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1. INTRODUCCION

El Hospital Universitario de Son Espases fue inaugurado en Octubre 2010, como
continuación del antiguo Hospital Universitari Son Dureta y es el hospital de referencia
de las islas baleares tanto en actividades asistenciales, como en actividades docentes y
de investigación.
Actualmente es el único hospital de nuestra comunidad autónoma con formación de
nuevos especialistas en Nefrología, por lo que la actividad docente es uno de los
objetivos principales de nuestro servicio, y como servicio docente somos conscientes de
la importancia de ofrecer una formación de calidad a nuestros residentes. Es por ello por
lo que se ha elaborado este plan docente,

con el que pretendemos facilitarte la

integración en nuestro servicio.
El plan docente está distribuido en distintas partes. En la primera parte, se describe la
estructura humana y material de la que dispone el Servicio y la organización de la
actividad asistencial diaria que se lleva a cabo en él. En una segunda parte, se recogen
los aspectos docentes del Servicio, como son los objetivos docentes de la formación de
los residentes de Nefrología, tal y como se recoge en el programa Nacional de la
Especialidad. Se recogen las rotaciones que realizaran residentes durante su formación
(tanto dentro de nuestro propio Servicio como en otros Servicios de nuestro hospital),
así como la posibilidad de realizar una rotación externa en un Hospital Nacional o
Internacional. También se describen las sesiones clínicas y formativas del Servicio así
como los objetivos docentes anuales.
En nombre del Servicio, te damos la bienvenida a nuestro Hospital y te deseamos que
estos años de residencia sean muy provechosos tanto a nivel personal como a nivel
profesional.

Aina Obrador Mulet
Tutora de residentes Servicio de Nefrología
Hospital Universitari Son Espases
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE
La Unidad Docente de Nefrología del Hospital Universitario Son Espases está
acreditado para la Docencia, siendo el Servicio de Referencia para la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

I. INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DOCENTE
Área de Hospitalización:
Unidad específica de hospitalización de uso compartido con Urología y dotada con 13
camas entre las cuales se hallan las habitaciones para aislamiento de los trasplantes
renales recientes y está situada en la Planta O, Ala O del edificio de Hospitalización.
Área Consultas Externas:
El Área de Consultas Externas se encuentra en el Planta O- Módulo H y consta de los
siguientes locales:
- 4 consultas externas.
- 1 gabinete para realización de MAPA y Ecografía de Acceso Vascular.
- 1 gabinete de Diálisis Peritoneal.

Área de Diálisis:
El área de diálisis se encuentra en la Planta O - Módulo G. Dentro de Diálisis se
encuentra el área de Hemodiálisis, dividida en:


Unidad de Hemodiálisis Crónicos:
o Sala de Negativos: consta de 8 máquinas de hemodiálisis y 3 máquinas
en la zona de semicríticos.
o Sala de aislados: consta de 3 máquinas para pacientes con serologías
VHB positivas y pacientes con infecciones activas que precisen
aislamiento.
o Sala de Virus C positivos: consta de 4 máquinas para pacientes crónicos
y estables, con serologías para virus hepatitis C positivas.



Unidad de Hemodiálisis de Agudos: Es la unidad donde se atienden el 80 % de
las urgencias de Nefrología. Consta de 8 boxes polivalentes donde, a parte de
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poder realizarse hemodiálisis de urgencia en pacientes críticos, se pueden a
tender pacientes (ambulatorios o ingresados) a los que se les cite para
administración de medicación, revisión del estado general, etc… Y es la unidad
donde se lleva a cabo la preparación del receptor de un posible trasplante renal
en la urgencia.


Unidad de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (CAPD): consta de tres
gabinetes para la realización de consultas, entrenamientos e intercambios de
líquido peritoneal.

Área de Despachos y Secretaría
La Secretaría de Nefrología se encuentra integrada dentro de la Unidad de Diálisis, en la
Planta O- Módulo G. Dentro de este mismo módulo se encuentran varios despachos,
como son un despacho para el jefe de servicio, dos despachos para adjuntos (sección de
trasplante renal y sección de hemodiálisis crónica) y un despacho específico para los
residentes, al lado de la Secretaría.
En el pasillo Q, planta O, entre la unidad de Hospitalización y el módulo de Diálisis se
hallan dos despachos médicos adicionales pertenecientes a la sección de Nefrología
Clínica.
II. RECURSOS HUMANOS
Personal Facultativo
El Servicio está integrado por 10 Facultativos especialistas:
 1 Jefe de Servicio: Dr. Julio Marco
 10 Médicos Adjuntos:
o Dr. Antonio Morey
o Dra. Paricia Losada
o Dra. Maria Antonia Munar
o Dra. Josefa Martinez
o Dr. Gonzalo Gómez
o Dr. Joan Manuel Gascó
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o Dr. Miguel Uriol
o Dra. Ana Tugores
o Dra. Aina Obrador
o Dr. Juan Rey Valeriano

Dotación de personal
El Servicio dispone de una serie de personal de enfermería y auxiliares formados en el
campo de la hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal.
III. RECURSOS MATERIALES
Hospitalización: 13 camas (ampliables según necesidad del servicio)
2 de ellas reservadas para el trasplante renal urgente (también
ampliables según necesidad del servicio)
Consultas externas:








Consulta de Nefrología General
Consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA)
Consulta de Trasplante Renal
Consulta de estudio pre-Trasplante
Consulta de Enfermedades Glomerulares
Consulta de alta resolución de Nefrología
Consulta de Hipertensión arterial reno-vascular.

Gabinetes:






Gabinete de monitorización ambulatoria de presión arterial
(MAPA)
Gabinete de ecografía de acceso vascular.
Gabinete asistencial del paciente trasplantado renal.
Gabinete de Diálisis Peritoneal.
Área de atención al paciente con enfermedad renal crónica
avanzada (ERCA)

Área de despachos médicos
-1 despacho para el jefe de servicio
- 4 despachos médicos para adjuntos
-1 despacho para los residentes
- 1 sala de reuniones
Área de apoyo administrativo
-1 despacho para la secretaría
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Recursos docentes
-Ordenadores en todas las salas y despachos con acceso a internet
- Proyector en la sala de reuniones
- Pantalla de proyector en la sala de reuniones
-Acceso a revistas a través del portal de bibliosalut.com
-Biblioteca con libros del servicio.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:
MEMORIA ANUAL
El servicio realiza una Memoria Anual que se remite a la Comisión Nacional de la
Especialidad
NORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Línea jerárquica por estamentos
Jefe de Servicio
La función del Jefe de Servicio es organizativa y está basada en dos ejes esenciales:
coordinación y participación.
Para ejercer la función de coordinación se debe conocer el Servicio: la especialidad, sus
recursos, la estructura de trabajo, y sus fortalezas y debilidades. Supone, además,
conocer el entorno en el que actúa el Servicio, otros servicios, el hospital y en general el
área de influencia, y reconocer las oportunidades y amenazas.
La participación implica el acuerdo y el trabajo en equipo de todos los miembros del
servicio. La autoridad del servicio debe ser compartida por todos sus miembros y
sentida como una responsabilidad individual. La toma de decisiones debe ser
compartida en un clima de fluidez comunicativa.
La responsabilidad del Jefe de Servicio se debe concretar en facilitar al máximo la
ejecución del trabajo, por medio de labores de coordinación y comunicación, en una
estructura organizativa basada en la participación. Estas responsabilidades son:


Coordinación de todas las actividades asistenciales, docentes y de investigación, con
el apoyo mutuo de toda la plantilla.



