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LUGAR

Sesión 1: 5 de abril de 2022

Dirigido a: Personal facultativo y residentes de Neumología

Definición. Clasificación. Historia natural de la enfermedad:

• Definición de asma.
• Clasificación del asma en adultos.
• Fisiopatología e historia natural del asma.
• Epidemiología

• Epidemiología del asma en el adulto.
• Epidemiología del asma en España.

Sesión 2: 7 de abril de 2022

Diagnóstico y evaluación:

• Anamnésis y exploración física
• Pruebas de función pulmonar.
• Pruebas de alergia
• Algoritmo diagnóstico de asma.
• Diagnóstico y evaluación del asma grave no controlada
• Diagnóstico diferencial del asma.
• Comorbilidades en asma
• Recomendaciones de las guías (GEMA/GINA, etc)

Sesión 3: 12 de abril de 2022

Control de la enfermedad:

• Definición de control.
• Métodos de medición de control.
• Definiciones de asma grave no controlada.
• Fenotipos.

• Fenotipos del asma.
• Evolución de los fenotipos a los endotipos.
• Caracterización de los endotipos del asma.

Sesión 4: 26 de abril de 2022

Tratamiento:

• Medidas generales.
• Tratamiento farmacológico para control de la 

enfermedad.
• 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)
• Terapias biológicas en el asma grave.
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