SESIONES CLINICAS DEL SERVICIO DE
NEUMOLOGÍA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
16180/1

Desarrollo del curso






Fechas: Del 31 de octubre al 19 de diciembre de 2017
Duración: 8 horas
Nº Alumnos: 40
Lugar: Servicio de neumología.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones


En SOFOS desde el 15 de septiembre al 19 de diciembre 2017

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=16180&edicion=1

Dirigido a

Licenciados del servicio de neumología del CHUA

Objetivos
Generales
Formación en la clínica y semiología dirigida al estudio de la patología respiratoria
urgente y las exploraciones complementarias básicas en Neumología, que faciliten la
práctica médica habitual del médico de urgencias
Difundir y actualizar conocimientos en el estudio y tratamiento de los pacientes con las
principales patologías respiratorias urgentes que se valoran en el servicio de Urgencias

Realización de talleres prácticos que faciliten el desarrollo de las habilidades
aprendidas
Fomentar la relación entre médicos especialistas en Neumología y Residentes del área
Médica que realizan guardias en la puerta de Urgencias para mejorar el manejo
multidisciplinar de las principales patologías respiratorias,

Específicos:
ESTUDIO CLÍNICO DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA URGENTE Y TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS EN NEUMOLOGÍA
-

-

Conocer la semiología y anamnesis dirigida al estudio del paciente con patología
respiratoria aguda urgente que acude a la puerta de Urgencias del Hospital
Difundir las principales exploraciones complementarias básicas necesarias para el
estudio de la patología respiratoria urgente desde el punto de vista práctico:
radiología de tórax, gasometría o pulsioximetría, pico espiratorio de flujo PEF,
toracocentesis y broncoscopia
Talleres prácticos de estudios radiológicos y gasométricos
Discusión de casos clínicos

PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN NEUMOLOGÍA
-

-

Actualizar conocimientos y habilidades en el manejo diagnóstico y terapéutico de
los pacientes con exacerbación de EPOC, crisis asmática, neumonía, derrame
pleural, hemoptisis, dolor torácico agudo no traumático, inhalación de gases
tóxicos y obstrucción de la vía aérea aplicando las nuevas guías clínicas
Promover y facilitar el manejo multidisciplinario de estas patologías desde el ámbito
de atención urgente y especializada
Realización de talleres prácticos para discusión activa de casos clínicos

Contenidos

Día y mes
31 de
octubre

Horario
8:00--9:00

Contenido
Discusión de caso clínico cerrado:
TEP

Profesorado
Dr Alfonso García

7 de
noviembre

8:00--9:00

Manejo del derrame pleural
tuberculoso

Dra Wanda
Almonte

14 de
noviembre

8:00-9:00

Dra Nuria Gutiérrez

21 de
noviembre

8:00--9:00

Discusión de caso clínico cerrado:
Fiebre y Consolidación en paciente
inmunodeprimido
Discusión de caso clínico cerrado:
Tos y deterioro de estado general

28 de
noviembre

8:00--9:00

Revisión bibliográfica

5 de
diciembre

8:00--9:00

Anticoagulación con NACO y
acenocumarol en la Fibrilación
Auricular

Alfonso García,
Nuria Gutiérrez,
Wanda almonte
Dr Alvaro Hurtado

Dra Wanda
Almonte

Día y mes
12 de
diciembre

Horario
8:00--9:00

19 de
diciembre

8:00--9:00

Contenido
Discusión de caso clínico cerrado:
paciente con disnea de esfuerzo y
estudio funcional normal
No todo lo que silba es asma

Profesorado
Dr Francisco
Agustín
Dra Nuria Gutiérrez

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