Programación de la actividad asistencial.
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Gestión de los recursos asignados al servicio. Esta gestión debe ser racional y
basada en la aplicación guías y protocolos clínicos elaborados por expertos,
comisiones clínicas o por el propio Servicio.



Alcanzar los resultados esperados y concretados en el Contrato de Gestión anual.



Participar y fomentar la participación en comisiones clínicas, asistenciales o en
órganos de dirección



Relación con la Dirección Médica



Relación con el Coordinador de Calidad del Hospital.



Coordinación con Atención Primaria para establecer criterios unificados de
actuación y establecer los protocolos de derivación.



Gestión y apoyo para la FMC de la plantilla.



Facilitar el desarrollo humano y profesional de la plantilla.



Elaborar la Memoria Anual del Servicio

Facultativo Especialista de Área
Es el profesional que, habiendo alcanzado la formación reglamentaria y disponiendo del
título reconocido de Nefrología, asume la responsabilidad profesional ante el enfermo.
Jerárquicamente dependerá de la Jefatura de Servicio.
Conocerá los objetivos del Servicio plasmados en el Contrato de Gestión y se hace
responsable del logro de los mismos en la parte que le competen. Anualmente y de
forma individualizada se definirán las funciones y los objetivos de cada uno de los
miembros del Servicio, formando parte este documento del Contrato de Gestión del
Servicio. Dispondrá de tiempo asignado para sus tareas de docencia, formación
continuada e investigación.
Los adjuntos especialistas de área del Servicio de Nefrología son:
-

Nefrología - Hemodiálisis:
o Unidad de Agudos de Hemodiálisis:
 Dra. Patricia Losada
( incluye la realización de interconsultas de pacientes en hemodiálisis
crónica)
o Unidad de Crónicos de Hemodiálisis:
 Dr. Joan Gascó
 Dr. Juan Rey
 Dr. Miguel Uriol
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-

Nefrología Clínica:
o Consultas Externas de Nefrología Clínica:
 Dr. Julio Marco
 Dra. Josefa Martínez
 Dra. Maria Antonia Munar
 Dr. Juan Rey
 Dr. Miguel Uriol
o Planta de Hospitalización:
 Dra. Aina Obrador
o Interconsultas de Nefrología Clínica:
 Dr. Miguel Uriol

-

Nefrología – Trasplante Renal:
o Planta de Hospitalización:
 Dr. Gonzalo Gómez
 Dra. Ana Tugores
o Consultas Externas de Trasplante renal:
 Dr. Julio Marco
 Dr. Gonzalo Gómez
 Dra. Ana Tugores
o Consulta Externa Pre-Trasplante Renal:
 Dr. Antonio Morey
 Dra. Aina Obrador

-

Nefrología – Diálisis Peritoneal:
 Dr. Antonio Morey
 Dra. Maria Antonia Munar

Médico Interno y Residente
El MIR es el profesional que habiendo obtenido el título de licenciado y haber superado
la fase de acceso, desea lograr el título de especialista en Nefrología adquiriendo la
competencia profesional necesaria en el hospital. Tendrán establecido un programa de
formación específico elaborado por el tutor de Residentes y aprobado por el Jefe de
Estudios de formación de postgraduados del hospital recogido en el Plan Docente de la
Especialidad.
Como Médicos integrantes del Servicio dependen jerárquicamente del Jefe de Servicio.
En todo lo concerniente a su docencia y formación dependen jerárquicamente y de
forma directa del Tutor de Docencia de Nefrología, que supervisará de forma
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continuada su formación y decidirá la conveniencia de asistencia a cursos y congresos,
períodos rotacionales, etc. Asumirán las responsabilidades profesionales que
correspondan a su licenciatura, con la correspondiente supervisión de los respectivos
especialistas, inversamente proporcional a los cursos transcurridos en su formación.
Participarán de forma activa en las sesiones clínicas del Servicio y se involucrarán en la
formación y apoyo de los Residentes “menores” y de otras especialidades en su rotación
por Nefrología.

Coordinación de las Áreas del Servicio
En el Servicio de Nefrología existen las siguientes áreas específicas funcionales de
mejora:
 Trasplante Renal
 Hemodiálisis Crónica y Aguda
 Unidad de Diálisis Peritoneal
 Nefrología clínica (Hospitalización e Interconsultas)
 Consultas Externas y Gabinetes
 Docencia

Coordinador de Docencia
El coordinador de docencia será al mismo tiempo el Tutor de médicos residentes. Las
funciones específicas serán:


Elaboración trimestral anticipada del programa de sesiones clínicas del servicio

(bibliográficas, monográficas, morbi-mortalidad, calidad...)


Elaborar los planes individuales de formación de los MIR a su cargo



Supervisión directa y continuada de los programas de formación.



Fomento de la participación en actividades docentes e investigadoras de los MIR

a su cargo


Evaluación continuada de los especialistas en formación.



Elaboración de la Memoria anual de las actividades docentes del servicio que

una vez visada por el jefe de servicio se remitirá a la Comisión de Docencia.
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V. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL:
SESIONES CLÍNICAS
Se realiza una sesión a diario, de 8:15-9:00h en la cual se comentan los nuevos ingresos,
y los casos más interesantes de la guardia del día anterior.
Dentro de este mismo horario se organiza:
1. Sesiones del Servicio de Nefrología: todos los miércoles a las 08:00 h en
Docencia, piso +2L, Aula 202-203.
2. Sesiones semanales conjuntas con Anatomía Patológica: todos los martes de
08:15 a 9:00 en el Servicio de Anatomía Patológica piso -2I.
3. Sesiones de Inglés Científico-Médico: 1 sesión mensual (un jueves al mes)
con el profesor Jonathan MacFarland
4. Sesiones bibliográficas: 1 sesión bibliográfica el tercer lunes de cada mes.
5. Curso de Actualización en Nefrología: Incluido dentro de las sesiones propias
del Servicio de Nefrología.
6. Sesiones de Residentes Rotantes: Presentación de temas de interés por parte de
Residentes rotantes en el Servicio.
7. Asistencia a las Sesiones Generales de Medicina del Hospital de Son
Espases: Los Jueves a las 08:30 h en el salón de Actos del HUSE.
8. Otras sesiones y reuniones extrahospitalarias en

colaboración con la

industria farmacéutica.

ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO
INGRESO EN NEFROLOGÍA
Los ingresos en nuestro servicio proceden de:
- El área de urgencias: Todo paciente que ingrese de forma urgente debe ser valorado
previamente por el nefrólogo, que firmará el ingreso si así lo decide.
- Ingresos Programados: remitidos desde consultas externas u otros centros hospitalarios
de las Islas Baleares.
ATENCIÓN AL PACIENTE DURANTE EL INGRESO
Cuando el paciente ingresa en la habitación de la planta es recibido por el personal de
enfermería quienes le dan la bienvenida a la planta, los médicos que lo atenderán, en
que consistirá su estancia y asistencia hospitalaria, horario de visitas, etc.
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Cada día se realiza pase de planta por el médico encargado del Área de Hospitalización
(Dra. Aina Obrador en planta de Nefrología General y Dr. Gómez vs Dra. Tugores en
Trasplante Renal) quien vuelve a ofrecer información de los procedimientos a seguir,
horario de información, posibilidad de recibir sugerencias o quejas respecto a la
atención médica o cuidados de enfermería etc.…
INFORMACIÓN A LOS PACIENTES Y FAMILIARES
Se le dará información a cada paciente en el momento del pase de visita. Se informará
en el mismo momento a los familiares si están presentes. En caso de que no estén y
deseen información, la información a los familiares se realizará de 13:30h a 14:00h en
la habitación del paciente o en la Unidad de Agudos de Diálisis.
ALTA
Una vez se decide el alta de un paciente, el facultativo responsable se lo notifica al
personal de enfermería. Posteriormente elaborará el informe y le entregará dos copias al
paciente (una para él y otra para el médico de atención primaria). Se le entregarán
asimismo las prescripciones, que se realizarán de forma prioritaria vía electrónica.
Se darán las instrucciones precisas y se le facilitarán las citas para el seguimiento
ambulatorio si es preciso.

UNIDAD DE DIÁLISIS DE AGUDOS Y HOSPITAL DE DÍA NEFROLÓGICO
La Unidad de Hemodiálisis de Agudos y Hospital de Día Nefrológico se define como la
unidad donde varios tipos de pacientes son atendidos por el médico encargado de la
unidad (Dra. Losada). Dichos pacientes pueden ser:
-

Pacientes en programa de hemodiálisis crónica que se encuentran
ingresados en el hospital (a cargo de Nefrología u otro servicio médico
media) y que precisan de seguimiento por seguimiento por Nefrología y de
la realización de sus sesiones de hemodiálisis crónica.

-

Pacientes ambulatorios que acuden al hospital durante unas horas, ya sea
para realizarse procedimientos diagnósticos, investigaciones clínicas o para
la administración de tratamientos que no pueden hacerse en consultas
externas pero que no justifican un ingreso en el hospital. Dentro de este
tipo de pacientes podríamos encontrar:
 Pacientes ambulatorios en programa de hemodiálisis crónica que
precisan mantener las sesiones de diálisis mientras se les asigna
un puesto en un centro de hemodiálisis.
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Pacientes ambulatorios remitidos desde otros hospitales y centros
con problemas en el acceso vascular (Fistula arterio-venosa o
catéter tunelizado) para hemodiálisis y que son atendidos en
nuestra unidad pendientes de valoración por Radiología
Intervencionista (DIVAS) o Cirugía vascular.
Pacientes procedentes de consultas externas de Nefrología a
quienes se les tiene que administrar una medicación ev o
transfusión sanguínea, tras la cual pueden marcharse al domicilio.

-

Pacientes que, estando en lista de espera de trasplante renal, son requeridos
para la realización de un trasplante renal urgente y que precisan de
completar estudio de compatibilidad donante-receptor y, en ocasiones, de
la administración de la medicación inmunosupresora antes de someterse a
la cirugía en caso de ser aptos para trasplante.

-

Puerta de urgencias para la atención continuada de pacientes trasplantados
renales o en diálisis peritoneal que acuden al hospital.

-

Unidad de Técnicas de Nefrología: Unidad para la colocación de catéteres
centrales tipo Shaldon temporales para la realización de hemodiálisis en
situaciones de urgencia, así como realización de Ecografías renales o EcoDoppler de accesos vasculares en situaciones que así lo requieran.

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DE CRÓNICOS
En la Unidad de Hemodiálisis de Crónicos se lleva a cabo el seguimiento de los
pacientes en programa de hemodiálisis crónica cuyo centro de hemodiálisis es el propio
hospital. Generalmente son pacientes con alto- muy alto riesgo de morbi-mortalidad y
cuyo seguimiento en los centros periféricos se vería muy dificultado, por lo que se
dializan en el hospital.
Hay varios turnos de Hemodiálisis Crónica:
- Turno de la mañana: Se inicia a las 8:00 h y termina a las 12:00h. El
seguimiento de dichos pacientes por el médico responsable (Dr. Gascó)
implica la realización de analíticas mensuales, ajustes de tratamiento,
informes clínicos, etc.
 Turno de Lunes- Miércoles- Viernes
 Turno de Martes – Jueves –Sábado.
-

Turno de la tarde: Se inicia a las 16:00 h y termina a las 20:00h. El
seguimiento de dichos pacientes por los médicos responsables (Dr. Gascó
y Dr. Rey) implica la misma tarea anteriomente citada en los turnos de la
mañana.
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-

Turno de Lunes- Miércoles- Viernes
Turno de Martes – Jueves –Sábado.

Turno de Noche: Se inicia a las 22:00 h y termina a las 02:00h. El
seguimiento de dichos pacientes por el médico responsable (Dr. Uriol).
Dicho turno está reservado para aquellos pacientes que, debido al hecho de
estar trabajando activamente, los horarios de los demás turnos son
incompatibles con su trabajo.
 Turno de Lunes- Miércoles -Viernes.

ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
Se realizan a diario consultas externas y son las siguientes:
- Nefrología General: Dra. Martínez / Dr. Rey
- Enfermedad Renal Crónica Avanzada: Dra. Munar / Dra. Martinez
- Consulta de Glomerulares: Dr. Uriol
- Diálisis Peritoneal: Dr. Morey / Dra. Munar
- Trasplante Renal de primer año: Dr. Gómez / Dra. Tugores.
- Trasplante Renal posterior al primer año: Dr. Marco
- Consulta Pre-trasplante: Dr. Morey / Dra. Obrador
- Consulta de alta Resolución: Dr. Marco
- Consulta de Hipertensión Reno-Vascular: Dr. Marco.
La actividad asistencial, aparte de la habitual en toda consulta externa
hospitalaria (anamnesis, exploración, solicitud de estudios complementarios,...),
incluiría la elaboración de un informe clínico una vez concluido el estudio y con
independencia de si el paciente es dado de alta definitiva o de si se va a seguir en
consultas.

