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La patología respiratoria aguda es una de las 
más prevalentes y de mayor morbilidad 
y mortalidad en los Servicios de Urgencia 
Hospitalarios. La elevada carga asistencial 
que padecen estos servicios facilita elcolapso 
y los errores en el diagnóstico y manejo de los 
pacientes. Los médicos de urgencias deben 
estar familiarizados en la atención inicial de la 
Insuficiencia Respiratoria Aguda y establecer 
una estrategia de diagnostico y tratamiento.

La asistencia a la patología respiratoria 
aguda más frecuente como las infecciones 
respiratorias y agudizaciones de EPOC y de 
Asma debe realizarse de acuerdo con las Guías 
y Consensos establecidos, disminuyendo las 
deficiencias y la variabilidad en la atención.

Las infecciones agudas son el motivo de consulta 
más frecuente en la Atención Primaria. Uno de 

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información de contenidos e instrucciones 
de realización del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.

El nuevo programa de formación online de 
Océano Medicina está dirigido a los profesionales 
de la salud que deseen ampliar y mejorar sus 
conocimientos. El programa se desarrolla bajo 
una plataforma intuitiva y de gran usabilidad, 
que permite al usuario navegar con gran facilidad 
a través de todas las opciones interactivas.

Este programa formativo de “Actualización 
en urgencias respiratorias” está diseñado para 
ampliar sus conocimientos sobre el control de 
signos y síntomas, detección y tratamiento de 
las diferentes patologías respiratorias mejorando 
así los conocimientos teórico-prácticos sobre la 
materia estudiada.
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cada 5 pacientes consultan por este motivo y en 
el 60% de los casos el origen de la infección 
es respiratorio. En los servicios de urgencias las 
infecciones respiratorias suponen alrededor de 
un 3% de los pacientesatendidos, mostrando 
un claro patrón estacional.

La vía aérea es el primer paso a seguir para 
la estabilización hemodinámica del paciente, 
de ahí la importancia de su correcto manejo 
así como las habilidades técnicas, como la 
intubación orotraqueal y drenaje de neumotorax 
a tensión, entre otros.

La emergencia respiratoria es aquella situación 
de urgencia en la cual la respiración normal se 
altera teniendo siempre presente la amenaza 
de vida, incluye dificultades respiratorias que 
no permiten la inhalación suficiente de oxígeno 
necesario para mantener la vida.

Dentro de la plataforma de formación 
el profesional sanitario puede consultar en 
cualquier momento su plan de estudio personal 
para controlar su progreso, y determinar 
la planificación de su avance en el desarrollo 
del programa. Además, dispone de funciones 
de consulta y soporte a través de las cuales 
podrá canalizar cualquier observación 
general o cualquier duda técnica acerca 
del funcionamiento de la plataforma 
o del contenido.
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