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Los contenidos desarrollados a lo largo
de este curso le permitirán actualizar los 
conceptos esenciales sobre diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades 
respiratorias, y contar con protocolos de 
manejo y seguimiento de los tratamientos 
farmacológicos necesarios ante las diversas 
entidades que puedan presentarse.

Patología
respiratoria:
abordaje farmacológico

40 h
5 Módulos
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Sobre el curso
Las enfermedades respiratorias, por su frecuencia y la limitación funcional que provocan, obligan a los 
profesionales a estar al día de las novedades para poder ofrecer una mejor atención, tanto en la 
detección precoz, el tratamiento y en la valoración pronóstica de los pacientes. Para ello, la formación 
desarrolla la etiología e impacto epidemiológico de las principales patologías respiratorias, así como 
las medidas preventivas y el abordaje terapéutico que corresponde ante cada entidad.

Coordinadores: 
Jan Thomas de Prouq, Gemma Garrido Alejos, 
Carlota Salazar Santander, Ariadna Comes Escoda, 
Dr. Iván Cano Camara y Dr. Carlos Sabadell Nieto.

MÓDULO I
Clasificación y diagnóstico de las patologías 
respiratorias

La función respiratoria y su valoración en atención 
primaria / Parámetros de evaluación de la función 
respiratoria / Enfermedades respiratorias frecuentes 
por categorías diagnósticas / Mecanismos 
fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias 
/ Toxicidad pulmonar inducida por fármacos.

MÓDULO II
Terapéutica y farmacología de las 
infecciones respiratorias más prevalentes

Gripe y resfriado común / Bronquiolitis / Bronquitis 
aguda / Neumonía adquirida en la comunidad / 
Antibióticos en infecciones respiratorias.

MÓDULO II
Terapéutica y farmacología del asma

Descripción de la enfermedad / Epidemiología de la 
enfermedad / Fisiopatología y clasificación de la 
enfermedad / Tratamiento / Fármacos utilizados en 
el asma  / Inhaladores y técnicas inhalatorias / 
Exacerbación asmática: parámetros de vigilancia y 
control / Educación del paciente.
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MÓDULO IV
Terapéutica y farmacología de la EPOC

Introducción / La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica: definición, diagnóstico y evaluación / 
Opciones terapéuticas / Tratamiento farmacológico 
de la enfermedad estable / Tratamiento de la 
exacerbación de la EPOC / Solapamiento de asma 
y EPOC.

MÓDULO V
Terapéutica y farmacología de otras 
patologías respiratorias

Tratamiento de la fibrosis quística / Tratamiento del 
síndrome del distrés respiratorio en el adulto y en el 
niño / Tratamiento de la tuberculosis pulmonar / 
Tratamiento del edema agudo de pulmón y de la 
hipertensión pulmonar primaria.
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