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ATENCIÓN AL 
PACIENTE CON EPOC 
Y ASMA EN URGENCIAS
Organizan: 
Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias de la Consejería de Salud y Consumo.
IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud.
Servicio Andaluz de Salud.



Modalidad
Online

Horas lectivas

20 online (4 semanas)

Número de plazas

240

Dirigido a
Profesionales de Medicina de 
Urgencias y Emergencias con 
actividad asistencial en Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP), Dispositivos de Cuidados 
Críticos y Urgencias (DCCU) y 
Servicios de Urgencias Hospitalarias 
pertenecientes a centros del Servicio 
Andaluz de Salud.

Metodología
•E-learning

Lugar
Plataforma e-learning IAVANTE
www.iavante.es

Acreditación y certificación

4,62 créditos

DESCRIPCIÓN
Curso online orientado a la mejora de competencias de profesionales 
sanitarios en la atención a pacientes con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y Asma desde el ámbito de urgencias tanto 
extrahospitalarias como hospitalarias. 

En este curso encontrarás una revisión actualizada del EPOC y el Asma, 
su clasificación y fenotipos según las últimas guías; podrás realizar un 
adecuado diagnóstico, conocerás las opciones terapéuticas disponibles 
y podrás manejar la agudización de ambas patologías, así como tratar a 
pacientes con enfermedad respiratoria aguda por SARS-COV2 (COVID-19).

El curso está pensado para promover el aprendizaje autónomo del 
profesional, con una metodología muy práctica, de resolución de casos 
clínicos donde el profesional aprenderá a resolver problemas de ambas 
patologías. 

BLOQUES DE CONTENIDO
01. Aproximación a la fisiopatología del EPOC y Asma.

02. Interpretación gasométrica en el paciente respiratorio en urgencias 
(POC).

03. Atención de pacientes con EPOC en urgencias. 

04. Atención de pacientes con Asma en urgencias. 

05. Características de la infección por SARS-COV2 en el paciente 
asmático y en el EPOC.

06. Conocer las características de la infección por SARS-COV2 en el 
paciente asmático y en el EPOC.

OBJETIVOS
01. Conocer los mecanismos fisiopatológicos diferenciadores de los 

pacientes con EPOC y Asma.

02. Interpretar la gasometría básica, con especial atención en el paciente 
respiratorio (Point Of Care (POC)).

03. Definir qué es el asma y la EPOC, y aprender a identificar la situación 
basal de los enfermos, según las clasificaciones más recientes de las 
últimas guías (GOLD y GesEPOC).

04. Conocer el arsenal terapéutico disponible para EPOC y Asma, así 
como los diferentes dispositivos inhaladores.

05. Realizar una adecuada identificación de la crisis asmática y de la 
agudización de la EPOC.

06. Aprender el manejo de la agudización del paciente con EPOC y de 
la crisis asmática, tanto en el ámbito extrahospitalario como en el 
hospitalario.

EQUIPO DOCENTE
Coordinación docente:
Florencio González Márquez.
Hospital San Juan de Dios de Bormujos, Sevilla.

Equipo docente:
Enrique Fernández Romero. Hospital de Montilla.
Juana Beteta Moya. Complejo Hospitalario de Jaén.
Mª Dolores Botello Borrego. HU Virgen Macarena.
Manuel Vaquero Álvarez. SUAP Distrito Córdoba- Guadalquivir.
José Manuel Serrano Cecilia. SUAP Distrito Sevilla Norte-Aljarafe.

Matriculación
Contacta con la Unidad de 
Formación de tu Centro

Más información
951015300
iavante.fps@juntadeandalucia.es


