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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN NEFROLOGIA 
 
 
1,- OBJETIVO GENERAL 
 
Formar un Nefrólogo Clínico, con capacidad de insertarse en el ambiente asistencial y académico 
nacional, con avanzados conocimientos en fisiopatología, inmunología y patología renal, con un 
fuerte compromiso científico académico y sólidos principios bioéticos. 
 
Director Programa:  Dr. Sergio Mezzano A.  
   Médico Internista Especialista en Nefrología 

Catedrático 
Profesor Titular Instituto de Medicina 
Facultad de Medicina 

 
 
Pre-requisito: Título de Especialista en Medicina Interna otorgado por CONACEM, o por 
Universidad Chilena representada en ASOFAMECH, o el de una extranjera reconocida por la 
autoridad nacional competente. 
Dedicación exclusiva aconsejable 
Duración: 2 años (45 horas semanales) 
Cupo Anual: 2 alumnos 
 
2.- PLAN DE ESTUDIOS 
 
CURRICULUM MINIMO      
 
NEFR 331      Clínica Nefrológica Básica I  
NEFR 334      Clínica Nefrológica II  
NEFR 336 Actualización en Nefrología I  
NEFR 337 Actualización en Nefrología II  
ANAT 353 Patología Renal Básica  
ANAT 354 Patología Renal Avanzada  
NEFR 345 Terapia Dialítica I  
NEFR 346 Terapia Dialítica II  
NEFR 360 Histocompatibilidad, Procura y Trasplante 
NEFR 320 Laboratorio de Investigación en Nefrología (código pendiente) 
 
CURRICULUM OPTATIVO 
 
MEDI 330 Lectura Crítica y Medicina Basada en Evidencias 
PEDI  351 Aspectos Bioéticos en Investigación Clínica 
MEDI 401 Fisiopatología Integrativa (Módulo Renal) 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  
- Asistencia Curso Modular Sociedad Chilena de Nefrología 



-    Asistencia a Congresos Nacionales y/o Internacionales de la Especialidad 
-    Asistencia Voluntaria a Pasantía Internacional. 
 
EXAMEN DE POSTITULO 
3. PROGRAMA DE ASIGNATURAS 
 
 
3. 1.- CLINICA NEFROLOGICA BASICA I  
 
     Código: NEFR331 
  Créditos: 25 
 Período académico en que se dicta: Asignatura Anual 
 Tipo de asignatura: Obligatoria 
 Horas Teóricas: 2 (x 48 semanas). 
 Horas Prácticas: 20 (x 48 semanas). 
 Cupo: 3 alumnos 
 Pre-requisitos: Ninguno 
 Prof. Responsable: DR. LEOPOLDO G. ARDILES A. 
 Prof. (es)  Colaborador (es):   Dr. Sergio Mezzano      
                                            Dr. Claudio Aros  
         Dr. Claudio Flores  
         Dr. Arturo Arriagada 
    Dra. Celeste Fulgeri 
   
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórico-práctica destinada a entregar las competencias clínicas iniciales para un adecuado 
desempeño diagnóstico y terapéutico a nivel básico inicial de las enfermedades más frecuentes del 
riñón, la hipertensión arterial y aquellas relacionadas, derivadas de condiciones médicas o problemas 
quirúrgicos y obstétricos en el paciente adulto. 
El estudiante se involucrará activamente en el manejo de los pacientes ambulatorios u hospitalizados 
bajo la permanente tuición del equipo de especialistas nefrólogos para enfrentar el manejo clínico 
con un enfoque académico y con la potencialidad de desarrollar investigación clínica.  
Para el logro de los objetivos participará como interconsultor de la especialidad en todas las 
actividades que demande la especialidad ya sea en el ejercicio diagnóstico semiológico, la 
interpretación de exámenes de apoyo de laboratorio o imagenológicos. Será entrenado tutorialmente 
en la ejecución de procedimientos diagnósticos o terapéuticos más básicos inherentes a la 
subespecialidad, y en la evaluación a nivel de complejidad mediana de sus resultados tanto durante la 
fase de manejo intrahospitalario como en su condición ambulatoria. 
Las actividades clínicas serán complementadas paralelamente con la debida actualización teórica 
lograda través del estudio personal controlado y orientado por los profesores del programa. 
El curso se complementa a continuación con el de Nefrología Clínica II a realizar durante el 
segundo año del programa de especialización  
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso se espera que el médico estudiante conozca los elementos diagnósticos y 
terapéuticos necesarios para el manejo integral de las patologías médicas renales y la hipertensión 
arterial en sus diferentes estados de evolución.  
 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Conocer, Diferenciar, Diagnosticar las siguientes alteraciones propias del ámbito nefrológico: 
Alteraciones del equilibrio hidrosalino, electrolítico y ácido Base, Trastornos de la función renal 
agudos y crónicos, Enfermedades Primarias y secundarias del parénquima renal, Hipertensión 
arterial 
2. Conocer  e Indicar adecuadamente: Terapias de Sustitución de la Función Renal y Trasplante 
Renal  
3. Conocer las bases epidemiológicas de la Medicina Preventiva Nefrológica 
4. Conocer y observar las acciones de Nefrología Intervencionista necesarias para el ejercicio 
independiente de la subespecialidad 
5. Conocer las técnicas de Laboratorio Nefrológico e imagenológico y su aplicación.  
 
CONTENIDOS  
 
1. MORFOLOGIA RENAL, MACRO Y MICROSCOPICA: 
a. Reconocer las estructuras del riñón y las vías urinarias en los exámenes de imágenes 
 
2.  FISIOLOGIA RENAL: 
a. Correlación estructural-funcional renal 
b. La hemodinamia glomerular 
c. La regulación del balance de agua 
d. Metabolismo del sodio, su transporte tubular y mecanismos reguladores 
e. Metabolismo del Potasio, su transporte tubular, reabsorción y secreción 
f. Regulación del metabolismo ácido-básico por el riñón, manejo tubular de los hidrogeniones 
g.  Funciones endocrinas del riñón 
h.  Regulación hormonal de las funciones renales 
 
3.  INMUNOLOGIA APLICADA A NEFROLOGIA CLINICA 
a. Aspectos clínicos de la inmunopatogenia de las enfermedades renales 
b. Interpretación de los exámenes inmunológicos para la elección del donante y receptor de un 

trasplante 
 
4. ENFERMEDADES DEL EQUILIBRIO HIDROSALINO Y ACIDO BASE 
a. Composición acuosa y electrolítica del medio interno 
b. Conceptos de: Agua libre, Volumen extracelular real y efectivo, Balance Glomérulo-tubular, 

Feed-back túbulo-glomerular, Diuresis osmótica, Anión gap, Concentración, contenido y 
distribución del potasio 

c. Mecanismos de regulación del contenido de agua y sodio del organismo 
d. Causas de las variaciones del agua libre del organismo y sus efectos en el medio interno 
e. Mecanismos y efectos de las variaciones del contenido de sodio del organismo 
f. Reconocimiento de trastornos del Volumen extracelular o de la osmolaridad 
g. Causas de los trastornos del VEC y de la osmolaridad 
h. Significado clínico de la concentración de hidrógeno y su medición 
i. Mecanismos fisiológicos que mantienen constante la concentración de hidrógeno 
j. Mecanismos generales de alteración de la concentración de hidrógeno 
k. Reconocimiento de los trastornos acido-base simples o mixtos 
l. Causas clínicas de los trastornos ácido-base 
m. Repercusiones clínicas de los trastornos ácido-base 
n. Tratamiento de los trastornos acido-base 
o. Metabolismo del potasio 



p. Diferencias entre contenido y masa corporal total de potasio 
q. Efectos biológicos de los trastornos del potasio 
r. Causas de hiper e hipokalemia 
s. Tratamiento de los trastornos del potasio 
 
5. TRASTORNOS DE LA FUNCION RENAL 
 
a. INJURIA RENAL AGUDA (IRA) 

Concepto de IRA 
Mecanismos de IRA 
Mecanismos de daño hipóxico celular tubular renal 
Causas clínicas de IRA 
Historia Natural de la IRA 
Trastornos del medio interno que ocurren en IRA 
Diagnóstico diferencial de la Injuria Renal Aguda 
Emergencias médicas secundarias a IRA 
Prevención y tratamiento de IRA 
 

b. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC) 
Concepto de IRC 
Mecanismos de daño y progresión de la IRC 
Fisiopatología de la IRC: Teorías de la nefrona intacta y trade-off 
Manejo de las moléculas acumuladas en las diversas etapas de evolución de la IRC 
Consecuencias de la pérdida de la función endocrina renal 
Bases bioquímicas y moleculares del síndrome urémico 
Causas clínicas más frecuentes de IRC 
Manifestaciones clínicas de la IRC 

 
Repercusiones sistémicas de la falla renal crónica: 
 

1. Consecuencias hematológicas  
2. Consecuencias CV 
3. Consecuencias Neurológicas 
4. Consecuencias Gastrointestinales 
5. Enfermedad óseo-metabólica renal, Factores reversibles en IRC, Preparación integral del 
paciente con IRC para terapias de reemplazo (aspectos psicológicos, previsionales, protección del 
capital vascular) 

 
6. GLOMERULOPATIAS PRIMARIAS 
a. Enfoque clínico de los mecanismos de daño glomerular 
b. Modelos  experimentales de glomerulopatías 
c. Síndromes Clínicos Nefrológicos Básicos 
d. Clínica e historia natural de: Lesión Glomerular Mínima, Glomerulosclerosis Focal y 

Segmentaria, Nefropatía Membranosa, Glomerulonefritis Membranoproliferativa, Nefropatía 
por IgA y compromiso renal del Schönlein-Henoch, Nefropatía por Anticuerpos 
Antimembrana Basal Glomerular 

 
7. ENFERMEDADES SISTEMICAS Y RIÑON 
a. Aspectos patogénicos de: Nefropatía Diabética, Nefropatía Lúpica, Nefropatía del Mieloma, 

Amiloidosis, Vasculitis renales 
b. Mecanismos de progresión de la Nefropatía Diabética 



c. Manifestaciones clínicas e historia natural de: Nefropatía Diabética, Nefropatía Lúpica, 
Nefropatía del Mieloma, Amiloidosis, Vasculitis renales, Microangiopatía Trombótica 

d. Manejo clínico del paciente con nefropatía diabética en sus diferentes etapas 
e. Diagnóstico de  la nefropatía por VIH 
 
 
8. ENFERMEDADES TUBULO INTERSTICIALES 
a. Características anatómicas y funcionales del intersticio renal normal 
b. Alteraciones anatómicas y funcionales propias de las nefropatías túbulo intersticiales agudas y 

crónicas 
c. Manifestaciones Clínicas de la Nefritis Intersticiales Agudas 
d. Causas de Nefritis Intersticiales crónicas 
e. Aspectos clínicos y terapéuticos de la nefropatía por ácido úrico 
f. Aspectos generales de las tubulopatías. 
 
