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Se ruega confirmar almuerzo

PATROCINA

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Cantabria

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Sábado 31 de octubre

09,00h Seminario 1:
Santander
Hemoptisis.
Abordaje de caso clínico (TBC pulmonar/Cáncer de
pulmón)
Dra. Ana Belén García Garrido

13:15 h Seminario 4:

Dra. Susana Conde Díez

Utilización de los distintos dispositivos para la inhalación de fármacos.
Características y controversias en su
uso. Encuesta inicial en la que conste:
criterio para prescripción de un dispositivo, qué se tiene en cuenta en su
elección y errores en el manejo de los
dispositivos. Valorar realización de
hoja de valoración de la utilización/
manejo de los dispositivos

10:15h Seminario 2:
Disnea. Abordaje de dos casos clínicos (disnea aguda y disnea crónica)
Dr. Mariano Rodríguez Porres
Dr. Alejandro Rojo Gutiérrez

Dra. Cristina Bonnardeaux Chadburn
Dra. Ana Viejo Casas

14:30 h Debate
11:30 h

Café

12:00 h Seminario 3:
Interpretación de las pruebas complementarias más frecuentes en el
diagnóstico del enfermo respiratorio:
Radiología, Pulsioximetría, Espirometría, Peak Flow
Dr. Jose Manuel Helguera Quevedo
Dra. Margarita Hierro Cámara

15,00 h Almuerzo de trabajo y clausura de la jornada
Moderador del seminario:
Dr. Juan Luis García Rivero. FEA Neumología hospital de Laredo.

La patología respiratoria es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas de Atención Primaria, por lo que los médicos de AP
debemos estar al día en el conocimiento de
estas patologías y su manejo. Hoy en día hay
innumerables cursos relacionados con patología respiratoria, pero esta vez hemos intentado realizar uno a través de casos clínicos para
que gracias a la experiencia de otros compañeros, que también trabajan en Atención Primaria, podamos mejorar la atención de este tipo
de pacientes.

Introducimos varias patologías que son abordadas frecuentemente por el Médico de Atención Primaria en su consulta o en urgencias
extrahospitalarias, como EPOC ó Asma, y que
constituyen el objetivo de diversos cursos de
formación, y otras que lo son con menor frecuencia, como son las Tuberculosis pulmonar,
el Cáncer de pulmón, o el edema agudo de
pulmón, y vamos a ir desarrollando el proceso
diagnóstico y su abordaje terapéutico, a partir
del síntoma guía, tal y como comienza la historia en la Atención Primaria.
También creemos de interés la puesta al día en
la interpretación de las pruebas complementarias más comunes utilizadas por el médico de
Atención Primaria en el diagnóstico del enfermo respiratorio, como son la Radiografía de
Tórax, Espirometría, Peak Flow o Pulsioxímetría. Por otra parte, durante el último año se han
comercializado distintos modelos de inhaladores con nuevas moléculas y asociaciones para el
tratamiento de asma y EPOC y parece interesante que los médicos de Atención Primaria
conozcan dichos dispositivos, los sepan utilizar
de forma adecuada y tengan la necesaria capacidad para educar a los pacientes en su manejo.
Es por ello que uno de los seminarios estará
dirigido a conocer la utilización de los distintos
dispositivos para la inhalación de fármacos sus
características y las controversias que pueda
haber en su uso. El seminario será desarrollado
en un solo día, y está previsto que se realicen
tres ediciones, en tres sedes distintas con los
mismos ponentes y siempre dirigido para
médicos de Atención Primaria.