ACTIVIDAD EN GABINETES
- GABINETE DE MAPA
Se realizan Mapa Ambulatorio de Presión Arterial en pacientes hipertensos
no controlados, para valorar grado de control de cifras de tensión arterial,
descartar fenómeno de bata blanca… tanto en pacientes con ERC como
pacientes con trasplante renal.
-

GABINETE DE ECOGRAFÍA DOPPLER DE ACCESO VASCULAR
Valoración de mapeo vascular antes de realización de una fístula arteriovenosa, descartar posible estenosis en fístulas funcionantes, diagnosticar
degeneraciones, etc..
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-

GABINETE ASISTENCIAL PARA URGENCIAS EN TRASPLANTE
RENAL: Valoración de pacientes ambulatorios trasplantados renales por
parte de los médicos de trasplante (Dr. Gómez y Dra. Tugores) que acuden
a HUSE con algún tipo de urgencia médica no grave y que precisan de una
valoración urgente por los médicos de trasplante renal que no requiere
ingreso hospitalario.

-

GABINETE DE DIALISIS PERITONEAL: Valoración por parte de
enfermería y medicina (Dr. Morey y Dra. Munar) de pacientes candidatos a
Diálisis Peritoneal a quienes se les ofrece toda la información necesaria
para el conocimiento de la técnica además gestionar el ingreso y la
implantación del catéter de diálisis peritoneal. En el gabinete también se
atienden pacientes en DP: entrenamiento de diálisis peritoneal, valorar
adaptación a la técnica, valorar calidad de la diálisis, detectar infecciones
de orificio, etc..

-

GABINETE DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA AVANZADA (ERCA): Se lleva a cabo en la consulta
de ERCA, integrada por el médico encargado (Dra. Munar) y una consulta
de enfermería especializada en la educación sanitaria del paciente y familia
sobre la actitud a seguir en la Enfermedad Renal crónica, cuidados
necesarios, hábitos de vida saludables, dieta a llevar a cabo…

INTERCONSULTAS NEFROLOGÍA CLÍNICA
Las interconsultas son llevadas a cabo por el Dr. Uriol. Consisten en valorar a pacientes
ingresados a cargo de otros servicios se reciben en el Gestor de Interconsultas del
sistema informático, distribuidas según el área requerida (Trasplante Renal, Nefrología
Clínica o Diálisis) y son recibidas por el médico que se encargarán de evaluar al
paciente. Las interconsultas urgentes se resuelven el mismo día por el equipo de
guardia.
ATENCIÓN CONTINUADA
Se realizan guardias de Nefrología estando siempre presente un adjunto de presencia
física las 24h. Cuando la disponibilidad lo permite, se acompaña de un residente de
Nefrología.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
1. PROTOCOLO de estudio pre-trasplante de donante cadáver.
2. PROTOCOLO de estudio pre-trasplante de donante vivo.
3. PROTOCOLO de trasplante renal de cadáver.
4. PROTOCOLO de trasplante renal de donante vivo.
5. PROTOCOLO de prevención de la Nefropatía por Contraste.
6. PROTOCOLO de realización de Biopsia renal.
7. PROTOCOLO de tratamiento de Enfermedades Glomerulares

MEMORIA DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2012:

ACTIVIDAD ASISTENCIAL SERVICIO DE NEFROLOGIA 2012
AREA DEL SERVICIO

MEDIA MENSUAL

NUMERO TOTAL AL AÑO

NEFROLOGÍA GENERAL

31 ingresos/mes

2163 estancias medias

TRASPLANTES NUEVOS

4 ingresos/mes

713 estancias medias

TRASPLANTES RE-INGRESOS

2 ingresos/mes

934 estancias medias

NUMERO DE TRASPLANTES:

4 trasplantes/mes

52 trasplantes al año

Primeras Visitas

41 primeras/ mes

485 primeras visitas al año

Sucesivas visitas

223 sucesivas / mes

2671 segundas visitas al año

Primeras Visitas

1.5 primeras / mes

18 primeras visitas al año

Sucesivas visitas

200 sucesivas / mes

2407 sucesivas al año

Unidad de Agudos:

169 diálisis/ mes

2030 diálisis al año

Unidad de Crónicos:

804 diálisis/mes

9646 diálisis al año

DIALISIS PERITONEAL (CAPD):

3 implantes/mes

38 implantes al año

BIOPSIAS RENALES :

4 biopsias/ mes

64 biopsias /año

PLANTA HOSPITALIZACION:

CONSULTAS EXTERNAS:
NEFROLOGÍA GENERAL

TRASPLANTE RENAL:

SESIONES DE HEMODIÁLISIS:

TECNICAS EN LA UNIDAD DE
AGUDOS:
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VI. ACTIVIDAD CIENTÍFICA: DISTRIBUCIÓN Y REALIZACIÓN SESIONES
CLÍNICAS
Durante el año 2012 se han realizado las siguientes Sesiones Clínicas:
1. Sesiones Hospitalarias Generales:
Objetivo: Presentación en Sesiones Generales Hospitalarias de series de pacientes
tratados en nuestro servicio o implantación de nuevas técnicas en el HUSD
Periodicidad: dos/año.
2. Sesiones de revisiones bibliográficas sobre artículos de actualidad:
Objetivo: Revisión crítica de temas de actualidad basados en artículos recientemente
publicados con aportación de datos objetivos, discusión y aportación de otros
artículos relacionados con el primero.
Periodicidad: una de cada tipo / mes.
A cargo de: Residentes.
3. Sesiones formativas:
Objetivo: Revisión de temas de Nefrología con actualización de los
conocimientos en base a últimos estudios publicados en la literatura médica y
últimos conocimientos adquiridos junto con la propia experiencia del servicio.
Periodicidad: 1 sesión a la semana.
A cargo de: Adjuntos del Servicio.
4. Sesiones conjuntas con el Servicio de Anatomía Patológica:
Objetivo: Revisión de los resultados de las biopsia renales realizadas en el
servicio de Nefrología para resolución de posibles dudas, actualización de los
Periodicidad: 1 sesión a la semana.
A cargo de: Dr. Carles Suas (Médico adjunto del Servicio de Anatomía
Patológica) y residentes de Nefrología
5. Sesiones de Inglés Científico-Médico:
Objetivo:
Periodicidad: 1 sesión mensual
A cargo de: El profesor Jonathan MacFarland y médicos adjuntos y residentes
de Nefrología
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3. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD

Ver : PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD DE NEFROLOGÍA
ORDEN SCO/2604/2008. B.O.E. 15/09/2008

4. DOCENCIA
I. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos que confiere mayor prestigio a un hospital y, especialmente a un
servicio, es la calidad de los residentes allí formados. El periodo de residencia debe ser
la base sobre la que se sustente una formación completa en la especialidad que se
completará durante la etapa profesional. Es por ello que consideramos la formación de
los residentes como un aspecto primordial dentro del servicio de Nefrología, formación
que debe ser asumida por todos los adjuntos del servicio, así como del jefe de Servicio.