9. INFECCION DEL TRACTO URINARIO, UROLITIASIS, UROPATIA OBSTRUCTIVA, 

NEFROPATIA DEL REFLUJO Y PIELONEFRITIS CRONICA 
a. Epidemiología clínica de las infecciones del tracto urinario (ITU) 
b. Mecanismos y agentes etiológicos de las ITU 
c. Mecanismos de ITU recurrente, conceptos de recaídas y reinfecciones 
d. Diferencias clínicas entre ITU alta y baja 
e. Diferenciación clínica y significado pronóstico de ITU complicada y no complicada 
f. Complicaciones de las ITU 
g. Diagnóstico diferencial de disuria en la mujer 
h. Diagnóstico y manejo de las ITU altas complicada 
i. Estudio del paciente con ITU: microbiología, imagenología, estudios radioisotópicos 
j. Terapia de erradicación, profiláctica y supresora de las diversas ITU 
k. Tratamiento individualizado de la ITU 
l. Manejo de las ITU en situaciones especiales:, Embarazo, Diabetes, Insuficiencia Renal, 

Senescente, Inmunosuprimidos 
m. TBC Renal: Diagnóstico y tratamiento o derivación Complicaciones de la TBC renal 
n. Fisiopatología, clínica y principios terapéuticos  de la nefropatía por reflujo y pielonefritis 

crónica 
o. Fisiología de la Uropatía Obstructiva 
p. Causas de Uropatía Obstructiva y su estudio 
q. Aspectos terapéuticos médicos de la uropatía obstructiva 
r. Mecanismos de producción de urolitiasis 
s. Manifestaciones clínicas y complicaciones de urolitiasis 
 
10. HIPERTENSION ARTERIAL 
a. Toma correcta de la presión arterial 
b.  Modalidades y técnicas de medición de la Presión Arterial 
c. Diagnóstico y tipificación de la Hipertensión 
d. Diagnóstico diferencial de la Hipertensión en la Embarazada 
e. Bases patogénicas de la HTA esencial y secundaria 
f. Mecanismos de daño sistémico hipertensivo 
g. Factores de riesgo asociados a HTA, significado y tratamiento 
h. Causas de HTA secundaria 
i. Fundamentos fisiopatológicos de los medios de exploración de la etiología de la HTA 
j. Criterios de sospecha de HTA secundaria 
k. Fundamentos epidemiológicos de la lucha contra la HTA 



l. Tratamiento no farmacológico de la HTA 
m. Farmacología clínica de los medicamentos antihipertensivos 
n. Fundamentos de la terapia individualizada de la HTA esencial 
o. Criterios generales del manejo de las emergencias y urgencias hipertensivas 
p. Beneficios previsionales y AUGE en HTA 
 
11. NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA 
a. Entrenamiento en instalación de catéteres de hemodiálisis transitorios 
b. Conocimiento de las complicaciones de la instalación y su vigilancia 
c. Aspectos técnicos generales, contraindicaciones y complicaciones de la instalación de catéteres 

de peritoneodiálisis. 
 
12. LABORATORIO CLÍNICO Y METODOS DIAGNOSTICOS 
a. Interpretación de un examen de orina 
b. Estimación de la VFG a partir de fórmulas derivadas de la creatininemia: fórmulas disponibles, 

ventajas y desventajas, limitaciones. 
c. Interpretación de un clearence de creatinina 
d. Interpretación de un clearence de agua libre y osmolar 
e. Interpretación de un informe de Rx Renal simple y ecotomografía renal básica y de TAC 

contrastada o no de abdomen y vías urinarias 
 
13. TERAPIAS DE REEMPLAZO DE LA FUNCION RENAL 
a. Bases fisiopatológicas y clínicas para la indicación de una hemodiálisis en IRA 
b. Fundamentos de las técnicas de hemofiltración continua, plasmaféresis y hemoperfusión 
c. Fundamentos clínicos para la elección de la terapia de sustitución renal en insuficiencia renal 

crónica 
 
14. TRASPLANTE RENAL 
a. La historia del desarrollo de los trasplantes 
b. Aspectos clínicos de inmunología en el trasplante renal 
c. Evaluación del donante vivo y cadáver 
d. Evaluación pre-trasplante del receptor  
e. Contraindicaciones del trasplante 
f. Farmacología Clínica de los inmunosupresores utilizados en trasplante renal 
g. Farmacología Clínica de las drogas utilizadas en trasplante renal para la profilaxis de infecciones. 
 
15. NEFROLOGIA PREVENTIVA 
a. Epidemiología de las enfermedades renales 
b. Detección y evaluación precoz en: HTA, Diabetes, Factores de riesgo asociados a enfermedad 

renal, Uropatía obstructiva, Urolitiasis, Nefrotoxicidad por fármacos 
 
16. BIOETICA APLICADA A LA CLINICA 
a. Principios generales 
b. Consentimientos informados 
c. Problemas éticos en transplante con donantes vivos relacionados biológicamente 
d. Concepto de muerte encefálica 
e. Problemas éticos en la indicación o suspensión hemodiálisis crónica 
   
17. INVESTIGACION CLINICA 
a. Uso de Internet en obtención de información clínica y metodológica 
b. Bioestadística aplicada a nefrología clínica 



c. Utilización del método científico en la practica nefrológica 
d. Utilización de la evidencia en la práctica clínica 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
1. Visita diaria a pacientes hospitalizados 
2. Resolución de Interconsultas en pacientes hospitalizados 
3. Observación y adiestramiento en procedimientos diagnósticos y terapéuticos (biopsias renales 

percutáneas e instalación de catéteres para hemodiálisis) 
4. Atención supervisada de pacientes ambulatorios en policlínico de la subespecialidad 
5. Lectura crítica de textos y revistas aplicado a situaciones clínicas específicas 
6. Turnos nocturnos festivos y de fines de semana para la atención de pacientes de urgencia renal 

y programa de procura y trasplante de órganos bajo tutoría de docentes clínicos del programa 
7. Asistencia a los cursos modulares de la Sociedad Chilena de Nefrología para residentes del país 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizará semestralmente en reunión del equipo de profesores del curso aplicando la pauta general 
de evaluación de residentes de la escuela de graduados de la facultad de medicina. 
La escala de notas será de 1 a 7 y el requisito de aprobación es 5.0 (cinco) 
  
BIBLIOGRAFÍA 
 
Textos: 
 
1.  The Kidney. Brenner and Rector, 2012 
2.  Comprehensive Clinical Nephrology. J. Floege, RJ. Johnson y J Feehally, 2010. 
3.  Nefrología clínica. L. Hernando Avendaño. Médica Panamericana, 3ª edición, 2009. 
4.  Current Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension. E. Lerma. McGraw-Hill, 2008. 
5.  Primer on Kidney Diseases. A. Greenberg. Saunders, 2009. 

Revistas de corriente principal de la especialidad, accesibles a través de la biblioteca virtual de la 
Universidad Austral de Chile 
 
Recursos bases de datos electrónicas: UpToDate www.uptodate.com (suscripción institucional 
UACH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Edgar%20Lerma
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Edgar%20Lerma
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/


 
 
 
 
3.2. CLINICA NEFROLOGICA II  
 
1.1. Código: NEFR 334 
1.3. Créditos: 25 
1.4. Período académico en que se dicta: Asignatura anual 
1.5  Tipo de asignatura: Obligatoria 
1.6. Horas Teóricas: 2 (x 48 semanas). 
1.7. Horas Prácticas: 20 (x 48 semanas). 
1.8. Cupo: 3 alumnos 
1.9. Pré-requisitos: Clínica Nefrológica I 
1.10. Prof. Responsable: DR. LEOPOLDO G. ARDILES. 
1.11. Prof. (es)  Colaborador (es):   Dr. Sergio Mezzano 
    Dr. Claudio Aros  
     Dr. Claudio Flores 
   Dr. Arturo Arriagada 
 Dra. Celeste Fulgeri  
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórico-práctica destinada a entregar las competencias clínicas necesarias para un adecuado 
desempeño diagnóstico y terapéutico de las enfermedades del riñón y la hipertensión arterial 
derivadas de condiciones médicas o problemas quirúrgicos y obstétricos en el paciente adulto. Este 
curso, continuación de Clínica Nefrológica I, consolida lo adquirido en el primer año de formación y 
agrega los conocimientos y destrezas clínicas necesarias para el logro de un especialista con todas las 
competencias para el ejercicio clínico de la nefrología.  
El estudiante se involucrará activamente en el manejo de los pacientes ambulatorios u hospitalizados 
bajo la permanente tuición del equipo de especialistas nefrólogos para enfrentar el manejo clínico 
con un enfoque académico y con la potencialidad de desarrollar investigación clínica.  
Para el logro de los objetivos participará como interconsultor de la especialidad en todas las 
actividades que demande la especialidad ya sea en el ejercicio diagnóstico semiológico, la 
interpretación de exámenes de apoyo de laboratorio o imagenológicos, la ejecución de 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos inherentes a la subespecialidad, y la evaluación de sus 
resultados tanto durante la fase de manejo intrahospitalario como en su condición ambulatoria. 
Las actividades clínicas serán complementadas paralelamente con la debida actualización teórica 
lograda través del estudio personal controlado y orientado por los profesores del programa. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso se espera que el médico estudiante muestre conocimiento y aplicación de los 
elementos diagnósticos y terapéuticos necesarios para el manejo nefrológico integral de las 
patologías médicas renales y la hipertensión arterial en sus diferentes estados de evolución y esté 
capacitado para ejecutar el ejercicio clínico y terapéutico a nivel de Subespecialista en nefrología. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al término de su entrenamiento clínico se espera que el alumno esté capacitado para: 



 
1. Conocer, Diferenciar, Diagnosticar y/o Tratar las siguientes alteraciones propias del ámbito 
nefrológico: Alteraciones del equilibrio hidrosalino, electrolítico y ácido-base, Trastornos de la 
función renal agudos y crónicos, Enfermedades Primarias y secundarias del parénquima renal 
Hipertensión arterial 
2. Conocer, Indicar, Controlar y Evaluar adecuadamente a los pacientes con: Terapias de 
Sustitución de la Función Renal, Trasplante Renal 
 
3. Conocer las bases epidemiológicas y farmacológicas de la Medicina Preventiva  Nefrológica 
 
4. Realizar las acciones de Nefrología Intervencionista necesarias para el ejercicio independiente de 
la subespecialidad 
 
5. Conocer las técnicas de Laboratorio Nefrológico e Imagenológico, su aplicación, interpretación, 
limitaciones y complicaciones cuando corresponda. 
 
CONTENIDOS:  
 
1.  INMUNOLOGIA CLINICA APLICADA A NEFROLOGIA 
a. Aspectos avanzados de inmunopatogenia de las enfermedades renales 
b. Inmunopatogenia clínica del rechazo humoral y celular, agudo o crónico y de la tolerancia 

inmunológica en trasplante renal 
c. Fundamentos de la inmunosupresión e inmunomodulación en trasplante y en las 

enfermedades renales con base inmunológica 
 
2. ENFERMEDADES DEL EQUILIBRIO HIDROSALINO Y ACIDO-BASE 
a. Planificación del estudio de un paciente con edema 
b. Planificación del estudio de un paciente con trastorno de la osmolaridad 
c. Tratamiento fundamentado de los trastornos del VEC y osmolaridad 
 
3. TRASTORNOS DE LA FUNCION RENAL 
a. Insuficiencia Renal Aguda: 

Entendimiento y aplicación de los métodos de tratamiento dialítico en IRA 
Uso adecuado de fármacos en falla renal 
Conocimiento, actualización y actualización de guías clínicas en IRA 

b. Insuficiencia Renal Crónica: 
 Conocer las causas infrecuentes de Insuficiencia Renal Crónica 
 Manejo individualizado de la anemia en la Enfermedad Renal Crónica avanzada 
 Elección individualizada de la terapia de sustitución renal 
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones que ocurre en el paciente en 

diálisis crónica: Anemia, Enfermedad óseo-metabólica, HTA, Neuro y miopatía, Amiloidosis 
asociada a diálisis 

 Cuidados del capital venoso del paciente con enfermedad renal crónica y educación del 
personal al respecto 

 Ser capaz de instalar independientemente un acceso vascular transitorio para hemodiálisis 
 
4. GLOMERULOPATIAS PRIMARIAS 
a. Conocer las alteraciones histopatológicas de las glomerulopatías primarias e interpretación 
 de las alteraciones histológicas en la biopsia renal 
b. Tratamientos inespecíficos y específicos 
c. Individualización, limitaciones y complicaciones de la terapia  



d. Evaluación costo-beneficio 
 
 
5. ENFERMEDADES SISTEMICAS Y RIÑON 
a. Correlación anátomo-clínica de las alteraciones histopatológicas del daño renal en: 
 Diabetes, Lúpus, Amiloidosis, Vasculitis, Microangiopatías trombóticas 
b. Aplicación clínica de los Índices histológicos de actividad en lupus 
c. Daño renal en esclerosis sistémica, Sjögren y otras mesenquimopatías 
d. Enfoque diagnóstico y tratamiento de las glomerulopatías crecénticas 
e. Esquemas terapéuticos en nefropatía lúpica, resultados y limitaciones 
f. Tratamiento de la nefropatía del mieloma 
g. Terapias en amiloidosis renal 
h. Terapias actualizadas en vasculitis 
i. Trasplante renal y diálisis crónica en lupus y diabetes 
j. Aspectos terapéuticos en nefropatía por VIH 
k. Diagnóstico y manejo del compromiso renal de las hepatopatías 
 
6. ENFERMEDADES TUBULOINTERSTICIALES 
a. Tratamiento de las nefritis intersticiales agudas 
 
7. ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
a. Bases genéticas del Síndrome de Alport y Enfermedad Poliquística Autosómica dominante 
b. Elementos clínicos del síndrome de Alport, su forma de presentación y evolución 
c. Clínica, fundamentos diagnósticos, historia natural y  complicaciones de la Enfermedad Renal 
 Poliquística Autosómica Dominante 
d.  Diagnóstico diferencial de quistes renales.  
 
