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M ETODOLOGÍA DE TRABAJO
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 tres alumnos 
en el escenario y el resto realizará en “directo” el seguimiento y análisis en la sala de 
debriefing a través de pantallas multimedia.

Para favorecer el aprendizaje, nuestras 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 “Hiponatremia”.
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DESCRIPCIÓN
La Simulación Clínica ofrece una nueva forma de aprendizaje segura y eficaz. IAVANTE 
dispone en su Centro de Simulación de Granada de un área de simulación clínica 
con dotación robótica de alta tecnología, así como de profesores formados en esta 
metodología docente.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
Entrenar habilidades prácticas y clínicas reales para el manejo de la hiponatremia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Reconocer la gravedad de una hiponatremia
•Realizar el diagnóstico diferencial.
•Instaurar el tratamiento más apropiado en cada caso
•Monitorizar correctamente el tratamiento para evitar efectos adversos.
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B LOQUES DE CONTENIDO

Esta acción formativa se desarrolla a través 
de casos clínicos reales:

Caso clínico I
Caso clínico II
Caso clínico III
Caso clínico IV

CRONOGRAMA

SIMULACIÓN CLÍNICA EN EL MANEJO DE LA HIPONATREMIA

D IRIG IDO A
Especialistas en Medicina Intensiva interesados en el 
diagnóstico y manejo de Hiponatremias.

E QUIPO DOCENTE
Dr. Francisco José de la Prada
Nefrología.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. 

Dra. Ana María Prados
Medicina Interna.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. 

Horario Sesiones 

15:30 Entrenamiento práctico: CASO CLÍNICO I.

16:30 Entrenamiento práctico: CASO CLÍNICO II.

17:30 Descanso / café.

17:45 Entrenamiento práctico: CASO CLÍNICO III.

18:45 Entrenamiento práctico: CASO CLÍNICO IV.

19:45 Conclusiones. 

20:00 Fin de la jornada.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 

MÁS INFORMACIÓN 
Mónica Ariza. 
Tfno: 958 22 50 52
monica.ariza@juntadeandalucia.es

ACREDITACIÓN
Actividad acreditada con 0,95 créditos por la Comisión 
de Formación Continuada del SNS a través de la 
Agencia de Calidad Sanitaria.



www.iavante.es

Síguenos en:

@IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación 
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