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El Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos 
organiza la II NEUMOCLINICO con el objetivo de generar 

conocimiento y dar una formación que promueva 
conocimiento de las novedades en el tratamiento del 

enfisema pulmonar, así como el abordaje del tabaquismo 
y la detección del riesgo de cáncer de pulmón y riesgo 
cardiovascular en el ámbito de la atención primaria y 

atención especializada. El propósito se dirige a establecer 
estrategias asistenciales que ayuden a realizar una 

atención más proactiva y planificada.

DIRIGIDO

neumol.hcsc@salud.madrid.org

II NEUMOCLÍNICO:

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
La obtención de créditos estará supeditada a la 
resolución favorable de la solicitud de acreditación
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Inauguración

PRESENTACIÓN DEL CURSO

MESA 1:  EL TABAQUISMO COMO FACTOR DE RIESGO

Moderadores
Dr. J. A. Muñoz Mansilla. Comité de Prevención del Tabaquismo
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)
Dra. Myriam Calle Rubio. Servicio de Neumología, HCSC

”Taller de Deshabituación Tabáquica”
D. Juan Francisco Blázquez García
Comité de Prevención del Tabaquismo, HCSC

”Tratamiento farmacológico de apoyo”
Dr. J. L. Rodríguez Hermosa. Servicio de Neumología, HCSC

MESA 1: ENFISEMA PULMONAR COMO MARCADOR 
DE RIESGO Y TRATAMIENTO

Moderadores

Dr. Dr. J. L. Rodríguez Hermosa. Servicio de Neumología, HCSC
Dr. J. L. Álvarez Sala Walther. Servicio de Neumología, HCSC

”Una forma clínica de EPOC. Criterios diagnósticos e 
implicaciones”

Dra. G. Vargas Centanaro. Servicio de Neumología, HCSC
”La hiperinsuflación pulmonar como diana terapéutica”

Dra. M. J. Bernabé Barrios. Servicio de Neumología, HCSC
”Riesgo de cáncer de pulmón y beneficios de una búsqueda activa”

Dr. L. Seijo. Servicio de Neumología, Clínica Universidad de Navarra

Descanso18:30 h

MESA 3:  DETECCIÓN Y CONTROL 
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Moderadores
Dra. Myriam Calle Rubio. Servicio de Neumología, HCSC
Dr. J. L. Álvarez Sala Walther. Servicio de Neumología, HCSC

” Insuficiencia cardiaca izquierda: el valor 
ecocardiograma y marcadores séricos”
Dr. Leopoldo Pérez de Isla
Servicio de Cardiología, HCSC

”Hipertensión pulmonar: cuándo sospecharla 
y actuaciones farmacológicas”
Dr. V. Cuenca. Cardiologo D. M. Janssen

” Las agudizaciones y el riesgo de eventos 
cardiovasculares. Cómo reducir mortalidad”
Dr. J. M. Padilla Brito. 
Servicio de Neumología, HCSC

Conclusiones y cierre

20:00 h

II Curso
Neumoclínico

Actualización en Riesgo 
Cardiopulmonar en las Enfermedades 
Respiratorias  ¿Cómo evaluarlo? 
¿Qué actuaciones realizar?

Objetivo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, 
invalidez y muerte prematura en el mundo. En Europa, el 
tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. 
Está directamente relacionado con la aparición de 29 
enfermedades (de las cuales 10 son diferentes tipos de 
cáncer) y es la principal causa de buena parte de muertes 
por cáncer de pulmón y de más del 50% de las 
enfermedades cardiovasculares.

El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de 
morir prematuramente por diversas enfermedades 
derivadas del consumo de tabaco. Entre las causas más 
importantes de muerte por tabaquismo están el cáncer 
pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). La erradicación del tabaquismo es la mejor 
estrategia de prevención de estas enfermedades.

Por todo ello, esta jornada tiene como principal objetivo 
ofrecer una actualización científica en el abordaje del 
tabaquismo y el enfisema pulmonar, además de la 
detección del riesgo de cáncer de pulmón y riesgo 
cardiovascular en pacientes con enfermedades 
pulmonares. 

Metodología de las sesiones científicas
Se plantea una reunión en el Hospital Clínico San Carlos 
dirigida a médicos, enfermeras y otros profesionales de la 
salud con interés en las enfermedades respiratorias y el 
tabaquismo 

Los contenidos se trasmitirán de una forma práctica: cada 
temática del programa se iniciará con una introducción al 
tema (5 min), que se continuaran exposiciones de las 
actuaciones llevadas a cabo desde diferentes 
especialidades, que se seguirá de una discusión. 

Esperando que el programa sea de su interés y contando con 
su participación, reciban un cordial saludo. 
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