8. INFECCION DEL TRACTO URINARIO, UROLITIASIS, UROPATIA OBSTRUCTIVA, 
 NEFROPATIA DEL REFLUJO Y PIELONEFRITIS CRONICA 
a. Interpretación de los resultados de un estudio urodinámico 
b. Mecanismos productores de urolitiasis 
c. Diseño del estudio del paciente con urolitiasis recurrente 
d. Estado actual del tratamiento de la urolitiasis 
 
9. HIPERTENSION ARTERIAL 
a. Interpretación de Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial 
b. Métodos diagnósticos de tamizaje y confirmatorios, sensibilidad y  especificidad en el estudio 
 etiológico de HTA secundaria 
c. Manejo de la Hipertensión arterial resistente 
d. Tratamiento de la HTA en el embarazo 
e. Tratamiento de la HTA en el adulto mayor 
f. Fundamentos del manejo de un programa comunitario del control de la HTA 
g. Aspectos educativos en el control del hipertenso 
 
10. NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA 
a. Instalación independiente de catéteres transitorios de hemodiálisis 
b. Prescripción y control de hemofiltración contínua 
c. Realización independiente de una Biopsia Renal Percutánea 
 
11. LABORATORIO CLINICO Y METODOS DIAGNOSTICOS 
a. Test de privación acuosa y pitresina 



b. Test de sobrecarga de agua 
c. Test de sobrecarga de amonio y anión gap urinario 
d. Diseño e interpretación de tests en estudio de poliuria 
e. Interpretación de Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial 
f. Interpretación de resultados de estudios urodinámicos 
g. Indicaciones, utilidad limitaciones y riesgos de Resonancia Nuclear Magnética 
h. Indicaciones, utilidad limitaciones y riesgos de un Angiograma renal 
i. Indicaciones, utilidad limitaciones y riesgos de los estudios con radiofármacos en el estudio de 
 las enfermedades renales e hipertensivas 
 
12. TERAPIAS DE REEMPLAZO DE LA FUNCION RENAL 
a. Manejo de una diálisis en paciente con IRA 
 
13. TRASPLANTE RENAL 
a. Datos de la actividad de trasplante a nivel nacional e internacional 
b. Protocolos de manejo del trasplante renal según riesgo inmunológico e isquémico 
c. Resultados de trasplante renal y problemas derivados a diferentes plazos 
d. Causas, aspectos histopatológicos y prevención de la nefropatía crónica del injerto 
e. Planificación, estudio, diagnóstico diferencial y terapia de problemas específicos en trasplante 
 renal: Oliguria en postoperatorio inmediato, Síndrome febril, Deterioro funcional renal en 
 trasplantado, HTA en trasplante, Neoplasias en trasplante, Enfermedad oseometabólica, 
 Recurrencia de la enfermedad original y nefropatías de novo, Infecciones pre y post-trasplante 
 Embarazo y Tx, Cáncer y Tx, Ética y Tx, Aspectos sociales y previsionales en Tx, Ley 
 reglamento de Tx, Proceso de asignación de órganos 
 
14. NEFROLOGIA PREVENTIVA 
a. Detección y evaluación precoz de enfermedades metabólicas 
 
15. ASPECTOS BIOETICOS 
a. Ética y limitación de tratamientos 
b. Ética en la relación con la Industria farmacéutica 
c. Donantes vivos no relacionados 
d. Aspectos éticos en trasplante con donante cadáver 
e. Asignación de Órganos 
f. Principios éticos de la experimentación médica en humanos y animales 
 
16. INVESTIGACION CLINICA 
a. Registros en nefrología: Diálisis, Trasplante y glomerulopatías 
b. Evaluación de los programas de prevención  
c. Preparación, presentación y publicación de trabajos científicos 
 
METODOLOGÍA 
 
1. Visita diaria a pacientes hospitalizados 
2. Resolución de Interconsultas en pacientes hospitalizados 
3. Realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos (biopsias renales percutáneas e 
  instalación de catéteres para hemodiálisis 
4. Atención de pacientes ambulatorios en policlínico de la subespecialidad 
5. Lectura crítica de textos y revistas aplicado a situaciones clínicas específicas 
6. Turnos nocturnos festivos y de fines de semana para la atención de pacientes de urgencia renal 
  y programa de procura y trasplante de órganos 



7. Asistencia a los cursos modulares de la Sociedad Chilena de Nefrología para residentes del país 
8. Pasantía optativa a Centros Nefrológicos nacionales o Internacionales 
 
6.  EVALUACIÓN 
 
Se realizará semestralmente en reunión del equipo de profesores del curso aplicando la pauta general 
de evaluación de residentes de la escuela de graduados de la Facultad de Medicina. 
La escala de notas será de 1 a 7 y el requisito de aprobación es 5.0 (cinco) 
  
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
Textos: 
 
The Kidney. Brenner and Rector, 2012 
Comprehensive Clinical Nephrology. J. Floege, RJ. Johnson y J Feehally, 2010. 
Nefrología clínica. L. Hernando Avendaño. Médica Panamericana, 3ª edición, 2009. 
Current Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension. E. Lerma. McGraw-Hill, 2008. 
Primer on Kidney Diseases. A. Greenberg. Saunders, 2009. 

Revistas de corriente principal de la especialidad, accesibles a través de la biblioteca virtual  de la 
Universidad Austral de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Edgar%20Lerma
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Edgar%20Lerma


 
 
 
 
3.3 ACTUALIZACIONES EN NEFROLOGIA I 
 
Código: NEFR 336 
Créditos: en Horas: 5 
Período académico en que se dicta: Asignatura  anual 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Horas Teóricas: 4 (x 48 semanas). 
Horas Prácticas: 0 
Cupo: 3 alumnos 
Pre-requisitos 
Prof. Responsable: Dr. SERGIO MEZZANO 
Prof. (es)  Colaborador (es):     Dr. Leopoldo Ardiles 
   Dr. Claudio Aros      
       Dr. Claudio Flores 
       Dra. Celeste Fulgeri 
                                                                       
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórica bisemanal, programada durante todo el período de especialización, consistente en 
seminarios y reuniones bibliográficas, destinadas a mantener actualizados y vigentes los 
conocimientos  que requiere un especialista en Nefrología. Dichas actividades serán 
complementadas paralelamente con la debida actualización teórica lograda través del estudio 
personal controlado y orientado por los profesores del programa. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mantener un programa permanente de actualizaciones en los principales contenidos de Fisiología 
Renal, Metabolismo Acido-Base, Inmunopatología Renal, Nefrología Clínica y Experimental a través 
de seminarios y reuniones bibliográficas programadas.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Actualizaciones en las siguientes Unidades de Conocimiento:  
1. Fisiología renal  
2. Inmunología clínica aplicada a nefrología 
3. Enfermedades del Equilibrio hidrosalino y Acido - Base.  
4. Insuficiencia Renal Aguda 
5. Insuficiencia Renal Crónica  
6. Glomerulopatías Primarias.  
7. Enfermedades sistémicas y riñón  
8. Nefropatía Diabética  
9. Enfermedades túbulo intersticiales.  
10. Enfermedades hereditarias  
11. Infección urinaria, pielonefritis, urolitiasis, uropatía obstructiva, y reflujo 
12. Hipertensión arterial  



13. Embarazo y Enfermedad Renal 
14. Hemodiálisis Crónica y Aguda 
15. Peritoneodiálisis Crónica 
16. Oros Procedimientos de Depuración Sanguínea  
17. Trasplante renal  
18. Nefrología intervencionista  
19. Laboratorio clínico y métodos diagnósticos  
20. Nefrología Preventiva  
 
CONTENIDOS: Basados en los requisitos APICE para médicos especialistas en Nefrología 
 
1. FISIOLOGIA RENAL 
a. La correlación estructural - funcional renal.  
b. Hemodinamia glomerular.  
c. Regulación del balance del agua.  
d. Metabolismo del Sodio  
e. Metabolismo del potasio 
f. Metabolismo ácido-base 
g. Funciones endocrinas del riñón  
h. Regulación hormonal de las funciones renales.  
 
2. INMUNO-NEFROLOGÍA 
a. Inmunopatogenia de las Enfermedades Renales  
b. Bases inmunológicas de la histocompatibilidad y de los fenómenos de rechazo humoral, 
 celular, mixto, agudo y crónico.  
c. Mecanismos de tolerancia inmunológica  
d. Estudios inmunológicos pre trasplante  
e. Fundamentos de la inmunosupresión e inmunomodulación en trasplantes y enfermedades 
 glomerulares 
 
3. ENFERMEDADES EL EQUILIBRIO HIDROSALINO Y ACIDO- BASE  
a. Regulación y trastornos del volumen extracelular - estados edematosos - depleción de volumen 
 extracelular 
b. Regulación tonicidad de los fluidos corporales 
c. Estados hipertónicos: -hipernatremias por pérdida pura de agua -hipernatremias por pérdida 
 combinada de agua y sodio -hipernatremia por ganancia de sal 
d. Estados hipotónicos: -hiponatremia isotónica - hiponatremia hipertónica-hiponatremia 
 hipotónica 
e. Homeostasis Acido-Base  - Diagnóstico de Trastornos Acido-Base  -Acidosis Metabólica -
 Alcalosis Metabólica - Acidosis Respiratoria - Alcalosis Respiratoria 
f. Homeostasis del Potasio  - Regulación secreción de potasio- Patogénesis de trastornos 
 homeostasis K - Manifestaciones clínicas y terapia de hipo e hiperkalemia 
 
4. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA  
a. Fisiopatología y etiología de la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) 
b. Diagnóstico y evaluación clínica de IRA 
c. Prevención y manejo no dialítico de IRA 
d. Manejo dialítico de IRA y Nefrología intensivista  
e. Empleo de medicamentos, dosis e Insuficiencia renal 
f. Guías KDIGO de IRA 
 



5.  INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  
a. Epidemiología y fisiopatología de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
b. Retardo Progresión de la ERC. Nefrología Preventiva.  
c. Evaluación Clínica y Manejo de la ERC pre dialítica 
d. Enfermedad CV en ERC 
e. Anemia en la ERC 
f. Trastornos hemostasia y disfunción inmunológica en la ER 
g. Metabolismo mineral y óseo en la ERC 
h. Complicaciones neurológicas de la ERC 
i. Trastornos gastrointestinales y nutrición en la ERC 
j. Manifestaciones dermatológicas en la ERC 
k. Problemas psicosociales y beneficios otorgados por AUGE/GES a un paciente con Insuficiencia 
 Renal Crónica 
 
6. GLOMERULOPATIAS PRIMARIAS. 
a. Mecanismos de daño glomerular.  
b. Modelos experimentales de Glomerulopatías  
c. Presentaciones Clínicas de Glomerulopatías 
d. Lesión Glomerular Mínima 
e. Glomerulosclerosis Focal Segmentaria Primaria y Secundaria 
f. Nefropatía Membranosa  
g. Glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por complejos inmunes, desregulación del 
 complemento o para proteínas GNMP y Hepatitis C 
h. Nefropatía IgA y el compromiso renal en el púrpura de Schönlein-Henoch  
i. Nefropatía por anticuerpos anti membrana basal  
j. Enfermedades glomerulares post infecciosas.  
k. Guías Clínicas KDIGO de Terapia de GN  
 
7.   ENFERMEDADES SISTEMICAS Y RIÑON: 
a. Vasculitis renal y sistémica 
b. Nefritis lúpica 
c. Amiloidosis renal y Mieloma 
d. Microangiopatías trombóticas y Síndrome Hemolítico Urémico 
 
8.   NEFROPATIA DIABETICA  
a. Patogénesis, Manifestaciones clínicas, e Historia Natural 
b. Prevención y tratamiento 
c. Manejos del paciente diabético con ERC. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
1. Los contenidos enumerados serán revisados en un programa de seminarios semanales 
 programados durante los 2 años de la Beca de Nefrología 
 
2. Simultáneamente dichos conocimientos serán reforzados con un programa de reuniones 
 bibliográficas semanales, con artículos seleccionados y entregados con antelación para ser 
 discutidos por el grupo de estudiantes. 
 
