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Nombre del programa 

ESTRATEGIAS ANTE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Dirigido a  

Médicos 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

ANGEL LUIS GAMEN PARDO, del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa 

 

Objetivos    

        

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

Identificar la enfermedad renal: cribado de la enfermedad renal crónica. Métodos de diagnóstico 

y evaluación de la lesión renal. Estadiaje de la enfermedad renal. Criterios de derivación a 

Nefrología 

Estimar el avance de la enfermedad renal: Monitorización y seguimiento de los pacientes con 

enfermedad renal crónica. Detectar datos de alarma 

Evitar la iatrogenia farmacológica en la enfermedad renal: Prevención de nefrotoxicidad. (medios 

de contraste intravenosos. Uso de antiinflamatorios. 

Establecer la derivación a Atención Especializada en el momento adecuado. 

 

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

Detectar la enfermedad renal y optimizar la evolución de la enfermedad renal. Establecer medidas 

preventivas del avance de la enfermedad renal. 

Optimizar medidas higiénico-dietéticas 

Optimizar el manejo farmacológico y evitar la iatrogenia farmacológica. Fomentar el autocuidado. 

Apoyar al cuidador primario. 

 



 

 

 

 

 

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

para: 

Identificar. Prevenir la enfermedad renal. 

Detectar lesión orgánica en la enfermedad renal crónica y, control de los factores de riesgo 

cardiovascular en la enfermedad renal crónica. 

Establecer criterios de derivación entre Atención Primaria y Atención especializada. 

Educar a los pacientes con enfermedad renal crónica sobre su enfermedad. 

 

Actividades  

LUNES: 8-8.30 Revisión de los pacientes 8.30-9 h Valoración del nivel de conocimientos sobre la 

patología y entrega documentación adecuada (formato electrónico). 9-12 h Revisión de 

pacientes, detección del grado y tipo de enfermedad renal. Petición de pruebas diagnósticas. 

Aplicación de medidas terapéuticas. Revisión de paciente ya diagnosticados o en proceso de 

diagnóstico de patología renal. Control de los factores de riesgo de evolución de la enfermedad 

renal. 12-15 Realización de colaboraciones hospitalarias solicitadas por otros servicios: 

Valoración y aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas de pacientes ingresados. 

Comentario de los casos revisados  

 

MARTES: 8-8.30 Sesión clínica Servicio con revisión de los pacientes. 8.30-9 h Preparación de la 

consulta. 9-12 h Revisión de pacientes, detección del grado y tipo de enfermedad renal. Petición 

de pruebas diagnósticas Aplicación de medidas terapéuticas El alumno detectará y clasificará el 

daño renal mediante la estimación del filtrado glomerular y la albuminuria. Revisión de paciente 

ya diagnosticados o en proceso de diagnóstico de patología renal. Control de los factores de 

riesgo de evolución de la enfermedad renal. 12-15 Realización de colaboraciones hospitalarias 

solicitadas por otros servicios: Valoración y aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas 

de pacientes Paso por la sala de tratamiento hemodiálisis y explicación de funcionamiento. 

Comentario de los casos revisados 

 

MIERCOLES: 8-8.30 Revisión de los pacientes 8.30-9 h Preparación de la consulta. 9-12 h 

Revisión de pacientes, detección del grado y tipo de enfermedad renal. Petición de pruebas 

diagnósticas y aplicación de medidas terapéuticas. El alumno detectará y clasificará el daño renal 

mediante la estimación del filtrado glomerular y la albuminuria. Revisión criterios de derivación 

a Atención Revisión de paciente ya diagnosticados o en proceso de diagnóstico de patología 

renal. Control de los factores de riesgo de evolución de la enfermedad renal. Valoración de 

factores de riesgo cardiovascular. 12-15 realización de colaboraciones hospitalarias solicitadas 

por otros servicios: Valoración y aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas de 

pacientes ingresados Sala de tratamiento diálisis peritoneal y explicación de funcionamiento. 

 



 

 

 

 

 

JUEVES: 8-8.30 sesión clínica Servicio con revisión de los pacientes 8.30-9 h Preparación de la 

consulta. 9-12 h consulta monográfica Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA): revisión de 

pacientes con enfermedad renal avanzada (grado 4 y 5). Petición de pruebas diagnósticas que 

procedan aplicación de medidas terapéuticas que precisen. El alumno detectará el grado de 

progresión de la enfermedad. Control de los factores de riesgo de evolución de la enfermedad 

renal. Valoración de factores de riesgo cardiovascular. Evaluar y tratar las complicaciones propias 

de la enfermedad renal avanzada (alteraciones del metabolismo óseo mineral, anemia. 

Trastornos electrolíticos) 12-15 realización de colaboraciones hospitalarias solicitadas por otros 

servicios: Valoración y aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas que precisen de 

pacientes ingresados en cualquier Servicio del Hospital. Paso por la sala de tratamiento Diálisis 

peritoneal. Y explicación de funcionamiento. 

 

VIERNES: 8-8.30 Revisión de los pacientes que han sufrido incidencias durante la guardia. 8.30-

9 h Preparación de la consulta.9-12 h Consulta monográfica Enfermedad Renal Crónica Avanzada 

(ERCA): revisión de pacientes con enfermedad renal avanzada (grado 4 y 5). Petición de pruebas 

diagnósticas que procedan aplicación de medidas terapéuticas que precisen. El alumno detectará 

el grado de progresión de la enfermedad. Control de los factores de riesgo de evolución de la 

enfermedad renal. Valoración de factores de riesgo cardiovascular. Evaluar y tratar las 

complicaciones propias de la enfermedad renal avanzada (alteraciones del metabolismo óseo 

mineral, anemia. Trastornos electrolíticos) 12-15 realización de colaboraciones hospitalarias 

solicitadas por otros servicios: Valoración y aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas 

que precisen de pacientes ingresados en cualquier Servicio del Hospital. Paso por la sala de 

tratamiento Diálisis peritoneal y explicación de funcionamiento. 

 

        

Tiempo de formación   

5 días en horario de 8 a 15 h 

      

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. 

 


