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Las enfermedades del aparato
respiratorio constituyen un grupo muy
numeroso debido a su alta prevalencia y a
la carga socio-económica y asistencial que
representan.
Desde la Atención Primaria ya se ha
asumido la atención a las enfermedades
crónicas como el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
en el Síndrome de la Apnea-Hipoapnea
del Sueño (SAHS) este papel se ha
de asumir en los próximos años.
En otras patologías como en la fibrosis
pulmonar o en el cáncer de pulmón
el diagnóstico precoz es muy importante
de cara al pronóstico de la enfermedad.
PROFESIONALES A LOS QUE
SE DIRIGE EL CURSO
Médicos de atención primaria

METODOLOGÍA
Este curso pretende la formación en el manejo de estas patologías a través de
10 casos clínicos. Trataremos las distintas enfermedades respiratorias desde
el punto de vista de la atención primaria: incidiendo en los principales puntos
clave del diagnóstico y tratamiento. Después de cada caso se propondrán unas
preguntas intermedias de respuesta múltiple para ir avanzando en la resolución de los mismos.
Una vez concluida la resolución del caso, el alumno deberá superar un test de
10 preguntas de respuesta múltiple sobre la patología descrita.
El curso se ofrece a través de la web: www.actualizacionesgrap.itdoh.com
Los casos estarán disponibles para su resolución hasta el día 1 de septiembre,
Cada caso supone 2 horas de formación (90 minutos por caso + 30 minutos
para el test).
Los casos clínicos están elaborados por miembros de los grupos de trabajo del
GRAP.
Al final del curso habrá un examen final. Se deberá superar el 80% de los test
para poder acceder al diploma con los créditos de formación continuada concedidos.
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