3. La actualización de dichos contenidos será también reforzada con actividades complementarias 
 como: 



     - Curso para Becarios de Nefrología, organizado por la Sociedad Chilena  de Nefrología y cuya 
 asistencia es obligatoria.  
- Taller de Nefrología dictado a Estudiantes de Programa de Doctorado en Ciencias Médicas de la 
Facultad de Medicina UACH. Curso anual. Asistencia obligatoria. 
- Asistencia a Congreso Chileno de Nefrología y Cursos Auspiciados por la Sociedad Chilena de 
Nefrología y/o otras Sociedades Científicas, o Universidades Chilenas. 
 
 4. Lectura crítica de textos y revistas aplicado a situaciones clínicas específicas 
  
EVALUACIÓN 
 
La participación de los alumnos en Seminarios y Reuniones bibliográficas será evaluado 
trimestralmente en su forma y contenido, comunicada a los estudiantes y oficializada a Escuela de 
Graduados semestralmente. Nota mínima aprobatoria 5,5. 
También se ponderará, cuando corresponda, nota obtenida en Curso de Becarios de Sociedad 
Chilena de Nefrología. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Revistas Científicas de la especialidad disponibles impresas en Laboratorio de Nefrología: 
- American Journal of Kidney Diseases 
- Journal of American Society of Nephrology 
- Clinical J. American Society of Nephrology 
- Kidney International 
- Nature Review Nephrology 
- Nephrology, Dialysis & Transplantation 
 
Revistas Científicas de la especialidad disponibles online en la Biblioteca virtual de la Universidad 
austral de Chile 
 
2. Textos clásicos: 
 
- The Kidney. Brenner & Rector. 9th edition 2012 
- Comprehensive Clinical Nephrology. Floegue, Johnson & Fehally   
- Nefrología Clínica. L. Hernando Avendaño Medica Panamericana 
- CURRENT Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension. Lerma, Berns & Nissenson. 

McGraw-Hill Professional 
- Primer on Kidney Diseases. Arthur Greenberg. Saunders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.4 ACTUALIZACIONES EN NEFROLOGIA II 
 
 
Código: NEFR337  
Créditos: en Horas: 
Horas teóricas:  4 (x 48 semanas). 
Período académico en que se dicta: Asignatura anual 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 Horas Teóricas: 4 
Horas Prácticas:  
Cupo: 3 alumnos 
Pre-requisitos. NEFR336 
Prof. Responsable: Dr. SERGIO MEZZANO 
Prof. (es)  Colaborador (es): Dr. Leopoldo Ardiles 
            Dr. Claudio Aros  
                                             Dr. Claudio Flores 
                                             Dra. Celeste Fulgeri 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórica bisemanal, programada durante el segundo año de la especialidad, consistente en 
seminarios y reuniones bibliográficas, destinadas a mantener actualizados los conocimientos que 
requiere un especialista en Nefrología, fundamentalmente en los capítulos de hipertensión, diálisis y 
trasplante y a profundizar los conocimientos adquiridos durante el primer año. Dichas actividades 
serán complementadas paralelamente con la debida actualización teórica lograda a través del estudio 
personal controlado y orientado por los profesores del programa. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mantener un programa permanente de actualizaciones en los principales contenidos de Nefrología 
Clínica, Diálisis, Hipertensión y Trasplante Renal, a través de seminarios y reuniones bibliográficas 
programadas.  
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Actualizaciones en las siguientes Unidades del Conocimiento: 
  
1. Enfermedades túbulo intersticiales. 
2. Enfermedades hereditarias 
3. Infección urinaria, pielonefritis, urolitiasis, uropatía obstructiva,   y  reflujo  
4. Hipertensión arterial  
5. Embarazo y Enfermedad Renal 
6. Hemodiálisis Crónica y Aguda 
7. Peritoneodiálisis Crónica 
8. Otros Procedimientos de Depuración Sanguínea  
9. Trasplante renal  
10. Nefrología intervencionista  



11. Laboratorio clínico y métodos diagnósticos  
12. Nefrología Preventiva  
CONTENIDOS 
 
1. ENFERMEDADES TUBULO INTERSTICIALES 
a. Nefritis Aguda Intersticial 
b. Reflujo vesico ureteral y nefropatía por reflujo 
c. Nefritis crónica intersticial 
 
2.  ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y CONGENITAS RENALES 
a. Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante 
b. Otras Enfermedades Quísticas renales 
c. Enfermedad de Alport y otros síndromes glomerulares familiares 
d. Síndrome Fanconi y otros trastornos tubulares proximales 
 
3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS y TRASTORNOS UROLOGICOS 
a. Infección tracto urinario en adultos  Pielonefritis Aguda y Crónica 
b. Tuberculosis vía urinaria  
c. HIV y Riñón 
d. Urolitiasis y Nefrocalcinosis 
e. Obstrucción tracto  urinario 
 
4. HIPERTENSION ARTERIAL 
a. Control de Presión Arterial  normal y evaluación de Hipertensión 
b. Hipertensión Primaria 
c. Prevención y Tratamiento no Farmacológico de HA 
d. Tratamiento Farmacológico de la Hipertensión 
e. Evaluación y tratamiento de urgencias y emergencias hipertensivas 
f. Hipertensión Renovascular y Enfermedad Isquémica Renal 
g. Causas Endocrinas de Hipertensión  
h. Hiperaldosteronismo 
i. Hipertensión Neurogénica 
 
5. EMBARAZO Y ENFERMEDAD RENAL 
a. Fisiología Renal en embarazo 
b. Complicaciones renales en embarazo normal 
c. Embarazo y enfermedad renal pre existente 
 
6. TERAPIAS DIALITICAS  
a. Terapia sustitutivas renales 
b. Acceso vascular para terapia dialítica 
c. Hemodiálisis: principios y Técnicas 
d. Hemodiálisis: Pronóstico y Adecuancia 
e. Hemodiálisis : Complicaciones Agudas 
f. Terapia dialítica para sobredosis drogas e intoxicaciones 
 
7. PERITONEODIALISIS 
1. Principios, Técnicas y Adecuancia 
2. Complicaciones de la Diálisis Peritoneal 
 
8. OTROS PROCEDIMIENTOS DE DEPURACION: 



1. Plasmaféresis 
 
9. TRASPLANTE RENAL 
1. Principios inmunológicos del Trasplante 
2. Terapia inmunosupresora en Trasplante Renal 
3. Evaluación y Manejo Preoperatorio de Donante Receptor  
4. Cirugía del Trasplante Renal 
5. Profilaxis y Tratamiento del Rechazo 
6. Manejo Médico del Receptor: Infecciones y Afecciones Neoplásicas 
7. Manejo Médico del Receptor: Enfermedad CV y otras 
8. Nefropatía Crónica del Injerto 
9. Recurrencia Enfermedad Renal Post Trasplante 
10. Pronóstico del Trasplante Renal 
 
10. NEFROLOGIA INTERVENCIONISTA 
1. Nefrología Intervencionista y Diagnóstica 
 
 
METODOLOGÍA  
 
1. Los contenidos enumerados serán revisados en un programa de seminarios semanales 

programados durante los 2 años de la Beca de Nefrología 
 
2. Simultáneamente dichos conocimientos serán reforzados con un programa de reuniones 

bibliográficas semanales, con artículos seleccionados y entregados con antelación para ser 
discutidos por el grupo de estudiantes 

 
3. La actualización de dichos contenidos será también reforzada con actividades complementarias 

como: 
     - Curso para Becarios de Nefrología, organizado por la Sociedad Chilena de Nefrología y cuya 

asistencia es obligatoria.  
     -  Taller de Nefrología dictado a Estudiantes de Programa de Doctorado en Ciencias Médicas de 

La Facultad de Medicina UACH. Curso anual. Asistencia obligatoria. 
     -  Asistencia a Congreso Chileno de Nefrología y Cursos Auspiciados por la Sociedad Chilena de 

Nefrología y/o otras Sociedades Científicas, o Universidades Chilenas 
 
4. Lectura crítica de textos y revistas aplicado a situaciones clínicas específicas 
 
5. Pasantía optativa en centro nefrológico nacional o internacional 
 
6. Asistencia optativa a Renal Week realizado por American Society of Nephrology  
 
EVALUACIÓN 
 
La participación de los alumnos en Seminarios y Reuniones bibliográficas será evaluada 
trimestralmente en su forma y contenido, comunicada a los estudiantes y oficializada a Escuela de 
Graduados semestralmente. Nota mínima aprobatoria 5.0 
También se ponderará, cuando corresponda, nota obtenida en Curso de Becarios de Sociedad 
Chilena de Nefrología. 
 
 



 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Revistas científicas de la especialidad disponibles impresas en Laboratorio de Nefrología: 
- American Journal of Kidney Diseases 
- Journal of American Society of Nephrology 
- Clinical J. American Society of Nephrology 
- Kidney International 
- Nature Review Nephrology 
- Nephrology, Dialysis & Transplantation 
 
Revistas científicas de las especialidad disponibles online en la biblioteca virtual de la Universidad 
austral de Chile 
 
Textos clásicos: 
 
The Kidney. Brenner & Rector. 9th edition 2012 
Comprehensive Clinical Nephrology. Floegue, Johnson & Fehally  2010 
Nefrología Clínica. L. Hernando Avendaño. Médica Panamericana, 3ª edición, 2009. 
CURRENT Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension. Lerma, Berns & Nissenson. 
McGraw-Hill Professional; 2009. 
Primer on Kidney Diseases. Arthur Greenberg. Saunders; 5th edition, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.5 PATOLOGÍA RENAL BÁSICA 
 
Nombre de la asignatura:  
Código:ANAT353 
Créditos:5  
Período académico en que se dicta: Asignatura anual 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Horas Teóricas: 10 horas por semestre 
Horas Prácticas: 48 horas por semestre 
Cupo: según disponibilidad del programa 
Pre-requisitos: ninguno  
Prof. Responsable: Dr. J DANIEL CARPIO P. 
Prof.(es)  Colaborador (es): TM. María Eugenia Burgos 
                                  TM. Anita  Plaza 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Capacitación en contenidos de patología renal, tanto en enfermedades del riñón nativo como del 
injerto renal, con énfasis en la morfología, patogenia, histopatología, ultraestructura y correlación 
clínica.  
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Actividad conducente a aportar los conocimientos básicos y mínimos de Nefropatología, con énfasis 
en Trasplante Renal, y su análisis con especialista en Patología Renal. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Describir la morfología normal macroscópica del riñón, sus relaciones y las vías urinarias 
2. Reconocer las estructuras histológicas normales del riñón en microscopia óptica  
3. Reconocer el glomérulo y otras estructuras del riñón en microscopia electrónica 
4. Analizar la correlación estructural-funcional en el riñón 
5. Conocer los métodos de obtención, manejo y análisis de tejido renal 
6. Estudiar los conceptos básicos de inmunopatogenia de las enfermedades del riñón 
7. Desarrollar las destrezas mínimas necesarias para evaluar preparados de inmunofluorescencia en 

las muestras de riñón nativo y trasplantado 
8. Conocer los fundamentos del examen ultraestructural de las muestras, asistiendo a la sala de 

microscopia electrónica, con posterior análisis de las micrografías electrónicas 
9. Reconocer los distintos patrones morfológicos de enfermedades glomerulares, túbulo-

intersticiales y vasculares del riñón 
10. Participar en las reuniones de diagnóstico clínico-patológicas 
 
CONTENIDOS  
 
1. Morfofisiología renal: anatomía, histología y conceptos básicos de inmunopatogenia 
 
2. Estudio de los métodos de obtención, manejo y utilización de tejidos para distintas técnicas 
 



3. Nomenclatura en Patología Renal 
4. Enfermedades que cursan con proteinuria/síndrome nefrótico y concepto de Enfermedades 

Podocitarias: enfermedad por cambios mínimos, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 
glomerulopatía membranosa. 
 

