AREA DE EMERGENCIAS

CURSO: VISION PRACTICA DE LA DISNEA AGUDA

COORDINADOR
Manuel de la Cal Ramírez. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de Emergencias
061. Servicio Provincial de Córdoba.

DOCENTES
*Manuel de la Cal Ramírez. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de Emergencias
061. Servicio Provincial de Córdoba.
*Dr. Fernando Ayuso Baptista. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de
Emergencias 061. Servicio Provincial de Córdoba.
*Dra. Nieves Parias Angel. Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Carlos
Haya. Málaga.
*Dra. Rocío Moyano García. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias.
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco (Córdoba).
*Dr. Antonio Arenas Vacas. Especialista en Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVOS GENERALES
1.

Aumentar la formación de los profesionales sanitarios que atienden pacientes con disnea.

2.

Realizar una puesta al día del abordaje del paciente con disnea aguda.

3.

Favorecer el desarrollo de la formación médica continuada.

4.

Facilitar el acceso a la formación, dada la especial circunstancia sanitaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Transmitir la importancia de una completa historia clínica en el paciente aquejado de disnea.
2. Actualizar el tratamiento inicial y criterios de derivación del paciente con disnea aguda.
3. Conocer las patologías más frecuentes que causan disnea.
4. Identificar síntomas y signos clínicos fundamentales en la valoración de pacientes con disnea.
5. Saber realizar una correcta transferencia del paciente traído por los medios extrahospitalarios al
Servicio de Urgencias Hospitalarias.
6. Actualizar el tratamiento agudo y al alta de pacientes con disnea, fundamentalmente de causa
respiratoria.
7. Conocer los distintos criterios de ingreso en las diferentes áreas hospitalarias.
8. Describir las indicaciones de pruebas complementarias para el diagnóstico diferencial de disnea.
9. Valorar la capacidad diagnóstica del estudio complementario a nivel urgencias hospitalarias.
10. Identificar y diferenciar la gravedad del paciente con insuficiencia respiratoria grave.
11. Diferenciar la causa primaria de descompensación respiratoria aguda para optimizar su tratamiento.

12. Actualizar los conocimientos sobre las diferentes terapias intensivas para el tratamiento del paciente
con insuficiencia respiratoria aguda grave: tratamiento farmacológico, ventilación mecánica no
invasiva y otras técnicas con orientación a la infección por COVID.
13. Conocer los mecanismos fisiopatológicos y biomarcadores implicados en el asma grave.
14. Caracterizar y clasificar el asma grave (fentipos/endotipos). Dianas terapéuticas y opciones
farmacológicas actuales.

Curso acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía -ACSA-

DIRIGIDO A
Médicos colegiados, en especial aquellos que atienden pacientes con disnea en el cualquier ámbito
sanitario, consultas de AP, servicios de urgencias, uvis móviles, unidades de cuidados intensivos,
consultas hospitalarias, ….

CONTENIDOS
Manejo de la disnea aguda en el medio extrahospitalario: historia clínica, tratamiento
(broncodilatadores, corticoides i.v.), criterios y condiciones para un traslado seguro.
Dr. Fernando Ayuso Baptista

Diagnóstico diferencial de la disnea aguda basado en la historia clínica, la exploración física y el
electrocardiograma.
Dr. Manuel de la Cal Ramírez

Disnea aguda en el servicio de urgencias hospitalario: transferencia del paciente, pruebas
complementarias, continuidad del tratamiento urgente y al alta. Indicaciones de ingreso en
diferentes áreas.
Dra. Rocío Moyano García

Diagnóstico diferencial tras petición de pruebas complementarias y sus indicaciones.
Dr. Manuel de la Cal Ramírez

Tratamientos intensivos: fármacos, ventilación mecánica y aspectos de infección por COVID-19.
Dra. María Nieves Parias Angel

Actualización tratamientos biológicos para el paciente asmático.
Dr. Antonio Arenas Vacas

DURACIÓN: 8 H

FECHA: 28 enero, 4 y 11 febrero de 2021

HORARIO: 17:30 H a 20:00 H

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Plataforma virtual ZOOM.

Nº de PLAZAS: 40
MATRICULA: Gratuita.

INSCRIPCION: Secretaría del Iltre. COM de Córdoba. Área de FMC.
Para inscribirse pulse aquí.
Plazo de inscripción abierto hasta el 25 de Enero.

PATROCINADOR

