
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ASMA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

INTRODUCCIÓN 

El asma ha tenido avances importantes en los últimos años, principalmente en su abordaje 
fisiopatológico y en su tratamiento. Estos cambios se han visto reflejados en las últimas 
actualizaciones de las principales guías de práctica clínica (Guía Española para el Manejo del Asma 
– GEMA y  Global Initiative for Asthma – GINA). 

Utilizando los criterios de las últimas versiones de estas dos guías, se hará un especial hincapié en 
el curso sobre el diagnóstico, tratamiento (con importantes cambios en los últimos años) las 
exacerbaciones de la enfermedad y el grado de control del asma (uno de los principales 
parámetros de seguimiento). También se incidirá en la identificación del asma grave y las 
circunstancias especiales (asma y embarazo, asma relacionada con el trabajo, asma inducida por 
ejercicio físico, asma relacionada con el ácido acetilsalicílico y los criterios de manejo compartido 
con neumología). También se expondrán los criterios de consenso sobre el manejo compartido 
entre Atención Primaria y Hospitalaria. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Actualización en el manejo del asma desde la consulta de atención primaria. 
Patogenia, diagnóstico, tratamiento y exacerbaciones del asma, son los principales apartados de la 
enfermedad que se plantean para su actualización en este curso. Se abordarán también las formas 
especiales de asma. Asma inducida por el ejercicio. Asma y embarazo. Enfermedad respiratoria 
exacerbada por AINES. Habrá también apartados para el asma grave no controlado y los criterios 
de manejo compartido. 
 
Generales: 

• Actualización en la fisiopatología del asma. 
• Repaso del diagnóstico de la enfermedad y nuevos métodos diagnósticos. 
• Actualización sobre el tratamiento desde el punto de vista farmacológico. 
• Repaso del diagnóstico y tratamiento de la exacerbación asmática. 
• Conocer el manejo del asma en circunstancias especiales. 

 
Específicos: 

• Se hablará de las últimas novedades en el tratamiento del asma leve y de los nuevos 
tratamientos. 

• Se incidirá en la necesidad de control del asma, especialmente en los pacientes con asma 
grave y de difícil control. 

• Se revisará el consenso reciente sobre los criterios de manejo compartido del asma, 
realizado por expertos de las sociedades científicas más importantes, que aglutinan a los 
profesionales que atienden a estos pacientes. 

 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 
Los ponentes expondrán los temas en presentaciones con una orientación práctica, utilizando 
casos clínicos y preguntas para la aplicación de los conocimientos que se vayan exponiendo. 
Jornada presencial: 2 horas. 
Jornada on-line: 4 horas. 
Al final del curso, se realizará un examen tipo test para evaluar los conocimientos adquiridos. 
 
 
DIRIGIDO A 
 

• Médicos de Atención Primaria, Médicos Pediatras, Médicos de P.A.C. 
 

 
PONENTES:3  
HORAS ONLINE: 10. HORAS PRESENCIAL: 4 


