
AVANCES EN EL MANEJO DEL DERRAME PLEURAL
Y EL CATÉTER TUNELIZADO

28 y 29 de abril de 2021   |   17:00 CET

Webinar on-line
en directo
El link de acceso
a Teams se
proporcionará a
la confirmación
del registro.
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PROGRAMA | 28 ABRIL

17:00      Introducción del curso
                  Dr. López Villalobos

17:05      Anatomía y fisiología de la pleura
                  Dra. Botana Rial

17:20      Epidemiología y fisiopatología del derrame pleural
                  Dra. Barrios Barreto

17:35      Catéter pleural en primera o segunda línea de tratamiento
                  Dr. López Villalobos

17:50      Descanso

18:00      Avances, nuevas corrientes y evidencias
                  Dr. López Villalobos

18:15      Implantación del catéter tunelizado permanente
                  Dr. Pérez Pallarés

18:30      Implantación en paciente real: vídeo
                  Dra. Botana Rial

18:40      Manejo de complicaciones: obstrucciones, infecciones…
                  Dr. Pérez Pallarés

18:55      Preguntas y resolución de dudas

19:10      Cierre y fin de la sesión

Avalado por: Con la colaboración de:



PROGRAMA | 29 ABRIL

17:00      Introducción 
                  Dr. López Villalobos

17:05      Drenaje, formación y papel de enfermería
                  Dra. Barrios Barreto

17:20      Pacientes: calidad de vida y aceptación de los cuidadores
                  Dr. López Villalobos

17:35      Ruta asistencial del paciente y coordinación del equipo
                multidisciplinar
                  Dr. Pérez Pallarés

17:50      Gestión económico-financiera
                  Dra. Botana Rial

18:05      Preguntas y resolución de dudas

18:20      Discusión de un caso clínico
                  Dra. Barrios Barreto

18:30      Cierre y fin de la sesión

Avalado por: Con la colaboración de:



Objetivo del curso

Conocer los avances y nuevas evidencias en el manejo de los derrames
pleurales.      
Obtener las habilidades básicas para la implantación de un catéter pleural
tunelizado.      
Resolver dudas frecuentes en cuanto a las indicaciones y complicaciones
asociadas al catéter pleural tunelizado.      
Conocer los factores determinantes en la gestión de recursos y
departamentos involucrados en el manejo de un paciente con derrame
pleural.

Conocer los avances en el manejo y tratamiento del derrame pleural, haciendo
especial hincapié en la técnica de implantación, uso y beneficios del catéter
pleural tunelizado.

Objetivos específicos         

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Número máximo de participantes acreditados: 50
Los 50 primeros registros (orden riguroso de inscripción), tendrán el derecho a
recibir la acreditación de esta formación, siempre y cuando, asistan al webinar
en su totalidad, contesten a las cuestiones que se formulen durante la sesión y
respondan adecuadamente al caso clínico. A partir del número 50, las peticiones
de asistencia serán tratadas como oyentes y se gestionará el certificado de
asistencia correspondiente.

Sesión dirigida a
Profesionales sanitarios especialistas en las áreas de Neumología, Cirugía
Torácica y Enfermería. 

Avalado por: Con la colaboración de:


