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· Un nuevo método intuitivo y fácil de manejar

· 6 nuevas galerías de imágenes de gran calidad 
disponibles para descargar o compartir 

· 6 nuevas evaluaciones de cinco cuestiones que otorgan 
3,5 créditos 

· 6 nuevos detallados casos clínicos de patología
del tórax 

PATROCINADO POR

CON EL RECONOCIMIENTO DE

DISPONIBLE EN

Formación médica continuadaPERLAS CLÍNICO-RADIOLÓGICAS DEL TÓRAX II

· Disponible en formato móvil en Apple Store y Google 
Play y en versión web en:
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¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN FIJADO ESTE CURSO?

• El propósito principal de este curso es profundizar en 
cada una de las patologías que se presentan como ejem-
plo, tanto en lo que respecta a sus características clínicas 
como en lo que atañe a la interpretación de las explora-
ciones complementarias.

• Ayudar al médico en el manejo adecuado de las explora-
ciones complementarias en el contexto de una detallada 
historia clínica y un minucioso examen físico.

• Potenciar en el usuario su capacidad para observar, com-
probar y razonar la información que recibe como único 
camino para llegar a un buen diagnóstico.

• Seguir un proceso en la toma de decisiones clínicas en re-
lación a los problemas que nos plantean las enfermeda-
des respiratorias.

¿QUÉ APRENDERÁ EL MÉDICO QUE SIGA EL CURSO?

• Interpretar con detalle los datos clínicos, radiológicos y de 
otras exploraciones complementarias de las enfermeda-
des pulmonares que se muestran.

• Decidir si los hallazgos son normales o anómalos.

• Integrar los datos clínicos con las exploraciones comple-
mentarias mostradas.

¿QUÉ METODOLOGÍA SE HA SEGUIDO?

• Las tecnologías de la información y de la comunicación, 
tales como internet, configuran un espacio muy adecuado 
que permite que la formación a distancia tome cada día 
más fuerza. Por tal motivo ponemos a disposición de to-
dos los médicos que se interesan por las enfermedades 
respiratorias una herramienta informática, útil y práctica, 
para actualizar de una manera amena y eficaz sus cono-
cimientos sobre radiología torácica. La metodología do-
cente es el aprendizaje basado en ejemplos. Para ello, la 
aplicación digital se ha estructurado de la siguiente ma-
nera:

◦ Colección de casos clínicos singulares, relativos a en-
fermedades respiratorias. 

◦ Para el acceso a la información, el lector dispone de 
una aplicación que le permite acceder a los distintos 
apartados de manera consecutiva o aleatoria. 

◦ El usuario de la aplicación informática debe valorar los 
datos de la historia clínica del paciente y establecer un 

diagnóstico de sospecha con base en las diferentes 
exploraciones que se le ofrecen.

¿QUÉ CONTENIDOS OFRECE EL CURSO?

• La aplicación digital proporcionará una GALERÍA DE IMÁ-
GENES, donde estarán archivadas todas las imágenes 
diagnósticas del operativo para que el médico consultor 
pueda acceder a ellas siempre que lo necesite.

• El usuario de la aplicación dispondrá también de un archivo 
especial dedicado a TABLAS DE DIAGNÓSTICO, donde 
encontrará numerosos cuadros sinópticos y tablas que le 
facilitarán la comprensión de todos los casos clínicos 
estudiados y de los que podrá disponer con rapidez. 

• La aplicación está diseñada para permitir a los usuarios el 
manejo discrecional de las imágenes que componen el 
curso, de manera que puedan captar, grabar o enviar por 
correo electrónico las imágenes deseadas.

• La aplicación dispondrá de un archivo de PREGUNTAS del 
tipo respuesta múltiple para evaluar los conocimientos del 
usuario. Se contemplarán seis evaluaciones, una por cada 
tema o enfermedad, con cinco preguntas que tendrán cada 
una cinco respuestas por pregunta. Una vez realizadas las 
evaluaciones, quedará desbloqueado el epígrafe de cinco 
preguntas al objeto de ofrecer un apartado de aprendizaje 
pregunta/respuesta. Según seleccione la pregunta, se 
ofrecerá la respuesta.

FACILIDADES AÑADIDAS

• La aplicación permite disponer con absoluta facilidad y 
libertad de todas las exploraciones complementarias que se 
muestran y que, por tanto, pueden facilitar la actividad 
docente de los usuarios.

• La bibliografía se presenta de manera que permite, median-
te un enlace, disponer de la información disponible en 
PubMed, incluidos los artículos disponibles de manera 
gratuita.

PROGRAMA DEL TEMARIO

• La subida secuencial del contenido del curso se notifi-
cará a todos los usuarios.

Disnea progresiva en EPOC correctamente tratada

Dedos en palillo de tambor en varón con pectus ex-
cavatum

Una descripción clásica de Oscar Wilde

Síndrome febril en paciente con múltiples niveles 
hidroaéreos  pleurales

Imagen pulmonar nodular 

Infección pulmonar crónica refractaria al trata-
miento en paciente con EPOC

Para poder acceder al apartado de evaluaciones, se necesi-
tará un registro previo del usuario; una vez registrado como 
usuario del curso, deberá seguir las indicaciones de la pan-
talla.

ACREDITACIÓN 

Este programa de formación ha sido acreditado con 3,5 
créditos por la Comisión de Formación Continuada del Sis-
tema Nacional de Salud (CFC-SNS). Para optar a dicha acre-
ditación y al diploma que la certifica, los alumnos interesa-
dos deberán responder correctamente al menos a un 80% 
de las preguntas formuladas en el apartado de evaluación.

INSCRIPCIÓN 

Para acceder al apartado de evaluaciones o a la descarga 
de las imágenes del curso por primera vez, deberá regis-
trarse como usuario. Accederá a una pantalla de registro 

donde podrá introducir sus datos personales y especificar el 
nombre de usuario y contraseña que desee utilizar para sus 
posteriores accesos al curso introduciéndolos al inicio de la 
sesión.

RECONOCIMIENTO 

El curso ha sido reconocido por las prestigiosas sociedades 
científicas Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR), Societat Catalanobalear de Medicina Interna 
(SCMI), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y So-
cietat Catalana de Pneumologia (SOCAP).

AUTORES

Dr. Christian Domingo i Ribas

Servicio de Neumología del Hospital de Sabadell

Corporació Sanitària Parc Taulí

Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Xavier Gallardo Cistaré

Servicio de Diagnóstico por la Imagen UDIAT-Hospital de 
Sabadell

Corporació Sanitària Parc Taulí

Universitat Autònoma de Barcelona
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