INTERPRETACIÓN DE LA TOMOGRAFIA COMPUTARIZAD
DE ALTA RESOLUCIÓN EN PATOLOGÍA PULMONAR.
ON LINE

17566/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 15 de septiembre al 15 de octubre 2018
Duración: 30 horas
Nº Alumnos: 25
Lugar: PLATAFORMA ON LINE SESCAM
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 15 de junio al 6 de septiembre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 7 de septiembre de 2018

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17566&edicion=1

Dirigido a

Licenciados sanitarios.

Objetivos

Generales:
Establecer un lenguaje común en los hallazgos radiológicos del TACAR en pulmón.
Entender la importancia y la limitación de la técnica en el diagnóstico de las
enfermedades difusas pulmonares.
Mejorar la capacidad diagnóstica en patología pulmonar.

Específicos
Saber reconocer los distintos signos y patrones radiológicos del TACAR.
Entender el significado de cada signo radiológico.
Conocer la correlación anatomopatológica de los hallazgos radiológicos.
Establecer ante los hallazgos anteriores un diagnóstico diferencial.
Realizar un diagnóstico precoz de Fibrosis Pulmonar.
Revisar las características radiológicas de las distintas enfermedades pulmonares.
Valorar la evolución de múltiples enfermedades intersticiales.
Valorar la necesidad y el lugar de la biopsia pulmonar.
Valorar la respuesta al tratamiento.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Residentes y especialistas de las especialidades mencionadas, con prioridad a
las específicas de imagen y de pulmón.
-

Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.

En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos
1. Conceptos técnicos y anatómicos necesarios en TACAR.
2. Signos radiológicos con aumento de densidad
3. Signos radiológicos con disminución de densidad
4. Signos mixtos (mosaico).
5. Hallazgos y actualización en la Neumonitis Intersticiales Idiopáticas
6. Hallazgos en las enfermedades relacionadas con el tabaco
7. Hallazgos en la Sarcoidosis
8. Toxicidad pulmonar
9. Infección de la vía aérea periférica y Neumonitis por Hipersensibilidad.
10. Nódulos pulmonares con TACAR

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