II OBJETIVOS DOCENTES
OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION EN NEFROLOGÍA.
1.- Adquirir capacidad y soltura en la obtención de la historia clínica, realización de
exploración física general e interpretación correcta de las pruebas diagnósticas en
Nefrología.
2.- Adquirir capacidad para resolver las Urgencias en Nefrología, realización de
técnicas de depuración, así como la realización técnicas instrumentalizadas urgentes
(colocación de un catéter temporal shaldon femoral o yugular, ecografía doppler de
acceso vascular, biopsia renal…) para el manejo y resolución de la patología
nefrológica grave. Ello implica la obligatoriedad de realización de guardias médicas de
presencia física en Nefrología a partir del segundo año de formación.
3.- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos en el amplio espectro de las
enfermedades nefrológicas, así como adquirir conocimientos generales en de otras
especialidades directamente relacionadas, como son medicina interna, cardiología,
neumología…, siendo capaz de efectuar por sí mismos las técnicas más habituales de la
práctica cotidiana y de formarse más profundamente en algunas de ellas.
4.- Asumir responsabilidad progresiva en la atención de los pacientes tanto en lo que
concierne a la faceta meramente clínica como en lo referente al aspecto de la relación
médico-paciente.
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PROGRAMA FORMATIVO

RESIDENCIA PRIMER AÑO
Durante el primer año se dedicarán los 12 meses a la formación general en
especialidades médicas, preferentemente 1 mes en atención primaria, 4 meses en
medicina interna, 2 meses en Medicina Infecciosas y 2 meses en cardiología, incluyendo
guardias de Urgencias Generales.
RESIDENCIA DE SEGUNDO AÑO:
Durante el segundo año se dedicarán los 8 meses a la formación general en
especialidades médicas, de la manera siguiente: 2 meses en Urología, 2 meses
Endocrinología, 1 mes Anatomía Patológica/Laboratorio de Bioquímica, 1 mes
Radiología Intervencionista y 2 meses en Neumología.
Al finalizar las rotaciones por las distintas especialidades médicas, se iniciará
rotación por la Unidad de Agudos de Nefrología durante 3 meses.
Las rotaciones del segundo año incluyen guardias de Urgencias Generales hasta
inicio en la rotación por Nefrología.

en
en
la
su

RESIDENTE DE TERCER AÑO
Se realizarán rotaciones obligatorias por Nefrología:
-Trasplante Renal Hospitalización: 4 meses
-Planta de Hospitalización de Nefrología: 7 meses
-Rotación externa por Medicina Intensiva UCI: 2 meses que incluye la
realización de guardias en su unidad.
RESIDENTE DE CUARTO AÑO.
Se realizarán el resto de rotaciones obligatorias por Nefrología:
- Nefrología Hemodiálisis: 3 meses.
- Trasplante Renal Hospitalización: 3 meses.
- Unidad de CAPD: 2 meses.
- Rotación externa en Hospital Nacional o Internacional: 2 meses.
- Rotación por consultas externas de Nefrología: 2 meses.

REALIZACIÓN DE GUARDIAS:
Durante todo el periodo de formación el residente deberá realizar guardias:
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Primer año. Cada residente realizará guardias de urgencias generales tutorizadas por los
especialistas correspondientes.
Segundo año: durante 8 meses se mantendrán las guardias de urgencias generales. A
partir del inicio de la rotación por Nefrología, realizará guardias de especialista en
Nefrología tutorizadas por los adjuntos del servicio.
Tercer y Cuarto año. Los residentes realizarán guardias específicas de Nefrología
tutorizadas por un especialista en nefrología, a excepción de su rotación por UCI donde
realizará guardias en dicho servicio.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA:
Durante la residencia deberá integrarse como cualquier residente del hospital en las
tareas de formación continuada propuestas por la unidad de docencia de HUSE.
Durante la residencia el residente debe integrarse en la labor investigadora del servicio,
participando activamente de las sesiones y ensayos clínicos que se realicen en el
servicio. Deberán implicarse y contribuir científicamente en las diferentes líneas de
investigación desarrolladas por las diferentes unidades de trabajo.
Ademas deberá haber presentado casos, de forma habitual, en las sesiones clínicas,
bibliográficas y anatomo-clínicas del servicio de Nefrología y en las generales del
hospital cuando ello sea programado.
El residente deberá haber presentado, al menos, tres comunicaciones al Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, poseer conocimientos en
metodología científica y en estadística y haber iniciado un programa de
investigación tendente a la obtención del grado de doctor

ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS:
Los residentes de Nefrología acudirán de manera regular a los cursos impartidos por la
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N) así por otras entidades reconocidas. Como
parte de la formación, los residentes acudirán a los congresos nacionales o
internacionales, teniendo privilegio aquellos residentes que presenten a dicho congreso
algún póster o comunicación.
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PLAN ROTACIONES
RESIDENTE NEFROLOGÍA
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NEF

PAC

MI

MI

MI

MI

URG

ENERO
2013

2014

URG

Med.IF

Med.IF

CAR

CAR

URO

URO

END

END

Ant. Patol

Rayos

NML

2015

NML

NEF-AG

NEF-AG

NEFAG

NEFTX

NEFTX

NEFTX

NEF-TX

NEF-H

NEF-H

NEF-H

NEF-H

2016

NEF-H

NEF-H

NEF-H

UCI

UCI

NEFHD

NEFHD

NEF-HD

NEF-TX

NEF-TX

NEF-TX

NEF-CAPD

2017

NEFCAPD

R-EXT

R-EXT

NEFCCEE

NEFCECE

PAC: Centro de Atención Primaria

MI: Medicina Interna

URG: Urgencias

Med. IF: Medicina Interna Infecciosas

CAR: Cardiología

URO: Urología

END: Endocrinología

NML: Neumología

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

Rayos: Radiología Intervencionista

Anat. Patol: Laboratorio de Anatomía Patológica
NEF-AG: Nefrología Unidad de Agudos
NEF- TX: Nefrología Unidad de Trasplante Renal
NEF- H: Nefrología Planta de Hospitalización
NEF-HD: Nefrología Unidad de Hemodialisis Crónicos
NEF-CAPD: Nefrología Unidad de Diálisis Peritoneal Ambulatoria
R- EXT: Rotación externa
NEF- CCEE: Nefrología Consultas Externas.
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III. ROTACIONES EXTERNAS.
En el último año, como parte de la formación MIR en Nefrología, se han ido
ajustando las rotaciones externas al servicio que se consideran de excesivo
tiempo y se han introducido nuevas rotaciones que consideramos de interés
general para los nefrólogos del futuro, quedando de la siguiente manera:

