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La Simulación Clínica ofrece una nueva forma de aprendizaje segura y 

eficaz. El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, dispone de un 

Centro de Simulación Clínica con dotación robótica de alta tecnología, así 

como de profesores formados en esta metodología docente. 

 

OBJETIVOS: 

Se trata de desarrollar en el alumnado las habilidades prácticas y clínicas 

necesarias en el manejo de la hiponatremia, a través de una actividad 

interactiva,  

Al finalizar la sesión, los participantes serán capaces de: 

-Reconocer la gravedad de una hiponatremia. 

-Realizar el diagnóstico diferencial. 

-Instaurar el tratamiento más apropiado según cada situación. 

-Monitorizar el tratamiento para evitar efectos adversos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS DOCENTES: 

Nuestro método de trabajo consiste en la participación activa del 

alumnado en distintos escenarios clínicos que simulan, con total realismo, 

casos habituales de la vida real pero desarrollados en un entorno de 

seguridad clínica. Todos los alumnos participan a su vez como 

observadores de los casos clínicos o como actores principales en la 

atención de la urgencia clínica planteada. En cada caso clínico participarán 

activamente 3 alumnos en el escenario y el resto realizará en directo  el 

seguimiento y análisis en la Sala de Debriefing a través de pantalla 

multimedia. 

Las instalaciones disponen de un sistema de simulación de alta fidelidad y 

un completo sistema audiovisual que permite el análisis detallado y 

debatido de todas las actuaciones clínicas llevadas a cabo, estimulando la 

discusión clínica entre alumnos y profesores, pero siempre con total 

respeto a las habilidades y conocimientos profesionales que cada médico 

ha adquirido a lo largo de sus años de trabajo.  

 

Se facilitará previamente a los participantes acceso al material 

bibliográfico más relevante publicado hasta la fecha sobre diagnóstico y el 

manejo de la Hiponatremia. 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO: 

- Especialistas en Medicina de Urgencias interesados en el diagnóstico y manejo de 

Hiponatremia. 

- 30 plazas. 

 

PROFESORADO: 

• Dr. Luis M. Ta ayo Lo as.  
Servicio de Medicina Intensiva. H. Universitario Río Hortega. Valladolid. 

•  Dra. Emilia Gómez Hoyos.  

Servicio de Endocrinología. H. Clínico Universitario. Valladolid. 

• Dr. Rubé  Herrá  Mo ge.  
Servicio de Medicina Intensiva. H. Universitario Río Hortega. Valladolid. 

• Dña. Paula Mateo Lázaro.  

Servicio de Medicina Intensiva. H. Universitario Río Hortega. Valladolid. 

 

LUGAR: Centro de Simulación Sanitaria. H. Universitario Río Hortega.  

C\ Dulzaina nº2, 47012. Valladolid.  

 

HORARIO:  2 de Noviembre de 2017 

16:00-16:10 h – Bienvenida, presentación del curso 

16:10-16:20 h – Metodología y funcionamiento instalaciones 

16:20-16:50 h – Conceptos claves en el manejo de la hiponatremia 

16:50-20:15 h – Casos Clínicos. Debriefing. 

20:15-20:30 h – Conclusiones 

 

INSCRIPCIÓN: 

Secretaría de Medicina Intensiva 

Bloque 6, nivel 2. 

983 420 400 extensión 83719. 

rherranm@saludcastillayleon.es 

Fecha límite inscripción: 25 de Octubre de 2017. 

 

Solicitada acreditación de Formación Medica Continuada por parte del Instituto de 

Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León.  

mailto:rherranm@saludcastillayleon.es