5. Enfermedades que cursan con hematuria/síndrome nefrítico: glomerulonefritis postinfecciosa, 
nefropatía por IgA, glomerulonefritis membrano-proliferativa. 

 
6. Glomerulopatías de urgencia en patología renal: glomerulonefritis por anticuerpo anti-

membrana basal, glomerulonefritis pauci-inmune (ANCA mediadas), microangiopatía 
trombótica (SHU/PTT) 

 
7. Enfermedades túbulo-intersticiales: daño tubular agudo, nefritis intersticial, enfermedades por 

cilindros pigmentados. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
a. Componente teórico: seminarios dirigidos en temas de Nefropatología.  
b. Componente práctico: análisis microscópico de casos típicos de colección y participación en el 
 análisis de inmunofluorescencia del material de biopsias renales en curso durante el mes 
c. Reuniones de diagnóstico: asistencia obligatoria a reunión nefropatológica que se efectúa cada 
 miércoles a las 15 hrs en dependencias del Laboratorio de Nefrología de la Universidad Austral, 
 en el Hospital Base Valdivia.  
d. Asistencia obligatoria a módulo de “Inmunopatogenia y glomerulopatías” del Curso de 
 Nefrología de la Sociedad Chilena de Nefrología 
 
EVALUACIÓN 
  
Nota final anual, con aprobación de 5,0. Está compuesta por una prueba teórica basado en el 
diagnóstico de un caso nefropatológico real o ficticio (50%), nota por desempeño durante las 
actividades prácticas (30%) y nota promedio de evaluaciones prácticas sistemáticas de casos reales 
(20%).  
 
BIBLIOGRAFÍA libros de texto de Patología Renal  
 
1. Comprehensive Clinical Nephrology de Jonson y Feehally 
2. Heptinstall’s Pathology of the Kidney”, de Jennette y otros 
3. Atlas of Renal Pathology, de Kern y otros 
4. Primer on Kidney Diseases, de Greenberg y otros 
5. Revistas de la especialidad disponibles impresas en la unidad de Nefrología 
6. Revistas de la especialidad disponibles online en la Biblioteca virtual de la Universidad Austral 
 de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.6 PATOLOGÍA RENAL AVANZADA 
 
Código: ANAT354 
Créditos: 5 
Período académico en que se dicta: Asignatura anual 
Tipo de asignatura: obligatoria 
Horas Teóricas: 10 horas por semestre 
Horas Prácticas: 24 horas por semestre 
Cupo: según disponibilidad del programa 
Pre-requisitos: ANAT353  
Prof. Responsable: DR. J DANIEL CARPIO P. 
Prof.(es)  Colaborador (es): TM. María Eugenia Burgos  
                       TM. Anita Plaza 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
Actividad conducente a la profundización de conocimientos de patología renal en enfermedades del 
riñón nativo y especialmente en patología del trasplante renal.  
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Otorgar formación avanzada en nefropatología, con énfasis en Trasplante Renal, para especialistas 
en Nefrología 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  
1. Estudiar los conceptos básicos de fisiopatología del trasplante renal 
2. Desarrollar las destrezas mínimas necesarias para evaluar preparados de microscopia óptica, de 
 inmunofluorescencia y electrónica en las muestras de riñón nativo y trasplantado 
3. Reconocer los distintos patrones morfológicos de enfermedades glomerulares, túbulo-
 intersticiales y vasculares del riñón trasplantado 
4. Participar en las reuniones de diagnóstico clínico-patológicas 
5. Conocer algunos trabajos de investigación clínicos y de animales de experimentación en curso. 
 
CONTENIDOS 
 
1. Conceptos generales de trasplante renal: historia, procedimientos de obtención del injerto, tipos 
 de rechazo  
2. Métodos de estudio y utilización de tejidos para distintas técnicas, incluyendo determinación de 
 C4d 
3. Nomenclatura en Patología del Trasplante Renal, incluyendo Clasificación de Banff en uso 
4. Enfermedades del postrasplantado: glomerulopatías de novo y recidiva 
5. Enfermedades virales que afectan al riñón trasplantado 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
a.  Componente teórico: seminarios dirigidos en temas de Nefropatología. 
b.  Componente práctico: análisis microscópico de casos típicos de colección y participación en   
 el análisis de microscopia electrónica de biopsias renales en curso durante el mes 



c.  Reuniones de diagnóstico: asistencia obligatoria a reunión nefropatológica en dependencias del 
 Laboratorio de Nefrología de la Universidad Austral, en el Hospital Base Valdivia.  
 
EVALUACIÓN 
  
Nota de desempeño al final de cada semestre, con nota de aprobación de 5,0. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Comprehensive Clinical Nephrology de Jonson y Feehally 
2. Pathology of the Kidney, Heptinstall’s de Jennette y otros; 
3. Atlas of Renal Pathology, de Kern y otros 
4. Primer on Kidney Diseases, de Greenberg y otros 
5. Revistas científicas de la especialidad disponibles impresas en la unidad de Nefrología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.6  TERAPIA DIALITICA I 
 
Código: NEFR345 
Créditos: 20 
Período académico en que se dicta: Primer y Segundo semestre 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Horas Teóricas:    1 (x 48 semanas). 
Horas Prácticas: 36 (x 48 semanas). 
Cupo: 1 alumno 
Pre-requisitos: Cursando Programa de Subespecialización en Nefrología 
Prof. Responsable: Dr. CLAUDIO AROS E. 
Profesores  colaboradores:   Dr. Sergio Mezzano 
           Dr. Leopoldo Ardiles  
           Dr. Claudio Flores  
                                                       Dr. Arturo Arriagada 
   
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórico práctica desarrollada en la Unidad de Diálisis Valdivia, campo clínico de la 
Universidad Austral de Chile, destinada a lograr las competencias necesarias para un adecuado 
manejo de pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal crónica ambulatoria y para ejercer la 
dirección técnica de una unidad de diálisis con pacientes ambulatorios. 
El estudiante, a través del estudio personal guiado, actividades teóricas y prácticas supervisadas 
adquirirá los conocimientos y competencias requeridas para el óptimo manejo del paciente en diálisis 
crónica en una unidad de pacientes ambulatorios. Para lograr lo anterior, el estudiante se involucrará 
activamente en el manejo de los pacientes de la unidad desde su llegada a la unidad, durante el 
procedimiento de conexión a la máquina de hemodiálisis, durante el procedimiento dialítico hasta la 
finalización de éste, desconexión del paciente y su salida de la unidad. 
El estudiante mediante su presencia continua en la unidad, en el horario asignado, deberá pasar una 
visita médica en cada turno de hemodiálisis supervisando el tratamiento con énfasis en los 
problemas médicos asociados a la insuficiencia renal y al procedimiento de hemodiálisis, 
especialmente lo relacionado a adecuación de diálisis, accesos vasculares, hipertensión, anemia, 
metabolismo del calcio-fósforo, nutrición, evaluación para posible trasplante, prevención y manejo 
de complicaciones intradialíticas, vigilancia de la adherencia al tratamiento y problemas 
intercurrentes no asociados directamente a la hemodiálisis. Además, el estudiante se interiorizará de 
las comorbilidades del paciente y otros aspectos que se consideren importantes para su adecuado 
tratamiento. 
Los controles programados y consultas espontáneas de los pacientes en programa de diálisis 
peritoneal también serán realizados por el estudiante, en conjunto con una enfermera y bajo la 
supervisión de un docente. 
Paralelamente, durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante deberá interiorizarse de todos los 
aspectos técnicos involucrados en el funcionamiento de una unidad de diálisis ambulatoria. Esto 
incluye el concepto de trabajo de equipo y los roles de cada miembro de éste, normativas internas y 
de la autoridad sanitaria, aspectos de bioseguridad, procedimientos de registro, derivación y traslado 
de pacientes, tratamiento de agua, respuesta frente a catástrofes, interacciones con otros 
profesionales e instituciones de salud, interacción con familiares de los pacientes, etc. 
Esta asignatura se complementará con Clínica Nefrológica Básica y Avanzada, con Actualizaciones 
en Nefrología I y II y con Histocompatibilidad-Procura y Trasplante a través de visitas y 



seguimiento de pacientes en diálisis crónica que se encuentren hospitalizados, reuniones de 
actualización de tópicos de diálisis, reuniones de evaluación de pacientes de la unidad y seguimiento 
de candidatos a trasplante renal. 
Al final de la asignatura el estudiante deberá tener las competencias necesarias para un adecuado 
manejo diagnóstico y terapéutico de pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal crónica 
ambulatoria.  
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al término de la asignatura, a través de la adquisición de conocimientos fisiológicos, fisiopatológicos 
y clínicos, el estudiante habrá adquirido las competencias básicas mínimas para el manejo integral de 
pacientes en diálisis crónica, sin embargo, no en forma completamente independiente y aún bajo la 
supervisión de un nefrólogo. 
 
 
 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
   
Al término de su entrenamiento se espera que el estudiante haya adquirido las siguientes 
competencias: 
 

• Comprender el impacto de la enfermedad renal terminal en la vida del paciente, en su 
entorno y su dimensión como problema de salud pública a nivel local y global 

• Adquirir los conocimientos necesarios para una adecuada indicación de ingreso a diálisis 
crónica, en sus diversas modalidades, y su rol como alternativa terapéutica de la enfermedad 
renal avanzada, considerando las características clínicas individuales de cada paciente y su 
contexto sociocultural. 

• A través de la profundización en el conocimiento de la fisiología, fisiopatología y los 
aspectos técnicos de la diálisis, deberá ser capaz de diagnosticar, tratar, evaluar la evolución, 
modificar los tratamientos y establecer pronósticos de tal forma de lograr con terapia de 
sustitución renal óptima de acuerdo a los estándares actuales 

• Comprender los aspectos técnicos de la hemodiálisis relacionados al conocimiento de la 
máquina de hemodiálisis con sus características y capacidades (bombas, monitores, alarmas, 
circuito de hemodiálisis, prgramación, perfilamientos de UF y concentración de sodio, Kt/V 
On-Line, etc), indicaciones y características de los filtros, líneas, agujas y soluciones de 
hemodiálisis. 

