
Jornada presencial 23 noviembre 2022
horario de 09:00 h a 14:00 h

 
 
 

Tutorizacion del 23 de noviembre al 30 de
enero de 2023 . 

Desarrollo práctico de espirometrías en los centros de Salud bajo la tutela del
equipo docente

 
Salon de Actos Hospital de Mérida

 

OBJETIVOS
REALIZAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN TUTELADA EN ESPIROMETRÍA, QUE GARANTICE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES
DE ATENCIÓN PRIMARIA, CON EL OBJETO DE REALIZAR ESPIROMETRÍAS DE CALIDAD, QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS
A PARTIR DE ELLAS.

 

DIRIGIDO A
 

DIRIGIDO A MÉDICOS Y ENFERMEROS DE TODOS LOS CENTROS DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA. CADA CENTRO DE SALUD DEBE APORTAR
COMO MÍNIMO UN MIEMBRO DE PERSONAL MÉDICO Y OTRO MIEMBRO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA.

 

ACREDITACION
 ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACION CONTINUADA DE EXTREMADURA PARA MÉDIC@S Y ENFERMER@S CON 6,6 CRÉDITOS

¡ INSCRÍBETE AQUI!

5º EDICIÓN CURSO FORMACIÓN TUTELADA
EN ESPIROMETRÍA 

Organiza:

https://forms.gle/syc3DKT5374pjgxf6
https://goo.gl/maps/bhGpKcUsDm69UytE8
https://forms.gle/syc3DKT5374pjgxf6


5º edición Curso formación tutelada
en espirometría 
Introducción:
La espirometría, como elemento básico de exploración de la función pulmonar, debería ser
considerada como una técnica fundamental en la detección precoz, el diagnóstico, la valoración
de la gravedad y el seguimiento de las patologías que cursan con obstrucción al flujo aéreo. Es una
técnica no invasiva, barata y que requiere poco tiempo, por lo que resulta idónea para que se
realice en atención primaria (AP), donde además la necesidad de su universalización para el
diagnóstico de una enfermedad tan prevalente como es la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) ha sido recomendada por todas las sociedades científicas. Sin embargo, la realidad
asistencial dista mucho del ideal, ya que los estudios publicados indican una accesibilidad
limitada 
Objetivo Principal:
·Que los profesionales de Atención Primaria adquieran los conocimientos teóricos, las habilidades
prácticas y la experiencia necesaria para la realización de estudios espirométricos con la suficiente
calidad para permitir la toma de decisiones clínicas.
Objetivos Secundarios:
·Constitución en cada Centro de Salud participante de al menos un equipo formado por un
profesional de enfermería y uno médico, que sean referentes para sus compañeros en la
realización e interpretación de espirometría.
·Establecer vínculos formativos entre los profesionales de Atención Primaria y los neumólogos de
referencia (Atención Primaria-Atención Especializada) dirigidos a la realización de programas
formativos similares y al desarrollo de protocolos, vías clínicas y futuras estrategias de programas
asistenciales bidireccionales. 
Metodología:  
El curso se ofrecerá a todos los centros de salud del Área Sanitaria de Mérida. Cada centro de
salud debe aportar como mínimo un miembro de personal médico y otro miembro de personal de
enfermería. Los participantes se presentarán de forma voluntaria tras la convocatoria realizada
por la Gerencia de Área de Mérida y Fundesalud. El curso estará acreditado con 10 horas
formativas por la Escuela de Ciencia de la Salud. Se realizará un análisis de los conocimientos
adquiridos y la calidad de los estudios realizados en su práctica clínica. 
El equipo docente estará formado por el director del curso, Antonio Manuel Pérez Fernández
(Neumólogo del Servicio de Neumología de Mérida), y los docentes Rafael Villagómez Cerrato
(Neumólogo del Servicio de Neumología de Mérida) e Inés García Guillo (Enfermera. Investigación
clínica Servicio de Neumología de Mérida). En la jornada de formación teórica, serán enviadas
mediante correo interno al equipo docente (Servicio de Neumología del Hospital de Mérida). Estos
revisarán todos los estudios y su interpretación y emitirán un informe individual con las
correcciones, que serán emitidos de nuevo a cada equipo de alumnos por la misma vía.  