Centro de Atención Primaria

1 mes

Medicina Interna general

4 meses

Medicina Interna Infecciosas

2 meses

Urgencias Generales

2 meses

Cardiología

2 meses

Urología

2 meses

Endocrinología

2 meses

Anatomía Patológica

1 mes

Radiología Intervencionista

1 mes

Neumología

2 meses

Unidad de Cuidados Intensivos

2 meses

* Los residentes de Nefrología del Hospital Universitario Son Espases realizan todas las
rotaciones obligatorias incluidas en el programa nacional de la especialidad.
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OBJETIVOS DOCENTES DE LAS ROTACIONES EXTERNAS:
 MEDICINA INTERNA GENERAL y MEDICINA INTERNA
INFECCIOSAS: Consensuado con servicio receptor. El residente rotará en el
servicio de Medicina Interna del Hospital Son Espases. La rotación se realizará
al inicio del primer año de residencia y constará de dos partes:
o Rotación por Medicina Interna general, dentro de la cual se realizará (en
la medida de lo posible) consulta en la Unidad de Enf Autoinmunes.
o Rotación por Medicina Interna Infecciosas.
OBJETIVOS:
El residente debe aprender el manejo de un paciente hospitalizado
-Aprendizaje de realización de una correcta historia clínica
-Realización de la anamnesis
-Realización de la exploración física general
-Plantear un diagnóstico diferencial
-Solicitar las pruebas complementarias necesarias
-Realizar una hipótesis diagnóstica
-Aprendizaje de los procedimientos diagnósticos e intepretación de resultados en
las patologías más prevalentes
-Aprendizaje de los procedimientos terapéuticos básicos en diferentes patologías
altamente prevalentes
-Insuficiencia respiratoria (aguda y crónica)
-Insuficiencia cardíaca
-Patología infecciosa
-Nefrotoxicidad por fármacos
- Arritmias cardíacas más prevalentes y su tratamiento

 URGENCIAS HOSPITALARIAS: El residente rotará por el servicio de
urgencias dos meses, preferiblemente al inicio del primer año de residencia (tras
un primer contacto en el servicio de nefrología durante el primer mes de la
residencia y 4 meses de rotación en medicina interna). Durante el primer año de
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la residencia realizará guardias de en urgencias de Medicina Interna.
OBJETIVOS: Aprender el manejo del paciente en urgencias:
-Aprender a realizar una rápida valoración inicial del paciente discriminando el
nivel de gravedad y la necesidad o no de una valoración más o menos urgente
-Aprender a realizar una correcta historia clínica en urgencias
-Aprender a realizar una correcta orientación diagnóstica y a realizar las
exploraciones complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico.
-Aprender el manejo terapéutico de las diferentes patologías más prevalentes en las
urgencias médicas

 CARDIOLOGÍA: Consensuado con servicio receptor. La rotación se llevará a
cabo en la planta de Hospitalización.
OBJETIVOS:
-

Correcta lectura e interpretación de un electrocardiograma.
Correcta lectura e interpretación de una ecocardiografía
Familiarización con el manejo del paciente con cardiopatía isquémica
aguda y crónica.
Tratamiento médico del edema agudo de pulmón.
Trastornos iónicos más frecuentes en los pacientes con cardiopatía crónica
Sd. Cardiorenal: aproximación diagnóstica y terapéutica
Pacientes con insuficiencia cardíaca severa: optimización del tratamiento y
valoración de inicio de diálisis si enfermedad renal crónica acompañante.

 UROLOGÍA: Consensuado con servicio receptor. La rotación se llevará a cabo
en la planta de Hospitalización, en CCEE y Quirófano.
OBJETIVOS:
-

Técnicas de sondaje urinario.
Fracaso renal agudo post-renal: diagnóstico etiológico y optimización del
tratamiento.
Familiarización con las técnicas radiológicas más utilizadas en Urología:
tipo de técnicas, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones.
Aproximación a la técnica quirúrgica del trasplante renal.
Complicaciones quirúrgicas más frecuentes en el post-trasplante renal.
Técnicas quirúrgicas en neoplasias de origen urológico y complicaciones
más frecuentes.
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 ENDOCRINOLOGÍA: Consensuado con servicio receptor. La rotación se
llevará a cabo en la planta de Hospitalización y en CCEE de Endocrinología.
OBJETIVOS:
-

Familiarización con el manejo del paciente diabético tipo I y tipo II:
o Pautas de antidiabéticos orales e insulinoterapia.
o Tratamiento de la cetoacidosis diabética / coma hiperosmolar.
o Estudio para valoración de trasplante de páncreas.

-

Estudio, pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento de los diferentes
tipos de dislipemia.

-

Estudio, pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo
e hipotiroidismo.

-

Estudio de la HTA de posible origen endocrinológico.

 ANATOMIA PATOLÓGICA: Consensuado con servicio receptor. La rotación
se llevará a cabo en el laboratorio de Anatomía Patológica.
OBJETIVOS:
-

Conocer los diferentes pasos del procesamiento de las muestras tras una biopsia
renal.

-

Adquirir conocimientos sobre las diferentes técnicas para la lectura de una
muestra renal.

-

Protocolo de actuación y procesamiento ante una biospia renal procedente de
donante para valorar posible trasplante renal urgente.

 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA: Consensuado con servicio receptor.
La rotación se llevará a cabo en la Unidad de Radiología Intervencionista
(DIVAS) y en Ecografia abdominal (los días que no haya programación en
DIVAS).
OBJETIVOS:
-Conocer la anatomía del sistema vascular más utilizada para la colocación de catéteres
venosos tunelizados para hemodiálisis.
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-Conocer la utilidad de las diferentes técnicas radiológicas y la idoneidad de su
realización para la valoración de la realización de un posible acceso vascular.
-Conocer la técnica de implantación y retirada de catéteres tunelizados para
hemodiálisis.
- Conocer las diferentes técnicas urgentes para desobstrucción de trombosis venosa en
Fistulas Arterio-venosas para hemodiálisis, sus riesgos y posibles complicaciones.
-Aprender a interpretar las diferentes imágenes en ecografía abdominal y reno-vesical.
-Adquirir conocimientos básicos sobre otras técnicas de radiología intervensionista
vascular de posible interés nefrológico.

