ORGANIZA Y COORDINA
Sociedad de Medicina Interna de Aragón, Navarra,
La Rioja y País Vasco (SOMIVRAN) y
Servicio de Medicina Interna Hospital Reina Sofía

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hospital “Reina Sofía” de Tudela
(Salón de Actos)

HORA Y FECHA
Día 4 de mayo de 16:30 a 19:30 horas

INSCRIPCIÓN
LUGAR D E CELEB R ACIÓN
Hasta el día 1 de mayo en Secretaría de 3ª planta
(Tfno: 848-434305)
Plazas limitadas.

En trámites de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de Navarra

TUDELA 4 DE MAYO DE 2017
Dirigido a:
Médicos de Atención Primaria, Medicina Interna, Cuidados
Paliativos y Urgencias del Servicio Navarro de Salud

RESUMEN

La oxigenoterapia es un tratamiento utilizado desde hace años
con una normativa española desde la década de los 80, y que ha
mejorado la supervivencia de los pacientes con enfermedad
pulmonar e hipoxemia de forma importante. Se han detectado
problemas en cuanto a la indicación y la dosificación del flujo
administrado porque se está utilizando en pacientes con
hipoxemia leve-moderada, o bien se están utilizando flujos de
oxígeno desaconsejados para su patología específica.
En el área de salud de Tudela el oxígeno se administra por parte
de los especialistas de Medicina Interna y es difícil el poder
realizar un control de su utilización posteriormente al alta.
Se ha detectado la necesidad de formación por la preocupación
de varios profesionales en cuanto a las pautas de tratamiento.
Con la realización del taller y la exposición de los distintos
especialistas, todos ellos expertos en la materia, creemos que el
beneficio en cuanto a la utilización va a redundar en la mejoría
de su uso y de la atención integral del paciente. Se va a dar a
conocer el consumo de oxígeno en España, los dispositivos que
se pueden emplear y su distinto coste. Asimismo se valorarán las
distintas fuentes de oxígeno y cómo se puede reevaluar al
paciente de forma periódica.

OBJETIVOS
•

Conocer las indicaciones precisas de la oxigenoterapia y
las controversias actuales en cuanto a la utilización del
oxígeno domiciliario

PROGRAMA

16:30 horas

16:30-17:15

17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30

Presentación
Diagnóstico de los costos
sobre la oxigenoterapia y
otros dispositivos de soporte
respiratorio en España y
nuestro medio
Indicaciones actuales de la
oxigenoterapia domiciliaria.
Controversias
de
la
oxigenoterapia domiciliaria.
Ruegos y preguntas

Dr. Sampériz

Dr. Grájeda

Dra. Urrutia
Dr. Diaz

DOCENTES
• Dr. D. Jose Arnaldo Grajera Juárez, FEA NeumologíaESTEVE TEIJIN
• Dra. Dª Amaia Urrutia Gajate- FEA Neumología Hospital
de Cruces. Bilbao
• Dr. D. Salvador Diaz Lobato, FEA Neumología- Hospital
Ramón y Cajal.

