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INCLIVA 2021

Sesiones Formativas

Neumología y Asma

Servicio de Neumología-Unidad de Asma-Grupo de 
Investigación en Enfermedades Respiratorias  IIS INCLIVA-
HCUV. Hospital Clínico Universitario de Valencia-
Coordinador: Dr. Jaime Signes-Costa Miñana. Jefe de 
Servicio de Neumología del HCUV e Investigador Principal 
DEL Grupo de Investigación en Enfermedades 
Respiratorias.

DOCENCIA

OBJETIVOS

Mejora de las competencias de los neumólogos en
formación y especialistas en los primeros años de su
carrera laboral, en el diagnóstico, control y tratamiento y
del asma bronquial.

MODALIDAD

Se compone de 4 sesiones teóricas, llevadas a cabo de
forma semanal. El enfoque es similar a un itinerario que
se inicia con los aspectos generales de la enfermedad y
con posterioridad ir avanzando hasta la caracterización
de aquellas zonas más complejas cómo el asma de difícil
control.

Jueves, 17, 23 de junio y 1, 8 de julio 
de 2021

PRIMERA SESIÓN. Definición. Clasificación. Epidemiología

SEGUNDA SESIÓN Diagnóstico y evaluación CUARTA SESIÓN. 

Colabora: 

TERCERA SESIÓN. 

- Fisiopatología e historia natural del asma
- Clasificación del asma en el adulto
- Epidemiología del asma en España
- Definición de asma grave (guía GEMA y GINA)
- Fenotipos del asma.

- Anamnesis y exploración física
- Pruebas de función pulmonar
- Pruebas de alergia
- Algoritmo diagnóstico de asma
- Diagnóstico diferencial del asma
- Diagnóstico y evaluación del asma grave no 
controlada
- Comorbilidad es en asma
- Recomendaciones de las guías (GEMA/GINA)

- Medidas generales.
- Tratamiento farmacológico.
- Tratamiento de la exacerbación asmática.
- Educación del paciente con asma.
- Manejo del asma con comorbilidades y en 
poblaciones especiales.
- Tratamiento según fenotipos de asma grave
- Recomendaciones de las guías (GINA/GEMA)

- Evolución de los fenotipos a los endotipos.
- Caracterización de los endotipos del asma.
- Definición y diferencias  de asma grave y asma 
de difícil control. 
- Remodelado en el asma bronquial.
- Terapias biológicas en el asma grave.
- Proceso asistencial del paciente asmático.

Tratamiento

Control. Seguimiento


