URGENCIAS RESPIRATORIAS EN ATENCION PRIMARIA
INTRODUCCION:
La Atención Primaria supone en la mayoría de las ocasiones la puerta de entrada al
sistema sanitario recibiendo pacientes con procesos potencialmente graves que
requieren actuación inmediata y compleja, lo que hace que nuestro papel como mé
dicos de familia en situaciones de urgencia sea clave.
Este curso busca repasar los planes de actuación ante las urgencias respiratorias más
frecuentes a las que debemos enfrentarnos los Médicos de Familia en nuestra práctica
clínica diaria para mejorar nuestra agilidad y precisión.
OBJETIVOS:
El objetivo principal es proporcionar normas de actuación frente a las urgencias
respiratorias más frecuentes a las que debemos enfrentarnos los Médicos de Familia
en nuestra práctica clínica diaria.
Entre los objetivos específicos:
- Abordar el manejo en los procedimientos y las t é cnicas generales aplicadas a
pacientes en situación de urgencia respiratoria.
- Establecer las diferencias entre el manejo de la disnea aguda y la disnea crónica.
- Manejo de la reagudizaciones en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
- Describir las fases para realizar una adecuada evaluación inicial del paciente con
exacerbaci ó n asm á tica. Clasificar las exacerbaciones del asma en funci ó n de su
progresión y su severidad.
- Definir el tromboembolismo pulmonar, su clínica y manejo en Urgencias.
- Establecer los síntomas más frecuentes del neumotórax y el diagnóstico diferencial
con diversas patologías de origen cardiaco y pulmonar principalmente. Abordar el
manejo del neumotórax en urgencias y señalar las indicaciones para realizar una
toracocentesis de urgencias.
MATERIAL Y METODOS:
La metodolog í a de trabajo est á orientada a la adquisici ó n de conocimientos y
habilidades necesarias para la solución de problemas y casos clínicos reales, todo
expuesto y orientado de una forma eminentemente práctica.
HORAS ONLINE: 10; HORAS PRESENCIALES: 4.

NUMERO DE PONENTES: 2-3

