
  



 

 
CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Curso Bienal de Actualización y Recertificación en Neumonología  
Ciclo 2019-2020 

Fundamentación 

La Neumonología es una especialidad médica que en los últimos años ha avanzado en el conocimiento de la 
fisiopatología, el abordaje y terapéutica de las enfermedades que la componen. Entre ellas las enfermedades 
obstructivas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades 
ocupacionales, las Infecciones respiratorias, patologías neoplásicas, patología vascular pulmonar, disturbios 
respiratorios durante el Sueño y las enfermedades pulmonares  Intersticiales; teniendo en cuenta además las 
patologías prevalentes. 

Ingresamos a una nueva era donde tendremos la posibilidad de conocer la susceptibilidad genética a 
diferentes patologías, la creciente complejidad de los métodos complementarios, y el desarrollo permanente 
de terapéuticas de vanguardia. 

Estos continuos avances científicos y tecnológicos insertos en la reciente revolución de la era de la 
información y comunicación, obligan a una actualización permanente de los planes de formación en 
Neumonología y modalidades en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El objetivo del curso es adquirir y actualizar contenidos teóricos del plan de estudio de la especialidad, 
incluyendo la fisiología y patologías respiratorias específicas, el abordaje sindrómico sistémico en relación a 
otras entidades clínicas y quirúrgicas, la correcta y racional selección de los métodos diagnósticos y la 
indicación terapéutica adecuada y específica disponible. Transferir los conocimientos teóricos a la práctica por 
medio de casos clínicos presentados en Aula Virtual  

DIRIGIDO A:  

a) Médicos Residentes y Concurrentes en Neumonología de diferentes centros formadores de la 
especialidad en la Provincia de Córdoba.  

b) Médicos especialistas como requisito para la recertificación del certificado de especialista 

c) Médicos de especialidades afines con interés en actualizar y adquirir conocimientos teóricos de la 
especialidad 

LUGAR 

Sede Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, segundo viernes de cada mes de 19 a 22  horas. Desde 
marzo a noviembre de cada año 

MODALIDAD  

Presencial, Carga Horaria 60 hs.  

Virtual, carga horaria 20 hs  

Elaboración de monografía con tutoría por los integrantes de la Comisión de Contralor de Neumonología del 
CMPC de acuerdo al tema, carga horaria 20 hs. 

Duración: Dos años, pudiendo ingresar al comienzo de cualquier ciclo lectivo  

ACREDITACIÓN   

Evaluaciones: Está previsto realizar dos evaluaciones por año. La misma será en el mes de diciembre con la 
modalidad de preguntas de opción múltiple, 50 preguntas con  5 opciones con solo 1 correcta, con opción de 
una recuperación por examen.  

Se aprobará el curso con asistencia de un 80% a las clases, con un 70% en los exámenes correspondientes y 
entrega de Monografía.  



                                                                                                     

PRIMER AÑO  
MODULO 1- NEOPLASIAS PULMONARES:  
Aula Presencial:                                     - Carcinoma broncogénico 
                                                                  - Otras neoplasias. 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 08/03/19: Dra. Betiana Pereyra.  MP 28922 CE 12762 
                                Dra. María A. Pereyra. MP 21137 CE 9335 
  
 
MODULO 2- ENF. VASCULARES PULMONARES:  
Aula Presencial:                                    - Tromboembolismo pulmonar 
                                                                 - Vasculitis 
                                                                 - Hipertensión pulmonar 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 12/04/2019:  Dra. María Elisa Uribe.  MP 17136 CE 5774 
 
 
MODULO 3- COMPROMISO PULMONAR EN ENF. SISTÉMICAS: 
Aula Presencial:                       - Abdominales 
                                                     - Ginecoobstetricas 
                                                      -Renales 
                                                      - Endocrinológicas 
                                                      - Hematológicas 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 10/05/2019: Dr. Alexis Cazeaux . MP 27575 CE 10871 
 
 
 



MODULO 4A- NEUMONOLOGÍA CRÍTICA: 
Aula Presencial:                                            - Insuficiencia respiratoria 
                                                                          - Principios de ventilación mecánica. 
                                                                          - Weaning. 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 14/06/2019: Dr. Juan Pablo Casas . MP. 21930. CE 7984 
  
                                                                      
 
 
 
 
MODULO 4 B- VENTILACIÓN NO INVASIVA:  
 Aula Presencial: Indicaciones, conceptos fisiológicos y fisiopatológicos, tratamiento  
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
Fecha: 12/07/2019: Dra. María Elisa Uribe . MP 17136 CE 5774 
                                                                       
            
 
MODULO 5 - DESORDENES RESPIRATORIOS VINCULADOS AL SUEÑO Y ENF. NEUROMUSCULARES:  
Aula Presencial:       - Patología respiratoria vinculada al sueño. 
                                     - Hipoventilación alveolar crónica. 
                                    - Enfermedad Neuromuscular y de la caja Torácica 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
Fecha: 09/08/2019: Dra. Elisa Margarita Uribe . MP 17887 CE 6161 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO 6- ENFERMEDAD DE LA PLEURA Y MEDIASTINO: 
Aula Presencial:                                  - Derrame pleural 
                                                               - Neumotórax 
                                                               - Evaluación de masa mediastínica. 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 13/09/2019: Dr. Diego Insaurralde  MP 24442 CE 9166 
     