 NEUMOLOGÍA: Consensuado con servicio receptor. La rotación se llevará a
cabo en la planta de Hospitalización.
OBJETIVOS:
-

-

Familiarización con el manejo del paciente EPOC:
o Exploración general
o Tratamiento de las diferentes patologías infecciosas agudas y crónicas
o Radiología de tórax: lectura correcta, interpretación y orientación
diagnóstica
o Tratamiento del asma crónica
o Tratamiento del EPOC estable y agudizado.
Adquirir conocimientos básicos sobre
o Respiración mecánica no invasiva
o Interpretación de las pruebas de función respiratoria y gasometría
arteriales.
o Criterios de ingreso en la UVIR en las diferentes patologías médicoquirúrgicas

 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI): Consensuado con servicio
receptor. La rotación en la UCI se realiza en la sección de generales. Durante
dicha rotación se realizan guardias en UCI
OBJETIVOS:
-

-

Familiarización con el manejo del paciente crítico:
o Exploración general y neurológica
o Interpretación de la multimonitorización
o Tratamiento de las diferentes patologías agudas
Adquirir conocimientos básicos sobre
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o
o
o
o
o
o
o

Reanimación cardiopulmonar
Intubación orotraqueal
Respiración mecánica invasiva
Administración de drogas vasoactivas
Colocación de cánulas arteriales y venosas
Colocación de vías centrales (tanto yugulares, subclavias o femorales)
Criterios de ingreso en UCI en las diferentes patologías médicoquirúrgicas

IV. ROTACIONES INTERNAS.

Nefrología Hospitalización

7 meses

Nefrología Trasplante Renal

7 meses

Nefrología Hemodiálisis

6 meses

Diálisis Agudos

3 meses

Diálisis Crónicos

3 meses

Nefrología Diálisis Peritoneal

2 meses

Nefrología Consulta Externa

2 meses

Rotacion Externa en otro Centro

2 meses

* Los residentes de Nefrología del Hospital Universitario Son Espases realizan todas las
rotaciones intra-servicio obligatorias incluidas en el programa nacional de la
especialidad.
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OBJETIVOS DOCENTES DE LAS ROTACIONES INTERNAS:
 NEFROLOGÍA HOSPITALIZACIÓN: Consensuado con servicio de
Nefrología.
La planta de hospitalización del servicio de Nefrología está ubicada en la PLANTA 0MÓDULO O (0O) del Hospital Son Espases. Organizativamente la asistencia en planta
está dividida en 2 equipos.
-Nefrología General: Formada por un nefrólogo especializado en patología renal (tanto
aguda como crónica), disfunción de accesos vasculares, complicaciones infecciosas más
frecuentes en pacientes renales y que atiende a los pacientes ingresados.
- Unidad de Trasplante Renal.
LOS OBJETIVOS de dicha rotación son:
.Aprender el manejo de pacientes con fracaso renal agudo (diagnóstico,
tratamiento, estudio etiológico...)
.Aprender el manejo de pacientes con enfermedad renal crónica
.Aprender las pautas de tratamiento paliativo en el enfermo renal
-Aprender y realizar:
.Anamnesis
.Exploración general y nefro-urológica
.Plantear diagnóstico diferencial
.Exploraciones complementarias
.Diagnóstico definitivo
.Tratamiento

 NEFROLOGÍA TRASPLANTE RENAL: Consensuado con servicio de
Nefrología.
La planta de Hospitalización de la Unidad de Trasplante renal esta formada por
nefrólogos especializados en Trasplante renal y se encuentra dividida en dos
partes:
-Trasplante renal reciente:
- Trasplante renal Re-ingresos:
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LOS OBJETIVOS de dicha rotación son muy similares a los de planta de
Hospitalización, haciendo hincapié en:
.Aprender el manejo de pacientes trasplante renal reciente de buena y mala
evolución
. Aprender a solicitar pruebas radiológicas necesarias para descartar
complicaciones secundarias a la cirugía renal.
.Aprender el manejo de pacientes con nefropatía crónica del injerto
.Aprender las pautas de tratamiento paliativo en el enfermo trasplantado

 NEFROLOGÍA
UNIDAD
DE
HEMODIÁLISIS
(AGUDOS
y
CRÓNICOS): Consensuado con servicio de Nefrología. La unidad de diálisis se
encuentra ubicada en la PLANTA O- MÓDULO G. Dicha rotación está dividida
en dos partes:
o Unidad de Hemodiálisis Agudos: Donde se dializan pacientes con
fracaso renal agudo que requieren hemodiálisis de forma urgente,
pacientes crónicos ingresados en Nefrología u otros servicios
hospitalarios y pacientes ambulatorios que han iniciado hemodiálisis y se
encuentran en espera de una plaza en un centro concertado.
o Unidad de Hemodiálisis Crónicos: Donde se dializan paciente en
hemodiálisis crónica cuyo centro de hemodiálisis (dadas las
características del paciente) es el Hospital Universitario Son Espases. El
servicio de Nefrología cuenta con:
 Unidad de crónicos aislamiento (VHB +; MRSA, BLEE)
 Unidad de crónicos (negativos)
 Unidad de crónicas positivos (VHC +)
OBJETIVOS:
-

Adquirir conocimientos sobre pacientes con fracaso renal agudo que requieren
hemodiálisis urgente y pacientes con enfermedad renal crónica terminal en
hemodiálisis ingresados.
o Criterios de indicación de hemodiálisis urgente
o Diagnóstico rápido y tratamiento de las complicaciones agudas de la
diálisis:
1. Hipotensión arterial
2. Shock séptico
3. Trastornos hidroelectrolíticos con repercusión hemodinámica
4. Calambres
5. Intolerancia a la hemodiálisis
6. Sangrado activo a través del acceso venoso para diálisis
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-

7. Disfunción del acceso venosos para diálisis
o Criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos vs tratamiento
paliativo en el paciente en tratamiento sustitutivo renal.
Familiarización con el manejo del paciente con ERC TERMINAL en diálisis
crónica:
o Exploración general
o Tratamiento de las diferentes patologías infecciosas asociadas al acceso
venoso para hemodiálisis
o Adquirir conocimientos sobre técnica de hemodiálisis
o Tratamiento de la anemia secundaria a enfermedad renal crónica
o Tratamiento del hiperparatiroidismo secundario de origen renal
o Educación dietética y hábitos higiénicos en el paciente renal.

 UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA (CAPD):
Consensuado con servicio de Nefrología. Los objetivos principales son:
o Criterios de elección de la técnica vs hemodiálisis
o Técnica de colocación y retirada de un catéter de diálisis peritoneal.
o Complicaciones infecciosas secundarias a la diálisis peritoneal:
 Peritonitis
 Infecciones del orificio del catéter de CAPD
 Lesiones traumáticas sobre el catéter de CAPD
o Tipo de líquidos de CAPD y pautas de intercambios en diálisis
peritoneal.
 NEFROLOGÍA CONSULTAS EXTERNAS: Consensuado en el Servicio de
Nefrología del Hospital Son Espases cuenta con las siguientes consultas:
- Hipertensión arterial.
- Glomerulares
- Enfermedad renal crónica (estadios del 1-3)
- Enfermedad renal crónica avanzada (estadios 4-5)
- Trasplante renal
- Consulta Pre-Trasplante renal.
Se realizan consultas de cada una de las Unidades (desde uno hasta 5 días a la semana).
A parte de estas consultas se realizan a diario consultas en los gabinetes de Nefrología
(MAPA, acceso vascular y gabinete de atención al paciente trasplantado) general donde
se atiende a pacientes con multitud de patología remitiéndose a juicio del nefólogo
responsable a la unidad correspondiente dependiendo de cada caso.
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Los residentes realizan una rotación en las diferentes consultas a medida que avanza su
formación por el Servicio de Nefrología (Las rotaciones en las unidades de Trasplante
Renal, gabinete de atención al paciente trasplantado, MAPA y ecografía del acceso
vascular) están incluidas en las rotaciones por la Unidad de Trasplante, Unidad de
Agudos y Hospitalización.
OBJETIVOS:
-Aprendizaje del manejo de las diferentes patologías en cada una de las unidades
especiales:
- anamnesis
- exploración física
- aproximación diagnóstica
- aproximación terapéutica
-Durante esta rotación se intentará profundizar en las patología que tienen un
seguimiento más ambulatorio y que no se ven tan a menudo en planta, guardias.

