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AVANCES EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS

PRESENTACIÓN

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID)
constituyen un grupo heterogéneo de entidades de las que
se han descrito más de 150 causas. Son enfermedades
de difícil diagnóstico en las que se requiere de la correcta
evaluación de datos clínicos, radiológicos y de anatomía
patológica. Por este motivo en las guías nacionales e internacionales se recomienda la creación de equipos multidisciplinares expertos constituidos por Neumólogos, Radiólogos
y Patólogos para su correcto diagnóstico. No obstante, es el
Neumólogo el que normalmente asume la coordinación de
este equipo en el trabajo asistencial.
La Formación Médica Continuada se enmarca en el contexto
del denominado “Desarrollo Profesional Continuo”, que va
orientado a que sea el propio médico, en el desarrollo de su
profesión, el que se encargue de mantener actualizados sus
conocimientos. Este máster se siente plenamente identificado con esta idea y pretende poner en consideración de estos
profesionales la posibilidad de poder realizarlo y adquirir las
competencias establecidas en su programa.
El máster tiene una estructura fundamentalmente teórica
ya que está pensado para actualizar los conocimientos
más que para desarrollar las habilidades. No obstante, se
complementa con elementos audiovisuales, con un enfoque
de taller práctico e interactivo.

OBJETIVOS
––

Actualizar los conocimientos médicos de los neumólogos sobre las EPID para contribuir a mejorar su formación, incentivarles en su trabajo diario, su motivación
profesional y su mejoría académica.

––

Contribuir al conocimiento específico de los aspectos
científicos y técnicos relacionados con las EPID más
prevalentes.

––

Posibilitar la comunicación entre los participantes y
los profesores con la finalidad última de mantener el
contacto futuro entre ellos en aras de la mejora de su
actividad profesional.

––

Favorecer el autoaprendizaje y la autoevaluación para
mantener activa la formación continuada de cada participante en su labor médica profesional futura.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario en Avances en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) se compone de dos módulos no
presenciales que se cursan a distancia a través de internet

en un entorno virtual de aprendizaje. La estructura docente está orientada a la adquisición de los conocimientos y
habilidades necesarias para solucionar problemas y casos
clínicos reales. Los módulos abordan diferentes materias. El
módulo número 1 se subdivide en 3 materias con 5 temas
en cada materia y el número 2 en 2 materias, con 5 temas
en cada materia. La estructura de cada asignatura es:
PARTE TEÓRICA. Su objetivo docente es adquirir los conocimientos sobre las bases científicas de cada tema. El
contenido docente se estructura en forma de manuscrito
tipo “revisión” aplicando la medicina basada en la evidencia.
PARTE PRÁCTICA. Su objetivo docente es desarrollar el
aprendizaje basado en problemas y aplicar la medicina basada en la evidencia. Consta de:
––

Revisión bibliográfica de tres artículos de referencia
por su importancia y actualidad para desarrollar las
habilidades de lectura crítica y destacar los aspectos
más importantes de cada lección. Además, se dispone
de bibliografía adicional accesible desde la biblioteca
virtual (guías de actualización clínica nacionales e internacionales, consensos y otros artículos).

––

Caso clínico estructurado siguiendo el esquema de
aprendizaje basado en problemas.

––

Programa de autoevaluación para que el alumno
evalúe su ritmo de adquisición de conocimientos y
aprendizaje. Se compone de 20 preguntas de cada
asignatura, cada una con cuatro respuestas posibles,
que refuerzan el aprendizaje con una breve explicación
de la respuesta correcta.

PRUEBA DE SUFICIENCIA. La evaluación global de cada
módulo consta de 35 preguntas tipo test seleccionadas
aleatoriamente para cada alumno de las 100 preguntas de
autoevaluación. Si un alumno no supera la prueba de suficiencia, se aplicarán medidas de refuerzo para asegurar su
capacitación y aprendizaje.

APRENDIZAJE ON LINE
El aprendizaje en línea se realiza a través de un Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA) que permite acceder a los diferentes contenidos docentes (lecciones teóricas, bibliografía,
preguntas de autoevaluación y pruebas de suficiencia). Para
realizar este Máster el alumno únicamente debe tener conocimientos de informática a nivel de usuario. El EVA tiene un
manejo sencillo e intuitivo. La intercomunicación entre los
diferentes usuarios del sistema se puede establecer de forma directa mediante intranet o a través de foros de debate
dirigidos por el profesorado.

MÓDULO 1
Materia 1

EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ENFERMEDADES INTERSTICIALES
Epidemiología. Clasificación. Métodos diagnósticos. Dra. Inmaculada Alfageme Michavila. 1/6/2018 al 31/8/2018. 10 ECTS

Lección 1

Enfermedades pulmonares difusas. Clasificación. Epidemiología.

Dr. José Antonio Ros Lucas

Lección 2

Fisiopatología. Función pulmonar en las EPID. Pruebas de esfuerzo.

Dra. María Jesús Rodríguez Nieto

Lección 3

Radiología. TCAR. Patrones radiológicos.

Dr. Tomás Franquet Casas

Lección 4

Técnicas endoscópicas para el diagnóstico. BAL. Biopsia transbronquial. Criobiopsia.

Dra. Virginia Pajares Ruiz

Lección 5

Biopsia quirúrgica. Indicaciones. Patrones anatomopatológicos.

Dr. José Ramírez Ruz

Materia 2

Envejecimiento celular.genética y epigenetica. Biomarcadores en EPID. Dra. María Molina Molina. 15/9/2018 al 15/12/2018.
10 ECTS

Lección 6

Mecanismos patogénicos del envejecimiento celular.