Organiza:



5º edición Curso formación tutelada
en espirometría 

Organiza:

Estructura del programa

1) Contacto con los equipos de AP (fase previa). Durante un periodo de 2 semanas los docentes,
contactarán con los centros de salud participantes para una toma de contacto inicial con los
alumnos y la valoración de la situación de cada espirómetro con el que se va a realizar la parte
práctica. Si se detecta alguna deficiencia de material o mal funcionamiento de los espirómetros se
pondrá en conocimiento de la Gerencia de Atención Primaria para que proceda a solucionarlo
antes del inicio del curso. 

2) Jornada formativa teórico-práctica. Se realizará una jornada presencial de 4 horas de duración
(2 horas de teoría y 2 horas de ejercicios prácticos), utilizando como guía las recomendaciones de
sociedades científicas. 
En las 2 primeras horas de la jornada se impartirán los temas que se recogen en el anexo 2. En las
2 horas siguientes los asistentes realizarán 20 ejercicios prácticos reales sobre validez,
reproducibilidad e interpretación de espirometrías de diversa complejidad y al menos una
espirometría (rol-play) a otro de los asistentes, siendo todos estos ejercicios corregidos in situ por
los docentes.  El contenido teórico y los ejercicios prácticos realizados y corregidos se aportarán a
los alumnos para su utilización como material de consulta durante el resto del curso. 

3) Fase práctica en sus propios centros de salud bajo la tutela del equipo docente (fase tutelada).
Durante un periodo de 2 meses, los alumnos, realizarán espirometrías en sus propios centros (un
mínimo de 15 espirometrías/mes por cada equipo de médico/a-enfermero/a, al menos 3 de ellas
con prueba broncodilatadora). Se trata de una actividad no presencial, durante la cual los
alumnos tienen la posibilidad de contactar con los docentes mediante correo electrónico o
teléfono móvil, para resolver dudas. Las espirometrías realizadas durante esta fase, sin la
identificación del paciente para mantener la confidencialidad de datos, y con su correspondiente
interpretación, siguiendo las directrices recomendadas en la jornada de formación teórica, serán
enviadas mediante correo interno al equipo docente (Servicio de Neumología del Hospital de
Mérida). Estos revisarán todos los estudios y su interpretación y emitirán un informe individual con
las correcciones, que serán emitidos de nuevo a cada equipo de alumnos por la misma vía.  



5º edición Curso formación tutelada
en espirometría 

Organiza:

Programa
Noviembre a enero 2022-23
Jornada Teórico-práctica 4 horas.
Se realizará en jornadas de horario de mañana (9:00-14:00 h) 

PRESENCIAL
Fecha: 23 Noviembre 2022
Lugar: Salon de actos del Hospital de Mérida.
Parte teórica
Adquisición de conocimientos sobre:
-Necesidad e importancia de la espirometría en Atención Primaria.
-   Importancia de la formación.
-   Fisiología pulmonar básica.
-   Tipos de espirómetros.
-   Requisitos que debe cumplir un espirómetro en Atención Primaria.
-   Indicaciones y contraindicaciones.
-   Realización de una espirometría: Técnica y requisitos previos.
-   Mantenimiento y calibración de un espirómetro.
-   Limpieza y desinfección de un espirómetro.
-   Representación gráfica de una espirometría.
-   Principales medidas espirométricas.
-   Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad.
-   Patrones espirométricos.
-   Prueba broncodilatadora.
-   Orientación diagnóstica.

Parte práctica
Adquisición de habilidades 
-   Técnica de realización de una espirometría. 
-   Interpretación de una espirometría. Casos prácticos. 
Docentes:
Antonio Manuel Pérez Fdez
Rafael Villagómez Cerrato
Inés García Guillo
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Programa
Noviembre a enero 2022-23

Tutorización: 
Horarios de 12,00-14,00 h o de 16,00-18,00 h.
Realización de espirometrías en su propio centro. 
NO PRESENCIAL
Total: 40 horas

En esta fase tienen 2 horas /día (2 h en horario de mañana y 2h en horario de tarde), que es el
momento que pueden contactar telefónicamente o por mail con el equipo docente. 
Teléfono: 
E-mail: ines.guillo@gmail.com
Los alumnos deben realizar un mínimo de 30 espirometrías durante un periodo de dos meses.
Dedicación estimada: 1 hora/día (no festivos). 
Las 30 espirometrías que deben realizar serán enviadas por correo interno al Servicio de
Neumología del Hospital de Mérida. Serán evaluadas e informadas remitiéndose de nuevo a su
centro de salud. 