 ROTACIÓN EXTERNA EN OTRO CENTRO: rotación dependiente de los
intereses del residente y consensuada con el servicio receptor. Dicha rotación
deberá realizarse en un centro con mayor disponibilidad de técnicas y mayor
experiencia médica, con buen reconocimiento a nivel nacional.

V. ASISTENCIA CONTINUADA – GUARDIAS.
a) Guardias en el Servicio de Urgencias.
Durante el primer año de formación el residente realiza las guardias únicamente en el
servicio de urgencias del Hospital Son Espases.
El área de Urgencias de un hospital es una zona con una gran actividad asistencial,
representa la puerta de entrada del 60% de los pacientes que ingresan en nuestro
Servicio siendo por ello una parte fundamental en la formación docente de los
residentes ya que un hospital de tercer nivel y centro de referencia recibe las urgencias
derivadas de todos los hospitales del resto de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears. La Unidad de Agudos de Nefrología representa el 40% restante.
El área de Urgencias de nuestro hospital dispone de varios espacios para atender a los
pacientes:
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 Urgencias Adultos – Boxes (Ala F Nivel -2)
Cubículos donde se recibe a los pacientes remitidos de forma urgente por su
Médico de Cabecera o remitidos desde otros centros médicos. En ellos se realiza la
anamnesis

inicial, exploración

física

y se solicitarán las exploraciones

complementarias necesarias.
Desde esta área se remitirá al paciente a su domicilio con un tratamiento adecuado,
se ingresará a través de la Unidad de Observación en aquellos casos que sea
necesario.
Dicha área de boxes tiene siempre un adjunto o residente mayor de referencia, para
comentar las posibles dudas o poder habilitar las altas.

 Área de Observación Urgencias (Ala E Nivel -2)
En esta unidad ingresan los pacientes trasladados por los servicios de ambulancias
que provienen de sus domicilios o de traslados desde otros hospitales a través de
ambulancia. También se encuentran los pacientes que acuden a Boxes pero que dada
la gravedad de su patología, requieren una mayor monitorización médica.
En esta área se trabaja conjuntamente el Servicio de Urgencias con los demás
servicios del hospital.

b) Guardias en el Servicio de Nefrología
Las guardias específicas de nuestra especialidad de desarrollan a partir del segundo año
de residencia. Durante la guardia el residente dispone un teléfono intrahospitalario que
le permite recibir llamadas de cualquier punto del Hospital e incluso llamadas externas
de otros hospitales o de la Unidad del 061 para organizar traslados urgentes. En caso de
requerir la presencia o la necesidad de consultar con el adjunto de guardia se localizará
al adjunto a través del teléfono sin problemas.
Por otro lado, durante el desarrollo de la guardia también se lleva a cabo el seguimiento
de los pacientes hospitalizados (tanto del servicio de Nefrología como de otros servicios
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a través de partes de Interconsulta) así como la valoración de los pacientes en
hemodiálisis aguda o crónica que así lo requieran.
Las urgencias de Nefrología son atendidas por el equipo de guardia formado por un
residente y un adjunto, o en caso de no haber residente la lleva a cabo un adjunto. El
residente realiza siempre la guardia de presencia física, al igual que los adjuntos.
En cualquiera de las áreas hospitalarias (urgencias, diálisis o hospitalización) el
residente de Nefrología puede ser requerido para la valoración de un paciente. Deberá
realizar, siempre que sea posible, una correcta anamnesis, una exploración clínica y una
orientación diagnóstica previa al tratamiento médico.
Entre los objetivos de formación, el residente debe desarrollar y adquirir de forma
gradual una serie de habilidades clínicas y técnicas que le permitan el tratamiento
óptimo del paciente con enfermedad renal.
c) Niveles de responsabilidad
La adquisición de habilidades y conocimientos del residente se realiza de forma gradual
y progresiva, es por ello que el nivel de responsabilidad también se adquiere de forma
progresiva.

Básico

Medio
Alto









Actividades realizadas por el residente sin necesidad de supervisión
El residente ejecuta e informa posteriormente al residente superior o adjunto
Actividades realizadas por el residente bajo supervisión
(realizado con ayuda)
Actividades realizadas por el adjunto y observadas o asistidas por el MIR

Los residentes participarán de forma progresiva en los niveles de responsabilidad a
medida que vayan adquiriendo mayor formación.
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VI. DOCENCIA A OTRAS ESPECIALIDADES
Por nuestro servicio rotan residentes procedentes de otras especialidades médicas y
quirúrgicas. Los objetivos de los residentes de otras especialidades están marcados por
sus servicios correspondientes.
Los residentes de los servicios rotantes se integran en el funcionamiento de la planta de
hospitalización (tanto de hospitalización general como de trasplante renal) aprendiendo
datos básicos sobre historia clínica, exploración nefro-urológica y diagnóstico y manejo
de los pacientes ingresados.
Los residentes de determinadas especialidades (como son medicina familiar y
comunitaria, endocrinología, hematología) realizan su formación compaginando planta
de hospitalización con consultas externas, debiendo aprender datos básicos del manejo
de las patologías nefrológicas más frecuentes (anemia en enfermedad renal crónica,
hiperparatiroidismo secundario…) así como la adecuada derivación de los pacientes
desde atención primaria.
Los residentes de UCI y Urología durante el periodo de rotación en nuestro servicio
centran más su atención en la Planta de Trasplante Renal Reciente, y los residentes de
UCI realizan guardias de Nefrología bajo la supervisión de un adjunto.

Especialidad

Año de formación

Medicina Familiar y
Comunitaria

3er o 4º año

Medicina interna
Endocrinología
Urología
UCI
Cardiología
Hematología

3º año
1er año
2º año
2º año
1er año
1er año

Duración
1 mes
(ROTACION
OPCIONAL)
2 meses
2 meses
1 meses
2 meses
2 meses
2 meses
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