: Nefrología Clínica. Hernando.
3- El personal de enfermería facilitará el manejo con las técnicas de punción de accesos
vasculares y funcionamiento de los monitores de diálisis.

ORGANIZACIÓN
1.- Participación en las sesiones de la Sección.
2.-Pase de visita diario y solución de problemas.
3.-Preparación de sesiones específicas sobre diagnostico e intervencionismo
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ANEXO III: Guardias
R1: Urgencias
R2: Planta Medicina Interna: 4. Nefrología: 2
En nuestra Unidad Docente se realizarán con presencia del adjunto mientras duren los tratamientos de
diálisis finalizando la guardia a las 10 de la noche. El programa oficial de Nefrología recogido en el
BOE de 15 de Septiembre de 2008 recomienda la realización de 4-6 guardias mensuales, por lo que
extrapolando en horas y adecuándolo a la circunstancia de guardias sin presencia física nocturna, un
mes tipo tendría unas 99 h de guardia (según media de 2 guardias de 24h y 3 de 17h). De esta
manera, realizando al menos 1 sábado o festivo al mes, el mes tipo sería:
- 1 sábado: 13,5h
- 12 tardes: 84h

R3: Nefrología: El programa oficial de Nefrología recogido en el BOE de 15 de Septiembre de 2008
recomienda la realización de 4-6 guardias mensuales de presencia física. En nuestra Unidad Docente
se realizarán con presencia del adjunto mientras duren los tratamientos de diálisis y con adjunto
localizado desde la finalización de las mismas. El tutor de la Unidad docente decidirá en cada caso
cuando cada residente ha adquirido competencias para pasar a hacer guardias con adjunto localizado.
Mientras tanto mantendrá el número y características de las guardias que se refieren previamente.

R4: Nefrología: En nuestra Unidad Docente se realizarán con presencia del adjunto mientras duren los
tratamientos de diálisis y con adjunto localizado desde la finalización de las mismas.

Guardias de Nefrología:
El adjunto siempre estará de presencia física con el residente mientras duren los tratamientos de
diálisis.
En las rotaciones externas en Hospitales 12 de Octubre y Ramón y Cajal de Madrid, el residente
deberá realizar guardias de presencia física de Nefrología con un número aproximado de 4-6 al mes en
las mismas condiciones que los residentes locales. Las horas acumuladas por estas guardias se
restarán a las arriba recomendadas en los periodos de R3 y R4.
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ANEXO IV: Metodología de evaluación
- FORMATIVA:
Cada 3 meses reunión con tutor y jefe de Nefrología.
- EVALUATIVA:
Al final de cada rotación se realizará una evaluación por todos los nefrólogos, valorando especialmente
la opinión del nefrólogo con el que se ha rotado.
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