NEFROLOGÍA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

La Nefrología comenzó su
andadura en nuestro hospital
en 1972, de la mano de Dr. A.
Barrientos, constituyéndose
como
sección.
Posteriormente, fue jefe de
dicha sección el Dr. A.
Alarcón. En 1994 adquirió el
rango de Servicio, con el Dr.
J. Bestard como jefe de
servicio y desde 1998 al año
2015 lo fue el Dr. J. Marco.
Actualmente el coordinador
del Servicio de Nefrología es el Dr. G. Gómez Marqués. El Servicio está compuesto actualmente por
once médicos de planti¬lla y cuatro residentes. El Dr. Gómez, coordinador del Servicio, forma parte
de la Unidad de Trasplante Renal junto con la Dra. A. Tugores y la Dra. S. Cabello. La Dra. A. Obrador
es la encargada de la planta de Hospitalización, la Dra. S. Jiménez, quien también es médico de apoyo
en planta de Hospitalización y Diálisis Periotoneal. La Dra. Munar es la coordinadora de Diálisis
peritoneal. La Dra. Martínez, respon¬sable de la consulta de Enfermedad renal crónica avanzada
ERCA; La Dra. Losada, responsable de la Consulta Externa General; El Dr. Uriol de las consultas
externas de Glomerulares e interconsultas; el Dr. Gascó responsable del Unidad de Hemodiálisis
Crónicos y el Dr. Rey es el encargado de la Unidad de Hemodiálisis Agudos; La Dra. Alvaredo
responsable de la consulta externa de estudio para inclusión en lista de espera de trasplante renal. Los
tutores son el Dr. Rey y la Dra. Munar
Contamos con 25 enfermeras/os especializados en técnicas de diálisis y 15 auxiliares de enfermería.
Nuestro servicio es el de referencia para todas las Illes Balears y donde se centraliza el trasplante renal.
La formación de residentes viene realizándose desde 1974.

HOSPITALIZACIÓN Y DIÁLISIS
La Unidad de Hospitalización está ubicada en la planta 0, módulo O, compartida con los servicios de
Urología, Oftalmología, Endocrinología y la Unidad de Dolor. Cuenta con 10 camas y 3 camas para la
Unidad de Trasplante Renal.
La Unidad de Diálisis está situada en la planta 0, módulo G. Los despacho del jefe de servicio, del
coordinador de Diálisis peritoneal, de algunos adjuntos y de la Unidad de Trasplante Renal, también
están ubicados en la planta 0, módulo G. En la planta 0, módulo Q, también se encuentra un despacho
para los médicos adjuntos, así como el despacho de la Secretaría.

CONSULTAS EXTERNAS
El área de consultas externas de Nefrología está ubicada en la planta 0, módulo H, en los despachos
025, 027, 029 y 031. Las agendas de consultas se dividen en: Pretrasplante (UTR0H), Trasplante de
primer año (UTR01H), Trasplantes años sucesivos (UTR02H), Actividad de trasplante de tarde
(UTR03H), HTA (NEF00H), Nefrología general (NE01H), Enfermedad renal crónica avanzada y
diálisis (NEF03H) y Glomerulares (NE07H).

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO


UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL: tiene habilitadas 3 camas para trasplante renal,
en la unidad ubicada en la planta 0, módulo O, compartida con Nefrología y Urología. Se
realizan unos 40 trasplantes anuales.



UNIDAD DE AGUDOS: dispone de 8 puestos de hemodiálisis. Esta zona también está
destinada a la realización de diferentes técnicas (implante de catéteres, administración de
tratamientos, seguimiento inmediato de las biopsias, etc.). Ubicada en la planta 0, módulo G.



UNIDAD DE CRÓNICOS: reciben tratamiento con hemodiálisis los pacientes con
enfermedad renal estadio 5. Consta de 15 puestos de diálisis. Está subdividida en dos partes,
la general y la aislada para pacientes con hepatitis C (cuatro puestos) y la general con 11
puestos. Está situadas en la planta 0, módulo G.