• Comprender los aspectos técnicos de la diálisis peritoneal relacionados con las características 
de los catéteres peritoneales, líneas de transferencia, procedimiento de conexión y 
desconexión, control del ambiente, indicaciones, presentación y características de las 
soluciones de diálisis peritoneal. Además, en el caso de modalidad automatizada, conocer las 
características y manejo de la máquina de diálisis peritoneal y los insumos necesarios para su 
uso 

• Comprender los principios fisiológicos y fisiopatológicos en los cuales se basa la hemodiálisis 
y la diálisis peritoneal crónica que incluye los conceptos de difusión, ultrafiltración, 
transporte convectivo, modelo de cinética de la urea, concepto de Kt/V, concepto de 
características de transporte peritoneal, conocimiento del PET, medición de clearence 
residual y adecuación de diálisis, etc. y su correcta aplicación en manejo individualizado de 
cada paciente. 



• Adquirir conocimientos básicos sobre el proceso del tratamiento del agua para diálisis 
incluyendo el proceso de purificación del agua, normas de bioseguridad, distribución del 
agua, monitoreo de la calidad, conductas frente a emergencias, etc. 

• Conocer las alternativas de accesos vasculares para hemodiálisis, la evaluación previa 
necesaria para la indicación adecuada de cada uno de éstos, seguimiento del proceso de 
maduración de las FAV, decisión del momento de la primera punción; y la prevención, 
detección y manejo de sus complicaciones. Esto incluye: catéteres transitorios, catéteres 
tunelizados, prótesis vasculares y fístulas arteriovenosas nativas. También se incluye el 
concepto de FAV complejas o complicadas 

• Conocer las características de las diferentes soluciones para hemodiálisis, sus presentaciones, 
sus indicaciones individualizadas, las posibilidades de modificación para casos específicos de 
acuerdo a las necesidades del paciente. 

• Conociendo las características de los diferentes dispositivos de acceso peritoneal, sus 
indicaciones, contraindicaciones, diagnóstico, manejo de complicaciones diferenciando las de 
resorte nefrológico o de enfermería de las que requieren concurrencia de otras especialidades 
para su manejo (ej: cirujanos). 

• Conocer las características de las diferentes soluciones para diálisis peritoneal, sus 
presentaciones, sus indicaciones individualizadas, las posibilidades de modificación para 
casos específicos de acuerdo a las necesidades del paciente lo que incluye la manipulación y 
uso de fármacos dentro de la bolsa (insulina, heparina, antibióticos). 

• Conocer el proceso de reutilización de dializadores, sus ventajas y desventajas, concepto de 
volumen residual, normas de bioseguridad, etc., una óptima reutilación de éstos. 

• Conocer todos los aspectos de anticoagulación en el paciente en hemodiálisis o diálisis 
peritoneal y su indicación individualizada con las complicaciones asociadas y su manejo. Lo 
anterior incluye anticoagulación durante el procedimiento de hemodiálisis, uso de heparina 
no fraccionada y de bajo peso molecular, uso de anticoagulación oral por otras condiciones 
comórbidas 

• Adquirir los conocimientos para prescribir el inicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal 
crónica, controlando la evolución del paciente, vigilando la tolerancia, complicaciones, 
efectividad y realizando las modificaciones necesarias en la prescripción hasta lograr un 
procedimiento dialítico óptimo y estable. 

• Conocer, sospechar, diagnosticar y tratar las principales complicaciones agudas durante el 
período pre-intra y post hemodiálisis, asociadas o no directamente al tratamiento de diálisis. 
Esto incluye: sobrecarga o depleción de volumen, congestión pulmonar, hipotensión, 
calambres, sangrados, hematomas de la FAV, dolor torácico, dolor abdominal, dolor en la 
FAV, compromiso de conciencia, convulsiones, reacciones a pirógenos, reacciones post-
transfusionales, reacciones anafilácticas o anafilactoídeas, bacteremias por catéter u otra 
causa, embolía aérea, arritmias cardíacas, emergencias hipertensivas, etc. 

• Conocer, sospechar, diagnosticar y tratar las principales complicaciones agudas de los 
pacientes en diálisis peritoneal crónica, asociadas o no directamente al procedimiento. Esto 
incluye: peritonitis, asociadas al catéter o a otra causa, infección del orificio de salida o del 
túnel, disfunción del catéter, sobrecarga o depleción de volumen, calambres, dolor 
abdominal, mala tolerancia a los cambios de solución, etc.  

• Conocer, diagnosticar y manejar las diversas alteraciones que ocurren en pacientes en diálisis 
crónica en diferentes órganos y sistemas, que incluyen: Alteraciones endocrinas, 
musculoesqueléticas, del metabolismo óseo, nutricionales, digestivas, inmunológicas, 
hematológicas, infecciosas, cardiovasculares, metabólicas (especialmente diabetes mellitus), 
genitourinarias, gíneco-obstétricas (incluyendo embarazo en diálisis), del sistema nervioso y 
psicosociales, con especial énfasis en la prevención cardiovascular y de infecciones. 

• Conocer y manejar pacientes con Virus B, Virus C y VIH. Precauciones, normas de 
bioseguridad, elegibilidad para trasplante, etc. 



• Prescribir tratamientos farmacológicos en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal 
crónica, especialmente en relación a indicaciones-contraindicaciones, ajuste de dosis, 
momento de administración, vías de administración, efectos adversos e interacciones 
particulares en diálisis. 

• Ser capaz de planificar y coordinar las acciones necesarias en el paciente en diálisis que será 
sometido a cirugía, procedimientos invasivos, exámenes radiológicos, hospitalizaciones, 
viajes, traslados a otros centros, etc, de tal forma de dar continuidad en forma segura al 
tratamiento dialítico. 

• Reconocer el momento en que la diálisis deja de cumplir un rol en el tratamiento del 
paciente, sus implicancias éticas y la forma adecuada de plantearlo a la familia para decidir su 
retiro o distanciamiento progresivo de las sesiones de diálisis 
 
 
 

CONTENIDOS 
  
Esta corresponde a una asignatura con énfasis en la actividad práctica en la que el estudiante va 
adquiriendo sus conocimientos de una forma guiada para luego aplicarlos, bajo la supervisión de un 
docente, de tal forma de lograr las competencias señaladas. 
 
Algunos de los conocimientos teóricos necesarios para la práctica de hemodiálisis son revisados en 
las otras asignaturas del programa, sin embargo, en esta asignatura se revisan, profundizan y 
actualizan, a través de lectura dirigida, discusión con los docentes y seminarios, los siguientes 
contenidos relacionados con el paciente en diálisis: 
 

• Alternativas terapéuticas de la enfermedad renal crónica terminal 
• Aspectos epidemiológicos de la enfermedad renal crónica terminal 
• Bases fisiológicas de la diálisis y modelo de cinética de la urea 
• Tratamiento de agua 
• Soluciones de diálisis 
• La máquina de hemodiálisis 
• Dispositivos para la diálisis peritoneal manual y automatizada 
• Accesos vasculares y dispositivos de acceso peritoneal 
• Prescripción de hemodiálisis y diálisis peritoneal 
• El procedimiento de hemodiálisis y de diálisis peritoneal 
• Complicaciones agudas y crónicas de la hemodiálisis y diálisis peritoneal 
• Reuso de dializadores 
• Anticoagulación 
• Valores de laboratorio del paciente en diálisis 
• Diabetes mellitus 
• Hipertensión arterial 
• Problemas cardiovasculares 
• Alteraciones hematológicas 
• Alteraciones inmunológicas 
• Infecciones 
• Alteraciones endocrinas 
• Enfermedad ósea 
• Alteraciones digestivas 
• Alteraciones genitourinarias 
• Problemas gíneco-obstétricos 
• Trastornos del sistema nervioso 



• Prescripción de fármacos 
• Aspectos éticos de la diálisis 
• Selección de pacientes candidatos a trasplante renal 
• Beneficios previsionales y garantías GES asociadas a diálisis 

 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

1. Visita diaria, junto a la enfermera, a pacientes en la Unidad de Diálisis, con evaluación de 
cada uno de los pacientes de cada turno con especial atención a: control de la hipertensión, 
cambios ponderales, estado de la volemia, acceso vascular, cumplimiento de la prescripción 
de diálisis, cumplimiento de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, prevención 
y detección de complicaciones asociadas o no al procedimiento, cambio en la prescripción 
de diálisis y otros tratamientos, educación. Registro de la condición del paciente, cambios 
en la prescripción de diálisis, modificación de tratamientos y cualquier otra información 
considerada relevante. 

2. Control de pacientes en diálisis peritoneal tanto en consultas programadas como 
espontáneas en conjunto con la enfermera y supervisado por un docente, con especial 
atención a los aspectos señalados en punto previo. 

3. Evaluación y discusión en conjunto con el docente de todos los pacientes de la unidad, al 
menos una vez a la semana, y cada vez que sea necesario o requerido, en cualquier 
momento de su jornada, por el estudiante o el docente. 

4. Estudio personal dirigido y supervisado por el docente de los contenidos que incluye la 
asignatura, y de otros que puedan ser de interés particular. 

5. Presentación de seminarios sobre temas específicos de diálisis 2 veces al mes. 
6. Revisión, presentación y discusión de artículos relacionados a diálisis todas las semanas por 

el estudiante que se encuentre realizando esta asignatura (esta actividad se incluirá en 
Actualizaciones en Nefrología los días jueves en conjunto con los otros estudiantes del 
programa) 

7. Reunión mensual de trabajo en la que se presentará la situación del conjunto de los 
pacientes de la unidad en relación a un problema específico asociado a diálisis (anemia, 
hipertensión arterial, accesos vasculares, metabolismo calcio-fósforo, adecuación de diálisis, 
trasplante y cualquier otro que se considere importante en la unidad). A esta reunión 
asistirán docentes, enfermeras, y estudiantes del programa. 

8. Asistencia cursos de diálisis, de acuerdo al interés personal del estudiante, siempre que no 
interfiera con el logro de los objetivos y competencias durante el desarrollo de la asignatura. 

EVALUACIÓN 
 
Al término del período se evaluará al estudiante en reunión del cuerpo docente de la asignatura 
utilizando la pauta general de evaluación de residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral de Chile. 
La escala de notas será de 1 (uno) a 7 (siete), con un decimal, requiriéndose al menos un 5,0 (cinco 
coma cero) para aprobar la asignatura. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• Textos: 
 

o Handbook of Dialysis, Fourth Edition: John T. Daugirdas, Peter G. Blake, Todd S. 
Ing. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2007 



o Handbook of Dialysis Therapy, Fourth Edition: Allen R. Nissenson, Richard N. 
Fine. Saunders / Elsevier Inc., 2008 

o Tratado de Hemodiálisis, Primera Edición: Fernando Valderrábano. Editorial Médica 
JIMS, S.L., 1999 

o Chronic Kidney Disease, Dialysis, & Transplantation; Companion to Brenner & 
Rector’s The Kidney, Second Edition: Brian J.G. Pereira, Mohamed H. Sayegh, Peter 
Blake. Elsevier-Saunders, 2005. 