Dra. Rosario Perona

Lección 7

Alteraciones genéticas asociadas a EPID.

Dra. Ana Montes Worboys

Lección 8

Biomarcadores. Utilidad en diagnóstico y tratamiento.

Dr. Orlando Acosta Fernández

Lección 9

Acortamiento telómerico y fibrosis.

Dra. Lurdes Planas Cerezales

Lección 10

Agentes senolíticos. Concepto. Opciones terapéuticas.

Dr. Jaume Sauleda Roig

Materia 3

Estudio de las EPID más prevalentes. Diagnóstico y tratamiento. Dra. Estrella Fernández Fabrellas. 2/1/2019 al 31/3/2019.
10 ECTS

Lección 11

FPI. Diagnóstico. Importancia de los equipos multidisciplinares.

Dra. Belén López-Muñiz
Ballesteros

Lección 12

Neumonitis por hipersensibilidad. Diagnóstico diferencial con FPI.

Dr. Iñigo Ojanguren

Lección 13

NINE. EPID asociada a enfermedad autoinmune sistémica. Vasculitis.

Dr. Jacobo Sellarés Torres

Lección 14

EPID raras: NIL. NOC. Fibroeslastosis pleuropulmonar. Enfermedades quísticas pulmonares.

Dr.Álvaro Casanova Espinosa

Lección 15

Sarcoidosis.

Dra. Eva Carmona

MÓDULO 2

ENFERMEDAD INTERSTICIAL DEL PULMÓN: FACTORES DE RIESGO POR EXPOSICIÓN LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL.
EL TRATAMIENTO DE LAS EPID

Materia 4

EPID y exposiciones: tabaco/ocupacional. Dra Elena Bollo de Miguel. 1/4/2019 al 31/7/2019. 10 ECTS

Lección 16

Efectos del tabaco en el desarrollo de las EPID.

Dr. Luis Gómez Carrera

Lección 17

Histiocitosis de células de Langerhans.

Dr. Diego Castillo Villegas

Lección 18

EPID asociada a enfisema.

Dr. Vincent Cottin

Lección 19

Fibrosis pulmonar peribronquiolar. Bronquiolitis respiratoria. Fibrosis asociada al tabaco.

Dr. Esteban Cano

Lección 20

EPID de causa medioambiental / ocupacional.

Dra. Cristina Martínez

Materia 5

Tratamiento de las EPID. Presente y futuro. Dr Julio Ancochea Bermúdez. 16/8/2019 al 16/11/2019. 10 ECTS

Lección 21

Guías terapéuticas. Nivel de evidencia. Tratamiento de las EPID no FPI.

Dra. Miryam Aburto Barrenechea

Lección 22

FPI. Tratamiento antifibrótico. Indicaciones. Tratamientos en investigación.

Dra. Claudia Valenzuela

Lección 23

Terapia personalizada.

Dra. Vanesa Vicens Zygmunt

Lección 24

Trasplante pulmonar. Indicaciones.

Dr. José Manuel Cifrián

Lección 25

Tratamiento de las comorbilidades asociadas a las EPID.

Dr. Jaime Corral Peñafiel

Trabajo Fin de Máster. Diciembre 2019/Febrero 2020. 10 ECTS
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INTERESADOS

Los interesados en realizar este máster de posgrado deberán cumplimentar una hoja de preinscripción que encontrarán en la web:
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/tabaquismo

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
––
––
––
––
––

Licenciado en Medicina y Cirugía o Graduado en Medicina (plan Bolonia).
Socios de SEPAR
Título de especialistas en Neumología o en el 4º o 5º
año de residencia.
Acceso a un ordenador personal y conexión a internet.
Conocimientos de inglés suficiente para la lectura de
bibliografía, acceso a bases de datos para elaborar
una memoria documentada final.

CRITERIOS
DE PRIORIZACIÓN

Los criterios de priorización en el proceso de admisión serán
los siguientes:
1. Miembros de SEPAR del Área de EPID.
2. Miembros de SEPAR del Grupo Emergente de EPID.
3. Miembros de SEPAR que trabajen en Unidades Multidisciplinares (UM) de EPID o en UM acreditadas por
SEPAR.
4. Grado de doctor.
5. Propuesta realizada por el Consejo Asesor de la Cátedra.
6. Se reservarán 30 plazas para los profesores del
máster, miembros de SEPAR, que deseen hacer el
máster.

PLAZO
DE INSCRIPCIÓN

Del 15 de abril al 7 de Mayo de 2018

DOCUMENTACIÓN
PARA LA MATRÍCULA

Una vez realizada la inscripción y aceptada, el alumno deberá finalizar el proceso de matrícula en la web de la UCAM.
La documentación aportar será la siguiente:
––

Fotocopia del DNI (nacionalidad española) o NIE (residentes España). Pasaporte en vigor (extranjeros).

––

Fotocopia compulsada del título que da acceso al
máster.

––

Acreditación de haber abonado las tasas.

––

Currículo vitae (CV) resumido (máximo 1 folio, en word
o PDF).

––

Requisitos para estudiantes con título no homologado
ajeno a EEES: Título Oficial o Certificación Académicaoficial, deberán estar debidamente legalizados
(apostilla de la Haya) y traducidos al español, si fuese
elcaso.

COSTE DE LA MATRÍCULA
El coste de la matrícula es de 3.000€.

ACREDITACIÓN

Título propio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
60 créditos ECTS en 18 meses (1.500 horas lectivas).