UNIDAD DE AISLAMIENTO: ubicada en la planta 0, al inicio del módulo G. Compuesta
por 3 puestos, está reservada para el tratamiento de hemodiálisis para pacientes con
Hepatitis B, HIV (+), MRSA, etc.



UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL: situada en la planta 0, módulo G, dispone de 4
boxes. Está destinada a la información, decisión del tratamiento sustitutivo renal,
entrenamiento, reciclajes y seguimiento de los pacientes adscritos a esta modalidad
terapéutica; su capacidad es de 40 pacientes.
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URGENCIAS
Se atienden en el área general de Urgencias del Hospital. Los casos especiales como trasplante y
pacientes de diálisis peritoneal son atendidos en la planta 0, módulo G, en las unidades de Agudos y
Diálisis Peritoneal (donde están archivadas las historias clínicas complementarias de trasplante y
diálisis peritoneal).

ROTACIÓNES DEL RESIDENTE DE NEFROLOGÍA

Por el Servicio rotan durante uno o dos meses residentes de las siguientes especialidades:
Anestesiología, Cardiología, Endocrinología, Hematología, Medicina Interna, UCI y Urología.

Las rotaciones que efectúan los residentes de Nefrología son las siguientes:
AÑO

MIR 1

MIR 2

MIR 3

MIR 4

SERVICIO / SECCIÓN
Toma contacto Nefrología
Centro de Atención Primaria
Urgencias
Endocrinología
Medicina interna
Cardiología
Urología
Medicina Infecciosas
Radiología
Anatomía Patológica
Neumología
Nefrología, Unidad de Agudos
Nefrología, trasplantes
Nefrología, hospitalización
UCI
Nefrología, hemodiálisis
Nefrología, trasplantes
Nefrología, diálisis peritoneal
Rotación externa (opcional)
Nefrología, consultas

DURACIÓN
1 mes
1 mes
2 meses
1 mes
4 meses
2 meses
2 meses
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
3 meses
3 meses
6 meses
2 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses

Existen documentos: ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN EN NEFROLOGÍA EN EL HUSE Y
OBJETIVOS DE CADA ROTACIÓN que se entregan a los residentes con el fin de que conozcan de
antemano el contenido y la forma de su especialización en Nefrología.

GUARDIAS
Se realizan guardias de presencia física. A partir de MIR 2, los residentes tienen asignadas de 4 a 5
guardias al mes junto con un miembro de plantilla. Durante el MIR 1 realizan guardias en el Servicio
de Urgencias generales.

SESIONES MÉDICAS




Sesión general del Hospital: jueves 8.30 h.
Reunión de todo el Servicio: de lunes a viernes, a las 08.15 h. Incidencias de la guardia,
presentación de pacientes atendidos y discusión de algún caso si procede.
Sesión Anatomopatológica: cada 15 días los martes las 8.30 h para discusión de biopsias
(cada 7-14 días).
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Discusión conjunta de pacientes ingresados y problemas potenciales para el fin de
semana: viernes a las 8.30h.
Sesiones en ingles: 1 sesión al mes a las 08:30h en la sala de reuniones tras el pase de guardia
Fuera del horario laboral: reuniones conjuntas con otros servicios en los senos de las
sociedades científica, conferencias, presentaciones de estudios multicéntricos, de nuevos
fármacos; seminarios; jornadas, etc.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación desarrolladas por el Servicio son:
Participación en múltiples estudios y ensayos, en

área de trasplante, prediálisis, diálisis peritoneal y
hemodiálisis como ERIC, IMPACT, MIR-EPO,
PROMEDI.
Vídeos de Diálisis peritoneal, técnicas de

implantación de catéteres.
Profilaxis de las infecciones en diálisis.

Divulgación de técnicas quirúrgicas en la diálisis

peritoneal.

ANOTACIONES
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