
  

 

 

El diagnóstico precoz no es el fin de una estrategia clínica individual, sino el 

tratamiento precoz en fase asintomática para obtener un resultado final de 

la salud de la persona. ¿Es mejor si el diagnóstico se hubiera hecho después 

de la manifestación de la enfermedad o intervenir sobre el factor de riesgo antes 

de la aparición de los síntomas clínicos?. Éste es el fin de la efectividad de la 

detección: obtenido un diagnóstico definitivo alcanzar con el tratamiento 

habitual de la patología detectada el mejor resultado de salud posible. 

Esto tiene especial relevancia en la detección precoz de las enfermedades 

renales, ya que la prevalencia de la enfermedad en personas asintomáticas es 

diferente, y en general muy baja, aunque mayor en aquellos con factores de 

riesgo. 

Por todo ello, le invitamos a participar en la webinar que se celebrará el próximo 

8 de marzo a las 17:00, con motivo del Día Mundial del Riñón. 

Nuestro objetivo es establecer un espacio de comunicación entre Primaria y 

Nefrología, tanto de adultos como de niños, en la que le puedan informar de 

aquellas señales de alarma que le puedan indicar la necesidad de derivación 

a estos Servicios, y que a su vez usted pueda plantear, si así lo desea, aquellas 

dudas que en su ejercicio de la profesión le hayan podido surgir. 

Ejercerá de moderador el Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz, 

Dr. D. Pedro Hidalgo; y contaremos con la intervención del Dr. D. Nicolás 

Roberto Robles, Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario 

de Badajoz y Catedrático de la Universidad de Extremadura; de la Dra. Dña. 

Marta Carrasco Pediatra Nefróloga del Hospital Materno Infantil de Badajoz y 

como representante de Primaria, Dra. Dña. Paloma Guillen, Médico de Atención 

Primaria del CS de Talavera la Real y Vocal de Atención Primaria del Ilustre 

Colegio de Médicos de Badajoz. 

Para proceder a su inscripción necesitamos que cumplimenten el siguiente 

formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyQmz6AA2DWL5yIJYfmALB3-

StIuxAa1DNCg386hP63N6vg/viewform?usp=sf_link 

Cerraremos las inscripciones el día 7 de marzo a las 17:00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyQmz6AA2DWL5yIJYfmALB3-StIuxAa1DNCg386hP63N6vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyQmz6AA2DWL5yIJYfmALB3-StIuxAa1DNCg386hP63N6vg/viewform?usp=sf_link


  

 

Esperamos que le resulte interesante la acción y podamos contar con su 

presencia. 


