
FORMACIÓN PARA ENFERMERAS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA: DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Epoc y el Asma representan las patologías crónicas más frecuentes del aparato respiratorio 

que son, en gran parte tratadas y controladas en Atención Primaria (A.P). Para su diagnóstico y 

seguimiento es fundamental y necesario el uso de la espirometría, pero a lo largo del último 

año, por la pandemia de la Covid19, debido al gran riesgo de transmisión que supone su uso, 

no se ha podido realizar en los Centros de Salud, todo ello nos lleva a utilizar otras 

herramientas como son el Peak Flow, COPD6 o diferentes Test y Cuestionarios, que nos 

puedan ayudar tanto al diagnóstico si es posible, como al control de estas enfermedades. Por 

otra parte, dada la situación de sobrecarga asistencial médica, fundamentalmente vía 

telefónica, es necesario promover el trabajo en equipo, dotando a la enfermería de unos 

conocimientos y habilidades suficientes para conseguir de forma conjunta un mejor control de 

estas enfermedades con dichos instrumentos. 

 

OBJETIVOS: 

- Aprendizaje y manejo del Peak-Flow.  

- Aprendizaje y manejo del COPD6.  

- Conocimiento de los distintos Cuestionarios de diagnóstico y control que existen de 

estas enfermedades respiratorias. 

- Aprovechando los talleres también queremos recordar a nuestras enfermeras el 

manejo de la espirometría para cuando se pueda volver a utilizar en A.P, pasada la 

actual pandemia. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO: 

A todas las enfermeras de Atención Primaria que estén interesadas en el manejo de las 

enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes. 

 

QUIEN LO VA A IMPARTIR: 

Médicos de A.P y enfermeras socios de ACINAR, expertos en estos temas. 

 

 

 



METODOLOGÍA: 

Se realizarán talleres presenciales fundamentalmente prácticos, de aproximadamente 4 horas, 

en grupos de un número no superior a 15 enfermeras. 

 

CRONOGRAMA: 

- De 16:00-16:30 h: Conocimiento de los Test y Cuestionarios de control y diagnósticos 

Ponente: Estíbaliz Arroitajáuregui Campos y Daniel Hermosa 

- De 16:30- 17:30 h: Manejo del Peak-Flow y del COPD6 

Ponentes: Mariano Rodríguez Porres y Juan Carlos López Caro 

- De 17:30-18:00 h: Descanso 

- De 18:00-19:30 h: Manejo de la Espirometría 

Ponente: María Luisa Rodríguez Fidalgo, Estíbaliz Arroitajáuregui y Daniel Hermosa 

- De 19:30-20:00 h: Dudas y Preguntas 

 

SEDES Y FECHAS: 

18 de noviembre de 2021 en Castro Urdiales 

 

EVALUACIÓN: 

Se precisará la intervención presencial de las 4 horas de asistencia, así como superar el 

80% de las respuestas de un test de 20 preguntas. 

 

 

 


