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Nombre del programa 

FORMACIÓN EN NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

Dirigido a  

Pediatras de Atención Primaria y de Atención Especializada 
  

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

YOLANDA ROMERO, del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Universitario Miguel 
Servet. 
 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

-Evaluación de la función renal básica, tanto glomerular como tubular 

-Indicación e interpretación de las pruebas de imagen más frecuentes 

-Manejo de la patología nefrourológica de diagnóstico prenatal 

-Diagnóstico y tratamiento de las infecciones urinarias recurrentes y disfunción vesical. 

-Diagnóstico y tratamiento de las glomerulopatías más frecuentes. 

-Diagnóstico diferencial y manejo de la hipertensión arterial 

-Conocimiento básico de la enfermedad renal aguda y crónica y su tratamiento conservador 

-Conocimiento básico de las opciones de tratamiento sustitutivo renal 

-Diagnóstico y manejo de las enfermedades renales hereditarias. 

-Manejo de los protocolos existentes en la unidad. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

-Completar la historia clínica dirigida al enfermo renal. 

-Tratamiento de la infección del tracto urinario y los trastornos vesicales funcionales 

-Determinación correcta de la presión arterial según protocolo 

-Manejo del niño con síndrome nefrótico en riesgo de recaída en infección intercurrente. 

-Diagnóstico deferencial del niño con hematuria y/o proteinuria 

 



 

 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

-Planificación de exámenes complementarios: analíticas de sangre y orina, pruebas de imagen 

-Decisión de cuando y como remitir para estudio, seguimiento y/o tratamiento del niño con 

patología renal. 

-Afianzar el cauce de información entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales. 

 

 

Actividades  

ACTIVIDADES TEÓRICAS 

8.15-9 h: Asistencia a parte de guardia y sesión hospitalaria 

9-10.30h: Clases de hora y media cada uno de los cinco días, con contenido teórico y exposición 

de caso clínico. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: Actividad asistencial junto a las formadoras 

10.30 a 11.30. Pase de planta de pacientes ingresados a cargo de nefrología, así como 

interconsultas:  

11.30 a 14 horas: Consulta diaria de nefrología  (Todos los días de 9.30 a 14 horas hay consulta). 

Jueves, 13 horas: Sesión conjunta semanal para analizar y comentar los casos entre nefrología y 

urología pediátrica.  

14 a 14.45: Comentario de evolución y resultados de pacientes ingresados y pacientes crónicos 

ambulatorios, con las actuaciones clínicas y tratamiento que conlleven. 

 

 Lunes Martes. Miércoles Jueves Viernes 

8,15 a 9h Parte de guardia 
Sesión de Pediatría 

Parte de guardia 
Sesión de Nefrología (adultos) 

9 a 10.30h 

SESIÓN 
TEÓRICA: 
Función Renal 
Exploración por 
imagen 
Malforms 
nefrourológicas: 
CAKUT 

SESIÓN 
TEÓRICA: 
Infección 
urinaria. 
Disfunción 
vesical 
RVU 

SESIÓN 
TEÓRICA: 
Hematuria- 
proteinuria. 
Sd nefrótico 
Nefrop. Ig A 
Nefritis aguda 

SESIÓN 
TEÓRICA: 
Túbulo renal: 
Poliuria- 
polidipsia 
Hipercalciuria 

SESIÓN 
TEÓRICA 
HTA 
ERC 
 

10.30 a 11h PLANTA: Pacientes ingresados 

11 a 14 h Consulta. 

13.30h 
Revisión de 
casos de 
consulta 

Consulta 
13.30h Revisión 

de casos con 
Urología 

Consulta. 

14h Revisión y comentario de ingresos y pacientes crónicos. 



 

 

 

 

 

  

Tiempo de formación   

5 días seguidos de 8:15 a 14:45 
 
 
Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


