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CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASMA GRAVE

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN:
GEMA, la Guía Española de Manejo del Asma, lanza la 1ª Edición del Curso de Experto Universitario en
Asma Grave, la primera iniciativa formativa de GEMA, certificada por la Universidad CEU San Pablo
como Título Universitario.
Se trata de un programa de formación 100% online de 375 horas, equivalentes a 15 créditos ECTS, y
cuya duración es de 6 meses (del 1 de Febrero al 31 de Julio de 2017). En él se actualizan de una forma
detallada y muy práctica, los conocimientos indispensables hoy en día para realizar un manejo clínico
adecuado y eficiente de los pacientes con asma grave.
Los alumnos podrán realizar el curso a su ritmo, sin estar sujetos a horarios cerrados ni a los
desplazamientos característicos de la formación presencial. En todo momento contarán con la
asistencia de un tutor que les guiará en su proceso formativo personal y que atenderá las dudas que
vayan surgiendo.
DIRIGIDO A:
El I Curso de Experto Universitario es Asma Grave está dirigido fundamentalmente a médicos
especialistas clínicos cuyo ámbito de actuación se vincula a pacientes con asma grave (neumólogos,
alergólogos, pediatras, atención primaria, etc)
OBJETIVOS:
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:
• Aplicar los conocimientos descritos en el manejo de la práctica clínica diaria del asma grave (según
GEMA)
• Disponer de las competencias asociadas al Desarrollo Profesional Continuo en asma.
• Realizar la prescripción terapéutica según el grado de control y el empleo racional de los fármacos y
sus dosis.
• Poner en práctica programas para la educación teórico-práctica sobre el asma.
• Facilitar planes de autocuidados.
REQUISITOS:
Es indispensable estar en posesión de un título universitario. Esta circunstancia deberá ser acreditada
documentalmente durante el proceso de matriculación.
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METODOLOGÍA

En el Curso de Experto Universitario en Asma Grave el alumno es el protagonista del aprendizaje. Por esta
razón integra los modelos formativos que responden a la adquisición de las competencias del desarrollo
profesional continuo:
Saber (teoría)

Saber cómo (práctica)

Saber hacer (práctica)

Los módulos temáticos se desarrollan de acuerdo a este esquema, con contenidos en diferentes formatos
en un entorno de aprendizaje social:
TEORIA
• Videos de presentación.
Introductorios de cada uno de los módulos
• Contenidos interactivos.
Navegables, dinámicos e intuitivos
• Manuales descargables.
Materiales de estudio descargables en pdf
PDF

• Recursos adicionales.
Glosario de términos, enlaces de interés y otros documentos académicos

PRÁCTICA:
• Ejercicios interactivos.
Intercalados en los contenidos teóricos para facilitar la asimilación de estos.
• Paciente Virtual.
Casos clínicos interactivos orientados a la práctica clínica.
• Simulador de situaciones clínicas.
Simulación interactiva en video de situaciones clínicas orientada a la toma de decisiones.
• Actividades entregables.
Trabajos a desarrollar sobre temáticas propuestas, revisión de literatura y de congresos, elaboración de casos clínicos, etc

EVALUACION
START

• Evaluación tipo test al comienzo de cada módulo.

FINISH

• Evaluación tipo test al ﬁnal de cada módulo.

TFC
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua.

• Evaluación ﬁnal: presentación de un trabajo ﬁnal de curso

APRENDIZAJE SOCIAL:
• Foros y tutorías.
Aprendizaje basado en intercambio de experiencias y de práctica profesional, guiado por el claustro docente.
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PROGRAMA
El Curso de Experto Universitario en Asma Grave se desarrolla en 7 módulos:
I) EPIDEMIOLOGÍA
• Epidemiología del asma en el mundo y en España.
• Epidemiología del asma grave en el Mundo y en España.
• Actividades interactivas y test.
• Actividad tutorizada para profundizar en la epidemiología del asma.
II) CONCEPTO Y DEFINICIONES
• Clasiﬁcación del asma del adulto:
- Gravedad clínica.
- Control, métodos de medición del control.
• Deﬁnición de asma grave no controlada en las guías GEMA.
• Deﬁnición de asma grave no controlada en otras guías: GINA, WHO, ERS/ATS, ICON, etc.
• Fisiopatología e historia natural del asma grave.
• Actividades interactivas y preguntas tipo test.
• Actividad tutorizada sobre un caso de asma grave no controlada.
III) FENOTIPOS DE ASMA GRAVE
• Asma alérgica.
• Asma eosinofílica de inicio tardío.
• Asma asociada a obesidad.
• Asma neutrofílica de inicio tardío.
• Consecuencias terapéuticas de los fenotipos.
• Actividades interactivas y preguntas tipo test.
• Actividad tutorizada sobre casos de asma con distintos fenotipos.
IV) DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
• Anamnesis, exploración física.
• Pruebas de función pulmonar.
• Pruebas de alergia.
• Conﬁrmación del diagnóstico de asma.
• Identiﬁcación de factores externos.
• Establecimiento del fenotipo de asma grave.
• Actividades interactivas y preguntas tipo test sobre interpretación de pruebas diagnósticas:
espirometría, FeNO, pruebas de imagen, etc.
• Casos clínicos de respuesta múltiple sobre diagnóstico.
• Videos con simulación de casos clínicos:
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- Caso 1: Asma alérgica.
- Caso 2: Asma asociada a obesidad.
- Caso 3: Sospecha de síndrome asma-EPOC.
- Caso 4: Asma ocupacional.

