
CARTA SYLLABUS RESIDENTES 
 
Queridos amigos: 
 
Está ya próximo el Curso para médicos residentes de Nefrología sobre “NEFROPATÍAS 
GLOMERULARES, VASCULARES Y SISTÉMICAS”, a celebrar en Ávila los días 12-14 de 
Noviembre. 
El Curso se va a componer de charlas teóricas clínico-patológicas y de sesiones de casos 
clínicos seleccionados, en las que vais a tener un papel fundamental. 
 
El funcionamiento de las sesiones de casos clínicos será el siguiente: 
 
1. En las 3 primeras sesiones (viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde) se dividirá a los 

residentes en 4 grupos, en 4 salas distintas. En cada una habrá además de los residentes 
un patólogo y uno ó dos nefrólogos. En las 4 se discutirán los mismos casos (1ª sesión 
casos 1-4, 2ª sesión casos 5-8 y 3ª sesión casos 9-12) y en el mismo orden, para evitar 
“filtraciones” 

 
2. Cada caso tendrá  30 minutos de tiempo, con el siguiente esquema:     
 
- Diagnóstico diferencial a cargo de un residente ó pareja de residentes. El tiempo asignado 

para cada diagnóstico diferencial será de 15 minutos: para evitar retrasos se os pedirá una 
exposición oral, sin diapositivas. Llevad el esquema de vuestra exposición apuntado como 
mejor os parezca, pero no en diapositivas. Las parejas de residentes en el caso de que no 
sean del mismo hospital se han seleccionado siguiendo criterios de proximidad geográfica.   

 
- El modelo de razonamiento en que os deberíais basar es el de los “Case Record del New 

England Journal of Medicine”: es decir, partir de un análisis de los grandes síndromes 
(hematuria, síndrome nefrótico, nefrítico, fracaso renal agudo...), de sus características 
globales e ir aproximándolos a cada caso concreto, qué datos van a favor o en contra de 
cada posibilidad diagnóstica. En 15 minutos da tiempo suficiente para hacer una brillante y 
razonada exposición. 

 
- Los nefrólogos y patólogos presentes en la sala aportarán preguntas y comentarios, y al 

final se dará el diagnóstico definitivo, con discusión de aspectos evolutivos y de tratamiento 
de cada entidad. 

 
- Los nefrólogos y patólogos de cada sala calificarán con una nota la “actuación” de cada 

residente/s. 
 

3. La última sesión (domingo mañana) será conjunta (todos los residentes en la misma sala), 
pero el esquema será el mismo. El diagnóstico diferencial (también de 15 minutos) correrá 
a cargo de los 4 residentes que hayan obtenido mejor puntuación en las sesiones previas. 
Como premio, además, se les entregará un libro  de Patología renal. 

 
4. Se os adjunta, además del programa,  un syllabus con todos los casos a discutir (16) y un 

listado en el que se asignan 2 casos a cada residente o pareja de residentes. De estos 2 
casos, os tocará al final uno para hacer el diagnóstico diferencial en la sesión, se os dirá 
cual ya en el curso. Además de estos dos casos, conviene que preparéis también los 4 
últimos casos (del 13 al 16) porque si ganáis (es decir si sois de los 4 con mejor 
puntuación) deberéis de hacer el diagnóstico diferencial de uno de ellos en la sesión 
general final. Pero además, como todos los casos son interesantes y muy ilustrativos, 
conviene que analicéis y llevéis “in mente” el diagnóstico diferencial de todos los casos, 
para participar activamente en las sesiones. 
 
Nada más, esperamos veros pronto en Ávila y que el Curso sea fructífero para todos 
Manuel Praga 
Roberto Alcázar 