 
MODULO 7- ENFERMEDADES AMBIENTALES OCUPACIONALES:  
Aula Presencial:           - Neumoconiosis 
                                        - Asma ocupacional 
                                        - Neumonitis por hipersensibilidad 
                                        - Toxicidad pulmonar por drogas 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 11/10/2019: Dra. Raquel Pendito.  MP 12760 CE 4366 
 
 
 
 
MODULO 8 – TABAQUISMO 
Aula Presencial :   Epidemiología, diagnóstico, tratamiento        

 Aula Virtual: 

  Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

Fecha: 08 /11/2019. Dra.  Susana Lühning  MP 17786 CE 9334 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO AÑO 2020 
 
 
MODULO 9 -: ABORDAJE DIAGNOSTICO: 
 Aula Presencial:                                           -Abordaje del Paciente con enfermedad respiratoria. 
                                                                        -  Evaluación del riesgo quirúrgico. 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 
 

Fecha: 13/03/2020: Dra. Susana Lühning. MP 17786 CE 9334  
 
MODULO 10 -: IMAGENES EN NEUMONOLOGÍA  
Aula Presencial:                                               Radiología - Ecografía -Tomografía - RMN - PET 
                                                                             Indicación. Interpretación  
 
Aula Virtual:  

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de Imágenes e interpretación 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo modulo 
Fecha: 10 /04/2020. Dr. Alberto Marangoni MP. 16480 CE. 5514 
 
MODULO 11 A- FISIOLOGÍA I:  
Aula  presencial:                 -Estructura funcional  
          - Ventilación respiratoria 
                                               -Difusión y transporte de gases 

-Circulación y metabolismo  
Aula Virtual:  

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Preguntas de integración del tema 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo modulo) 
 
Fecha: 08/05/2020: Dra. Elisa Margarita Uribe . MP 17887 CE 6161 
                                    Dr. Jorge Garcia Gonzalez . MP. 19795 CE 8015 
. 
 
 MODULO 11 B- FISIOLOGIA II:  
 Aula  presencial:                -Mecánica respiratoria 
                                               -Control de la respiración 
                                               -Sistema respiratorio bajo estrés 
                                              - Pruebas de función pulmonar 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de pruebas respiratorias interpretación 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

Fecha: 12/06/2020: Dra. Elisa Margarita Uribe. MP 17887 CE 6161 
.                                      Dr. Jorge Garcia Gonzales. MP. 19795 CE 8015 



 
 
MODULO 12 A- ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS: 
  Aula Presencial:                                                       - Obstrucción de VAS. 
                                                                                       - Asma 
                                                                                       - Bronquiectasias. Fibrósis quística. 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

Fecha: 10/07/2020:           Dr. José Perez.  MP18392. CE 7445 
                                               Dr. Victor Hugo Cambursano MP 15551 CE 4572 
 
 
MODULO 12 B- ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS:  
Aula Presencial:                                                            
                                                                                       - EPOC: - Estable 
                                                                                       - Exacerbación 
                                                                                     . - Rehabilitación 
                                                                                       - Oxigenoterapia 
                                                                                       - Tratamiento quirúrgico EPOC. 
                                                                                       - Trasplante. 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
Fecha: 14/08/2020:      Dr. Ariel Blua MP 26114    CE  12451 
 
 
MODULO 13 A- INFECCIONES RESPIRATORIAS:  
Aula Presencial:                                       - Sinusitis         
                    - Bronquitis         
                    - Neumonía         
                    - Compromiso pulmonar infeccioso en inmunocomprometidos.  
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
 
Fecha: 11/09/2020:          Dra. Viviana Moyano.  MP 20846 CE 7985 
                                              Dr. Victor Hugo Cambursano. MP 15551 CE 4572 
 



 
 
MODULO 13 B- INFECCIONES RESPIRATORIAS:  
Aula Presencial: - Tuberculosis. 
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
Fecha: 09/10/2020: Dr. Gregorio Kevorkof . MP 14963. CE 5547 
 
 
 
MODULO 14 - ENFER. PULMONARES INTERSTICIALES:  
Aula Presencial:                                                 Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa 

 Neumonías Intersticiales Idiopáticas: FPI, Inclasificables, 
Autoinmunes, Sarcoidosis.  

 Enfoque Integral de Enfermedad Intersticial relacionada al 
Tabaquismo  

                                                                          
 
Aula Virtual: 

 Lectura de bibliografía recomendada 

 Presentación de caso clínico- resolución de problema- fundamentar de acuerdo al contenido 
bibliográfico 
(Habilitada desde el día del teórico y durante todo el mes – cierra día anterior de comienzo próximo 
modulo) 

 
Fecha: 13/11/2020: Dra. Ana María López.  MP 9204 CE 3539 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Viviana Moyano              Prof. Dr. Gregorio Kevorkof 

SECRETARIA                                 DIRECTOR 