• Preguntas tipo test sobre cada caso dirigidas a:
- Conocer si los casos se pueden deﬁnir como asma grave.
- Realizar una adecuada anamnesis y exploración física.
• Actividad tutorizada sobre las principales pruebas diagnósticas.
V) TRATAMIENTO
• Medidas generales.
• Tratamiento farmacológico.
- Tratamiento de mantenimiento.
- Tratamiento de la exacerbación asmática.
• Educación del paciente asmático.
• Manejo del asma con comorbilidades y en poblaciones especiales.
• Tratamiento según fenotipos de asma grave.
• Otros tratamientos.
• Terapias biológicas en el asma grave.
• Recomendaciones gema 4.1.
• Actividades interactivas y preguntas tipo test sobre manejo farmacológico y no farmacológico.
• Casos clínicos de respuesta múltiple sobre tratamiento.
• Videos con simulación de casos clínicos:
- Paciente que acude a revisión tras una exacerbación asmática.
- Paciente con disnea de esfuerzo y tos intermitente.
- Paciente con disnea de moderados esfuerzos y respuesta parcial a broncodilatadores.
• Preguntas tipo test sobre cada caso dirigidas a reforzar el aprendizaje sobre:
- Medidas de control de la adherencia y evaluación del control.
- Nuevas opciones terapéuticas y ajustes del tratamiento.
- Manejo de efectos secundarios y de comorbilidades.
• Actividad tutorizada sobre tratamiento del asma (a elegir): comentario de artículos cientíﬁcos,
comentario de ponencia de congresos, revisión actualizada, desarrollo de un caso clínico.
VI) ASPECTOS DIFERENCIALES DEL ASMA GRAVE EN EL NIÑO
• Deﬁnición, epidemiología y fenotipos.
• Evaluación inicial.
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• Gravedad del asma: clasiﬁcación.
• Tratamiento y seguimiento.
- Tratamiento de mantenimiento.
- Tratamiento de la exacerbación.
• Control y medición del control
• Asma grave en el niño.
• Actividades interactivas y preguntas tipo test sobre manejo del asma en el niño.
• Casos clínicos de respuesta múltiple sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento en el niño.
• Video con simulación de caso clínico:
- Niño de 8 años con asma grave
• Preguntas tipo test sobre cada caso dirigidas a reforzar el aprendizaje sobre:
- Clasiﬁcación y diagnóstico de asma grave en el niño.
- Opciones terapéuticas y ajustes del tratamiento.
• Actividad tutorizada sobre manejo del asma en el niño: comentario de ponencias de congresos,
revisión actualizada sobre diferencias en el diagnóstico o tratamiento de asma en niños y adultos.

VII) GESTIÓN DEL PACIENTE CON ASMA GRAVE
• Proceso asistencial del paciente asmático.
• Indicadores de calidad de la asistencia.
• Unidades asistenciales de asma y unidades de asma grave. Justiﬁcación, requisitos y proceso
de acreditación (SEPAR y SEAIC).
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CLAUSTRO
Comité Científico:
• Dr. Vicente Plaza Moral
Coordinador del Comité Ejecutivo de la GEMA
Neumología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

• Dr. Santiago Quirce Gancedo
Coordinador representante de la SEAIC
Alergología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Coordinador académico:
• Dr. Tomás Chivato
Decano de la Facultad de Medicina CEU San Pablo
Profesor de Alergología de la Facultad de Medicina. CEU San Pablo.

Coordinador editorial y de contenidos:
• Dr. Pablo Rivas
Especialista en Medicina Interna. Doctor en Medicina. Departamento Médico Luzán 5.
Tutores:
• Dra. Desirée Graziani
Especialista en Neumología. Hospital Universitario de Guadalajara
• Dra. Patricia Rojas Pérez-Ezquerra
Especialista en Alergología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
• Dr. Juan Fernández-Lahera
Especialista en Neumología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
• Dra. Sarah Micozzi
Especialista en Alergología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
• Dra. Ana Isabel González González
Médico de familia. Investigador Grupo REDISSEC (Red de investigación en Servicios de Salud en
Enfermedades Crónicas). Research Fellow, Institut für Allgemeinmedizin, Johann Wolfgang
Goethe-Universität.

I PRIMER CURSO DE EXPERTO
UNIVERSITARIO EN ASMA GRAVE
INSCRIPCIÓN
Precio matricula 1.900€.
Período de inscripción abierto. Plazas limitadas
DURACIÓN
6 meses. 375 h. (15 ECTS). Inicio febrero 2017
AVALES Y ACREDITACIONES:
AVALES GEMA (Guía española del manejo del Asma)
Certificación Universitaria CEU San Pablo (Experto Universitario).

Campus GEMA es una iniciativa docente de la Guía
Española para el Manejo del Asma (GEMA).
Dirigido a promover el desarrollo profesional de los
especialistas en asma.
Apoyado por destacados profesionales clínicos con
acreditada experiencia.
Campus GEMA es un entorno de aprendizaje profesional
virtual dirigido al logro de las competencias de práctica
clínica necesarias en el desempeño de los profesionales
sanitarios.

http://www.gemasma.com/i-experto-universitario-en-asma-grave/
campusgema@luzan5.es
Telefono de contacto: +34 91 405 72 60
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