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ENTRENAMIENTO 
AVANZADO EN TÉCNICAS
RESPIRATORIAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
“ATRIA”



09.30 - 09.45 h Introducción y conceptos generales

09.45 - 10.30 h Plenaria: “Actualización de Guías de Práctica Clínica en EPOC”

10.30 - 10.45 h Distribución en las salas de talleres

10.45 - 11.45 h Talleres I, II y III

11.45 - 12.00 h Café pausa

12.00 - 13.00 h Talleres I, II y III

13.00 - 14.00 h Talleres I, II y III

14.00 h Evaluación anónima y clausura de la fase presencial

Objetivo general
Dotar al alumno de habilidades y conocimientos suficientes para abordar de forma integral 
a un paciente con patología respiratoria, desde la situación de extrema urgencia hasta el 
paciente estable. Aportar al alumno las claves necesarias en la clínica, pruebas complementarias, 
diagnóstico y tratamiento, que le garanticen una pauta uniforme de conducta en estos 
pacientes.

Objetivos específicos
• Dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para el correcto manejo de la 

vía aérea en situaciones complejas.
• Aislamiento y permeabilización de la vía aérea con la intubación orotraqueal
• Cricotiroidectomia percutánea de urgencias
• Mejorar los conocimientos sobre disnea y fisioterapia respiratoria
• Actualizar conocimientos en apnea del sueño
• Conocimiento, manejo y utilidad de la poligrafía ambulatoria en el screening del SAHS
• Adecuar el proceso diagnóstico y el control evolutivo de la EPOC a las recomendaciones y 

guías de práctica clínica reconocidas.
• Adecuar el proceso diagnóstico y terapéutico a las evidencias clínicas con especial referencia a 

eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

Metodología docente
Fase presencial
El curso se inicia con una presentación del mismo (presencial y online) y de los objetivos 
marcados por el comité científico.

A continuación, se desarrollará una actividad plenaria y se impartirán 3 talleres simultáneos, 
por los que rotarán de forma consecutiva, cada uno de los tres subgrupos creados para este 
fin. Estos talleres abordan conocimientos, técnicas y habilidades en el manejo de la patología 
respiratoria por el médico de familia. 
En dos de ellos, los asistentes realizaran prácticas de cada una de las técnicas instrumentales, 
mediante simuladores adecuados a este fin y bajo la supervisión continuada del docente.

Fase online
En la plataforma digital SEMG se desarrollará y pondrá en funcionamiento un espacio específico 
para el proyecto ATRIA.

En ella estará disponible, para los alumnos que hayan realizado la actividad presencial, las 
videograbaciones detalladas que se prepararán específicamente para este espacio, de las 
técnicas realizadas en los talleres presenciales.

El profesor virtual: cada docente responsable de cada uno de los talleres realizará una clase 
virtual con los contenidos de su ponencia, 10 puntos clave y la bibliografía que considere 
oportuna, que servirán de repaso a los asistentes a la actividad presencial, estos contenidos se 
podrán visualizar pero no descargar para la Evaluación Online final.

La plataforma estará operativa desde el inicio de los módulos presénciales hasta 2 meses 
después de realizado el ultimo módulo presencial. Los alumnos acceden mediante una clave 
asignada tras la asistencia al módulo presencial y dispone de 2 meses para cumplimentar la 
evaluación, requisito imprescindible para conseguir la acreditación.

Estructura del curso

Contenido de los talleres
I. Instrumentalización de la vía aérea en situaciones complejas

• Intubación orotraqueal
• Punción Cricotiroidea y Cricotirotomía
• Oxigenación de emergencia 

II. Técnicas de fisioterapia respiratoria y abordaje de la disnea en Atención Primaria

• Fisioterapia respiratoria 
• Test de disnea

III. Poligrafía ambulatoria. Apnea del sueño

• Técnica, utilidad y manejo práctico de la poligrafía. Selección del paciente tributario de 
polisomnografía

• Apnea del sueño 



Directores de la actividad

• Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero
• Dr. Diego A. Vargas Ortega

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid.

Organizado por Con la colaboración de 

Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

desde 1990
         aportando formación

Alfons XII, 587. E-08918 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 462 88 00 - Fax 93 462 88 20

e-mail: areacient@menarini.es

Docentes de la actividad 

Grupo de Habilidades en Patología  
Respiratoria - SEMG

• Aguilar Martín, Ignacio
• Bárcena Caamaño, Mario
• Flores Tirado, Higinio
• Gómez Rodríguez, Teodoro
• Martínez del Valle, Marta
• Ortega Pérez, Antonia
• Roza Alonso, César L.
• Trigueros Carrero, Juan Antonio
• Vargas Ortega, Diego A.
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