 
• Revistas de corriente principal de la especialidad, accesibles a través de la Web en la 

biblioteca virtual  de la Universidad Austral de Chile 
 

• Recursos bases de datos electrónicas: UpToDate www.uptodate.com (suscripción 
institucional UACH) 

 
• Guías disponibles en la WEB: 

 
o www.kdigo.org 
o www.kdoqi.org 
o www.minsal.gob.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.kdigo.org/
http://www.kdigo.org/
http://www.kdoqi.org/
http://www.kdoqi.org/
http://www.minsal.gob.cl/
http://www.minsal.gob.cl/


 
 
3.8 TERAPIA DIALITICA II 
 
Código:  NEFR 346 
Créditos: 20 
Período académico en que se dicta: Primer y Segundo semestre 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Horas Teóricas:    1 (x 48 semanas). 
Horas Prácticas: 36 (x 48 semanas). 
Cupo: 1 alumno 
Pre-requisitos: TERAPIA DIALITICA I aprobada. 
Prof. Responsable: Dr. CLAUDIO AROS E. 
Profesores  colaboradores:      Dr. Sergio Mezzano 
    Dr. Leopoldo Ardiles  
    Dr. Claudio Flores  
                                     Dr. Arturo Arriagada 
   
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórico práctica desarrollada en la Unidad de Diálisis Valdivia, campo clínico de la 
Universidad Austral de Chile, destinada a perfeccionar y consolidar las competencias necesarias para 
un adecuado manejo de una unidad de diálisis con pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal 
crónica ambulatoria. Las características de esta asignatura son similares a TERAPIA DIALITICA I, 
sin embargo, se espera que el estudiante profundice sus conocimientos y consolide las competencias 
adquiridas de tal forma de lograr una mayor autonomía hasta el nivel de un nefrólogo. 
Por otra parte se incorporan conocimientos y competencias de tipo técnico-administrativo de tal 
forma que al final del proceso de formación el estudiante esté en condiciones de dar asesoría 
nefrológica para la creación de una unidad de diálisis y sea competente para asumir la dirección 
técnica de una unidad de diálisis con pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal crónica 
ambulatoria. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al término de la asignatura, a través de la profundización y maduración de conocimientos 
fisiológicos, fisiopatológicos y clínicos, el estudiante habrá adquirido las competencias necesaris para 
el manejo integral de pacientes en diálisis crónica de forma independiente como lo haría un 
nefrólogo formado con la capacidad para desempeñarse en la jefatura técnica de una Unidad de 
Diálisis ambulatoria. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
   
Al término de la asignatura se espera que el estudiante haya profundizado y madurado los 
conocimientos adquiridos en la asignatura TERAPIA DIALITICA I de tal forma de consolidar las  
competencias logradas en dicha asignatura. 
Adicionalmente se incluirán los siguientes objetivos específicos: 
 



• Profundizar en los conocimientos epidemiológicos de la Enfermedad Renal Crónica etapa 5, 
su impacto social y en el sistema de salud y las posibles perspectivas futuras 

• Profundizar en los aspectos técnicos de la hemodiálisis, especialmente en lo relacionado a la 
máquina de hemodiálisis más modernas, perspectivas futuras, nuevas técnicas en diálisis 
crónica  

• Conocer la ley de Garantías Explícitas en Salud y las Guías Clínicas del MINSAL respecto a 
diálisis para dar cumplimiento cabal a las recomendaciones y prestaciones financiadas por el 
estado. 

• Profundizar en el conocimiento y manejo del proceso de tratamiento de agua, de acuerdo a 
las realidades locales, lo que incluye conocimiento de la planta de agua, fuente de 
aprovisionamiento de agua, almacenamiento del agua, circuito del agua en la unidad, técnicas 
de tratamiento (filtros de arena, filtros de carbón, osmosis reversa, luz ultravioleta, etc). 

• Adquirir los conocimientos necesarios respecto de la organización física administrativa y del 
personal de diálisis (profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares) con sus respectivas 
obligaciones y deberes, considerando siempre que el tratamiento del paciente es un trabajo 
de equipo en el cual el nefrólogo tiene un rol de liderazgo. Lo anterior, de acuerdo a la 
normativa de la autoridad sanitaria y las normas internas de la unidad 

•  Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para enfrentar problemas mayores o 
una catástrofe que pueda impedir o retardar el tratamiento de los pacientes en diálisis, de 
acuerdo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y de la Sociedad Chilena de 
Nefrología. 

• Adquirir conceptos básicos respecto de la importancia y necesidad de la investigación en 
diálisis 

 
 
CONTENIDOS 
  
Esta corresponde a una asignatura con énfasis en la actividad práctica en la que el estudiante va 
adquiriendo sus conocimientos de una forma guiada para luego aplicarlos, bajo la supervisión de un 
docente, de tal forma de lograr las competencias señaladas. 
 
Los conocimientos teóricos necesarios para la práctica de hemodiálisis, al igual que en TERAPIA 
DIALITICA I se continúan revisando y profundizando en las otras asignaturas del programa. 
En esta asignatura se continúa con la revisión, profundización y actualización de los diferentes 
temas, a través de lectura dirigida, discusión con los docentes y seminarios, los mismos contenidos 
de TERAPIA DIALITICA I y que son: 
 

• Alternativas terapéuticas de la enfermedad renal crónica terminal 
• Aspectos epidemiológicos de la enfermedad renal crónica terminal 
• Bases fisiológicas de la diálisis y modelo de cinética de la urea 
• Planta de Agua 
• Tratamiento de agua 
• Soluciones de diálisis 
• La máquina de hemodiálisis 
• Dispositivos para la diálisis peritoneal manual y automatizada 
• Accesos vasculares y dispositivos de acceso peritoneal 
• Prescripción de hemodiálisis y diálisis peritoneal 
• El procedimiento de hemodiálisis y de diálisis peritoneal 
• Complicaciones agudas y crónicas de la hemodiálisis y diálisis peritoneal 
• Reuso de dializadores 
• Anticoagulación 



• Valores de laboratorio del paciente en diálisis 
• Diabetes mellitus 
• Hipertensión arterial 
• Problemas cardiovasculares 
• Alteraciones hematológicas 
• Alteraciones inmunológicas 
• Infecciones 
• Alteraciones endocrinas 
• Enfermedad ósea 
• Alteraciones digestivas 
• Alteraciones genitourinarias 
• Problemas gíneco-obstétricos 
• Trastornos del sistema nervioso 
• Prescripción de fármacos 
• Aspectos éticos de la diálisis 
• Selección de pacientes candidatos a trasplante renal 
• Beneficios previsionales y garantías GES asociadas a diálisis 
• Organización física y administrativa de una Unidad de Diálisis 
• Conformación del equipo de trabajo 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

1. Visita diaria, junto a la enfermera, a pacientes en la Unidad de Diálisis, con evaluación de 
cada uno de los pacientes de cada turno con especial atención a: control de la hipertensión, 
cambios ponderales, estado de la volemia, acceso vascular, cumplimiento de la prescripción 
de diálisis, cumplimiento de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, prevención 
y detección de complicaciones asociadas o no al procedimiento, cambio en la prescripción 
de diálisis y otros tratamientos, educación. Registro de la condición del paciente, cambios 
en la prescripción de diálisis, modificación de tratamientos y cualquier otra información 
considerada relevante. 

2. Control de pacientes en diálisis peritoneal tanto en consultas programadas como 
espontáneas en conjunto con la enfermera y supervisado por un docente, con especial 
atención a los aspectos señalados en punto previo. 

3. Evaluación y discusión en conjunto con el docente de todos los pacientes de la unidad, al 
menos una vez a la semana, y cada vez que sea necesario o requerido, en cualquier 
momento de su jornada, por el estudiante o el docente. 

4. Estudio personal dirigido y supervisado por el docente de los contenidos que incluye la 
asignatura, y de otros que puedan ser de interés particular. 

5. Presentación de seminarios sobre temas específicos de diálisis 2 veces al mes. 
6. Revisión, presentación y discusión de artículos relacionados a diálisis todas las semanas por 

el estudiante que se encuentre realizando esta asignatura (esta actividad se incluirá en 
Actualizaciones en Nefrología los días jueves en conjunto con los otros estudiantes del 
programa) 

7. Reunión mensual de trabajo en la que se presentará la situación del conjunto de los 
pacientes de la unidad en relación a un problema específico asociado a diálisis (anemia, 
hipertensión arterial, accesos vasculares, metabolismo calcio-fósforo, adecuación de diálisis, 
trasplante y cualquier otro que se considere importante en la unidad). A esta reunión 
asistirán docentes, enfermeras, y estudiantes del programa. 

8. Asistencia cursos de diálisis, de acuerdo al interés personal del estudiante, siempre que no 
interfiera con el logro de los objetivos y competencias durante el desarrollo de la asignatura. 

 



 
 
EVALUACIÓN 
 
Al término del período se evaluará al estudiante en reunión del cuerpo docente de la asignatura 
utilizando la pauta general de evaluación de residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral de Chile. 
La escala de notas será de 1 (uno) a 7 (siete), con un decimal, requiriéndose al menos un 5,0 (cinco 
coma cero) para aprobar la asignatura. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• Textos: 
 

o Handbook of Dialysis, Fourth Edition: John T. Daugirdas, Peter G. Blake, Todd S. 
Ing. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2007 

o Handbook of Dialysis Therapy, Fourth Edition: Allen R. Nissenson, Richard N. 
Fine. Saunders / Elsevier Inc., 2008 

o Tratado de Hemodiálisis, Primera Edición: Fernando Valderrábano. Editorial Médica 
JIMS, S.L., 1999 

o Chronic Kidney Disease, Dialysis, & Transplantation; Companion to Brenner & 
Rector’s The Kidney, Second Edition: Brian J.G. Pereira, Mohamed H. Sayegh, Peter 
Blake. Elsevier-Saunders, 2005. 

 
• Revistas de corriente principal de la especialidad, accesibles a través de la Web en la 

biblioteca virtual  de la Universidad Austral de Chile 
 

• Recursos bases de datos electrónicas: UpToDate www.uptodate.com (suscripción 
institucional UACH) 

 
• Guías disponibles en la WEB: 

 
o www.kdigo.org 

 
o www.kdoqi.org 

 
o www.minsal.gob.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.kdigo.org/
http://www.kdigo.org/
http://www.kdoqi.org/
http://www.kdoqi.org/
http://www.minsal.gob.cl/
http://www.minsal.gob.cl/


 
 
3.9  HISTOCOMPATIBILIDAD, PROCURA Y TRASPLANTE 
 
Código: NEFR360 
Créditos en horas: 5  
Período académico en que se dicta: primer semestre 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Horas Teóricas: 20  
Horas Prácticas: 25 
Cupo: 4 alumnos 
Pre-requisitos: ninguno 
Prof. Responsable: BQ. PhD. ALEJANDRA DROGUETT L. 
Prof. (es)  Colaborador (es): Dr. Sergio Mezzano 
                                  TM. Alejandra Moscoso 
                                             BQ. Carolina Lavoz 
            EU. Verónica Gallardo 
             EU Rubén Torres 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Actividad teórico-práctica destinada a entregar conocimientos generales y específicos de 
inmunología e histocompatibilidad, así como elementos de bioética y bases teórico-prácticas del 
proceso de procura de órganos y trasplante renal. 
Se pretende que el estudiante se informe de todas las actividades del Laboratorio de 
Histocompatibilidad en sus aspectos rutinarios y de emergencia y tenga capacidad de comprender 
función y procesamiento de las diferentes muestras necesarias para el estudio de donante-receptor, 
así como evaluación y uso clínico de resultados.  
El estudiante deberá conocer y participar en el proceso de procuramiento de órganos en su totalidad, 
teniendo en consideración aspectos bioéticos y legales de la donación y trasplante renal a nivel local 
y nacional. 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formar al estudiante en los aspectos técnicos y conceptuales de Histocompatibilidad e Inmunología 
del trasplante, de tal manera que le permita conocer e interpretar las técnicas de histocompatibilidad 
y su integración en el proceso de trasplante de órganos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Desarrollar la habilidad para conocer e interpretar las técnicas aplicadas en el laboratorio de 
 Histocompatibilidad 
2. Conocer y analizar método de selección de receptor en caso de procura de órganos, tanto de 
 donante vivo y/o cadáver  
3. Definir los diferentes conceptos, etapas y actividades que involucran la obtención de órganos 
y  tejidos para trasplante. 
4. Conocer y aplicar las acciones a realizar en cada una de las etapas relacionadas con la 
 donación de órganos y tejidos para trasplante 
5. Analizar los aspectos Bioéticos y Jurídicos del proceso de procura de órganos y trasplante 



 
 
 
CONTENIDOS 
 
1.  Estructura y función del sistema inmune con énfasis en moléculas del Complejo Mayor de 
 Histocompatibilidad (CMH). 
2.  Conceptos de respuesta inmune normal y mecanismos de tolerancia inmunológica. 
3.  Organización genética y herencia del CMH. 
4.  Aspectos teórico-prácticos de técnicas de Biología Molecular de uso frecuente en 
 Histocompatibilidad aplicadas a trasplante renal. 
5. Realizar e interpretar resultados del estudio de histocompatibilidad Donante-Receptor 
 Vivo/Cadáver. (Tipificación HLA, Anticuerpos anti-HLA, PRA, Crossmatch) 
6. Conocer y presenciar el proceso de selección de receptor en turno de procuramiento de 
 órganos donante cadáver. 
7.  Conocer y participar en las distintas actividades relacionadas con la pesquisa de potenciales 
 donantes de órganos y tejidos. 
8.  Conocer y participar en las actividades relacionadas con cada etapa del procuramiento de 
 órganos y tejidos 
9.  Conocer las actividades administrativas y legales relacionadas con la donación. 
 
METODOLOGÍA 
 
1. Clases teóricas 
2. Seminarios y Lectura crítica 
3. Sesiones Prácticas 
4. Asistencia a un turno de procuramiento renal y selección de receptor CASA en el 
 Laboratorio de  Histocompatibilidad Valdivia 
 
EVALUACIÓN: Nota de aprobación 5.0 
 
1. Prueba teórica 25% 
2. Sesiones prácticas (4): 10% cada una 
3. Lectura crítica 10% 
4.      Seminario 25 % 
  
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Handbook of Human Immunology. Leffel M, Donnenberg A. CRC Press 2008 
2. Human Immunology. ASHI. American Society for Histocompatibilily. 2011 
3. Guía Clínica. Sociedad Chilena de Trasplante. Ed. Mario Uribe Maturana, 2010 
4. El Modelo Español de Coordinación y Trasplante. Ed. Rafael Matesanz 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.10 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGIA  

Código: NEFR nivel 400  
Créditos en horas: 4 
 Período académico en que se dicta: Tercer Semestre-Cuarto Semestre 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Horas Teóricas: Modalidad Continua 8 Semanas 
Horas Prácticas: 100 
Cupo: 4 alumnos 
Pre-requisitos: ninguno 
Prof. Responsable: DR. SERGIO MEZZANO 
Prof. (es)  Colaborador (es):    BQ.PhD. Alejandra Droguett  
       BQ.PhD. Carolina Lavoz  
                  BQ.PhD. Paola Krall 
       Dr. Daniel Carpio  
       TM. MSc. María Eugenia Burgos 
       TM. Graciela Valderrama 
                                                                               
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Actividad teórica-práctica propuesta para familiarizar al estudiante en el trabajo experimental en 
biomedicina, con énfasis en  bases genéticas  de  enfermedades renales hereditarias, modelos 
experimentales, inmunopatogenia y fibrosis renal, de acuerdo a las líneas de investigación activas en 
la Unidad de Nefrología de modo que le permita comprender, realizar,  analizar y discutir técnicas y 
resultados experimentales y su relevancia en el ámbito clínico y/o diagnóstico genético en el paciente 
y su grupo familiar. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Formar al estudiante en los aspectos técnicos y conceptuales de un laboratorio de líneas de 
investigación en Nefrología, de tal manera que le permita conocer e interpretar técnicas de 
diagnóstico molecular para estudios genéticos, análisis  inmunohistoquímico  y de biología celular en 
tejidos y modelos experimentales para el desarrollo de una problemática específica y su integración 
en el proceso investigativo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Revisar conceptos generales del genoma humano, fundamentos básicos de la transmisión 
hereditaria y  relación genotipo-fenotipo.  
2. Familiarizar al alumno con las tecnologías clásicas y modernas en estudios genéticos. 
3. Analizar las aplicaciones clínicas del diagnóstico genético 



4. Revisar conceptos generales y específicos de diferentes líneas de investigación y análisis crítico de 
resultados 

5. Desarrollar la habilidad para realizar, conocer e interpretar las técnicas aplicadas en el laboratorio 
de  Nefrología con énfasis en investigación en biomedicina renal. 

6. Revisar las líneas de Investigación que se llevan a cabo en la unidad, como Respuesta IL-17A en 
un Modelo de Nefropatía Diabética y Gremlin como molécula moduladora de inflamación y 
Fibrosis 

7. Familiarizar al estudiante con la generación de modelos experimentales. 
 

CONTENIDOS  

1. Conceptos generales de la generación de un modelo animal para experimentación (obtención 
y procesamiento de las muestras) 

2. Conocer aspectos fundamentales de algunas técnicas de uso frecuente en biología molecular 
y celular aplicada a patología renal y modelos experimentales (PCR en tiempo real, Western 
Blot, Histoquímica, Medición de Parámetros Bioquímicos) 

3. Conceptos generales del genoma humano.  
4. Estructura y mecanismos de expresión. Proyecto Genoma Humano.   
5.  Enfermedades renales hereditarias: bases moleculares, presentación clínica.  
6. Tecnologías en estudios genéticos: PCR,  secuenciación directa vs. masiva 
7. Variantes genéticas: clasificación y correlación genotipo-fenotipo 
8.  Revisión de casos de enfermedades monogénicas 
9.  Susceptibilidad genética a desarrollar enfermedades poligénicas, riesgo relativo. 
10. Valor clínico del diagnóstico genético 
11. Realizar seminarios acerca de temáticas de relevancia clínica en investigación 
12. Interpretar y analizar resultados de trabajos científicos publicados en revistas de la 

especialidad y/o áreas relacionadas 
 

METODOLOGÍA 

1. Seminarios y Lectura crítica 
2. Participación activa en las líneas de investigación imperantes en el laboratorio de 

investigación. 
 

EVALUACIÓN: Nota de aprobación 5.0 

1. Prueba teórica 15% 
2. Sesiones prácticas: 40%  
3. Lectura crítica 20% 
4.        Seminario 25 % 
 

BIBLIOGRAFÍA 



Cada profesor responsable de Unidad entregara artículos atingentes de revistas internacionales de la 
especialidad 

1. Handbook of Human Immunology. Leffel M, Donnenberg A. CRC Press 2016 
2.          Genetic Diseases of the Kidney.  R. Lifton, S. Somlo, G. Giebisch & D. Seldin. Edition 

2009. 
3.           Artículos de reconocidas revistas de la especialidad específicos para cada uno de los 

contenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PREGUNTAS EXAMEN 

POSTITULO NEFROLOGIA 2017 
 

 
1. Principales mecanismos inmunológicos que causan enfermedades glomerulares humanas. 

Características histológicas que las distinguen mediante inmunofluorescencia y microscopía 
electrónica. 

 
2. Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria Primaria, incluyendo sus diversos síndromes 

clínico-patológicos y enfoque terapéutico. 
 
3. Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria Secundaria, incluyendo asociación con obesidad, 

masa renal reducida y asociadas a anormalidades genéticas. Manifestaciones clínicas y 
manejo.  

 
4. Nefropatía Membranosa: criterios diagnósticos tanto de la forma idiopática como de la 

enfermedad secundaria. Controversias acerca del tratamiento de esta enfermedad. 
 
5. Clasificación de GN Membranoproliferativa, basada en hallazgos de la Inmunofluorescencia. 

Características clínico-patológicas de GNMP asociada a complejos inmunes y 
Glomerulopatía por C3. 

 
6. Nefropatía por IgA: patogenia, marcadores pronósticos, y recomendaciones terapéuticas.  

 
7. Manejo de Nefropatía Lúpica.   

 
8. Manejo de Vasculitis asociadas a ANCA. Objetivos de la terapia y evaluación de la respuesta 

terapéutica.  
 
9. Patología de las Disproteinemias.(Mieloma Múltiple, la Amiloidosis, la Glomerulopatía 

Fibrilar/inmunotactoide y la Crioglobulinemia Mixta) 
 
10. Mecanismos fisiopatológicos y manifestaciones histológicas de la Nefropatía Diabética. 

Estrategias para la prevención. 
 
11. Manejo Integral de la Nefropatía Diabética. 
 
12. Patogenia e historia natural de la Hipertensión Arterial Primaria. 
 
13. Hipertensión sal sensible. Fisiopatología, modelos experimentales y contrapartida en 

humanos. 
 
14. HTA Renovascular: patogenia, causas, manifestaciones clínicas, pruebas de diagnósticas y  

manejo. 
 



15. Hiperaldosteronismo primario: fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y 
manejo. 

 
16. El concepto de injuria renal aguda.: Clasificación, fisiopatología, pronóstico y medidas 

preventivas.  
 
17.  Evaluación y manejo integral de la Insuficiencia Renal Aguda. Utilidad de los nuevos 

biomarcadores. 
 
18. Injuria renal aguda por fármacos, y medios de diagnósticos, y su prevención.  
 
19. El manejo predialítico de la Insuficiencia Renal  Crónica, con atención particular a la dieta, 

anemia, enfermedades óseas metabólicas y ajustes de medicamentos. 
 
20.  Terapias antihipertensivas en la ERC. 
 
21. Importancia de y el método correcto para determinar la prescripción de diálisis, tanto 

Hemodiálisis como Peritoneal y de la vigilancia de la dosis real de diálisis administrada. 
 
22.  Manejo de la Hipertensión Arterial en el paciente en diálisis. 
 
23. Acidosis Tubular Renal: patogenia, manifestaciones clínicas, causas, diagnóstico y manejo. 
 
24. Alcalosis metabólica: patogenia, manifestaciones clínicas, causas, diagnóstico y manejo. 
 
25. Hiponatremia: fisiopatología, causas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo. 
 
26. Hiperkalemia en el paciente renal. Fisiopatología, Causas y Manejo terapéutico. 
 
27. Evaluación y manejo del paciente poliúrico. 

 
28. Diversas formas de enfermedad renal quística, con énfasis particular en la Enfermedad Renal 

Poliquística Autosómica Dominante y sus diversas complicaciones renales y extra-renales. 
Utilidad de los estudios genéticos. 
 

29. Enfermedades renales hereditarias no quísticas, con énfasis en el Síndrome de Alport y 
formas familiares de Glomeruloesclerosis Focal Segmentaria. 
 

30. Fisiopatología del Trastorno Mineral Óseo en paciente con Enfermedad Renal Crónica.  
Repercusiones extraóseas.  
 

31. Manejo terapéutico del trastorno óseo mineral en la ERC. 
 

32.  Anemia de la Enfermedad Renal Crónica. Fisiopatología, Terapia y Repercusiones de ella.  
 

33. Inmunogenética de la tipificación de tejidos, pruebas cruzadas de compatibilidad y vigilancia 
de anticuerpos reactivos en el trasplante renal. 
 

34. Principios básicos de farmacología y los mecanismos de acción de los principales agentes 
inmunosupresores usados en la terapia de trasplante renal. 



 
35.  Infecciones post trasplante. Causas, diagnóstico y manejo. 

 
36. Inmunopatología, Manejo y Pronóstico  del Rechazo Agudo Celular. 

 
37. Inmunopatología, Manejo y Pronóstico del Rechazo mediado por Anticuerpos.  

 
38. Nefropatía crónica del injerto y Recurrencia de la enfermedad renal primaria en el trasplante. 

 
39. Trastornos hipertensivos del embarazo. Prevención. Uso de medicamentos antihipertensivos 

en mujeres embarazadas. 
 

40. La relación entre la proteinuria y la naturaleza progresiva de la enfermedad renal. 
Mecanismos involucrados y las bases fisiopatológicas de la terapéutica para detener la 
progresión. 
 

41. Estrategias de salud pública destinadas a reducir la incidencia de enfermedad renal crónica en 
la población. 
 

42. Peritoneodiálisis. Indicaciones, técnicas, complicaciones y resultados. 
 

43.  Estudio y manejo del paciente con urolitiasis recurrente.  
 
 
        
 
 
        Dr. Sergio Mezzano 
        Unidad  de Nefrología 
                   Facultad de Medicina 
        UACH 
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