
El Hospital General de Catalunya organiza la primera edición 
de NEUMO UPDATE sobre las urgencias respiratorias

El Servicio de Neumología del Hospital General de Catalunya ha organizado para los días 6 y 7 de noviembre 
una sesión de puesta al día en urgencias respiratorias. La jornada, eminentemente práctica, está dirigida a 
profesionales que tienen a su cargo pacientes con enfermedades respiratorias que precisan resoluciones 
urgentes. 

En su primera edición NEUMO UPDATE abordará temas como la tuberculosis; la neumonía y la sepsis respi-
ratoria; el diagnóstico diferencial de los infiltrados pulmonares sin fiebre; la exacerbación de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC); el manejo actual de la hemoptisis; el asma; la fibronolisis en trom-
boembolismo pulmonar; la ventilación mecánica en urgencias y un taller de manejo de la vía aérea en 
urgencias. 

Con el título “sospechar tuberculosis en 2015”, el Dr. Juan Ruiz Manzano, jefe del Servicio de Neumología 
del Hospital Germans Trias i Pujol y neumólogo de Hospital Teknon, del grupo Quirónsalud, pondrá sobre la 
mesa aspectos relacionados con una enfermedad que genera preocupación y alarma social.

El Dr. Ricard Ferrer, director clínico de medicina intensiva del Hospital Universitari Vall d’Herbon hablará sobre 
el manejo en urgencias de las infecciones graves como la neumonía, la sepsis respiratoria, y el shock. Ferrer 
tiene una amplia experiencia en el manejo de pacientes con infecciones graves, ha participado en numerosos 
ensayos clínicos y es un destacado promotor de la educación médica para fomentar el diagnóstico y trata-
miento precoz de pacientes con infecciones graves, algo que ha demostrado su eficacia en salvar vidas.

El asma y la EPOC son dos enfermedades muy frecuentes, con alta prevalencia, en España, 1 de cada 10 
personas padece EPOC y 1 de cada 20 padece asma. Ambas comportan un importante número de visitas a 
los servicios de urgencias. El Dr. Arturo Huerta, investigador y adjunto de neumología del Hospital Clínic de 
Barcelona, explicará el manejo personalizado de los pacientes que sufren EPOC y el Dr. Carlos Martínez, 
neumólogo, del Hospital Germans Trias i Pujol, expondrá los avances más recientes en asma. 

Se tratarán temas que preocupan a los médicos de urgencias como son los sangrados del aparato respirato-
rio o hemoptisis (Dr. José Sanz, neumólogo, Hospital Germans Trias i Pujol), la insuficiencia respiratoria que 
requiere soporte ventilatorio con ventilación mecánica no invasiva (Dra. Marina Galdeano, neumóloga, del 
Sagrat Cor Hospital Universitari) o el paciente con infiltrados pulmonares (Dr. Luis Fernando Casas, neumó-
logo, del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida).

Se discutirán temas polémicos, como el tratamiento fibrinolítico en el tromboembolismo pulmonar, a cargo 
del Dr. Antonio De Giorgi, jefe clínico de urgencias y especialista en trombosis del Hospital General de Cata-
lunya.

El curso acabará con un taller teórico práctico de manejo avanzado de la vía aérea, a cargo de los Dres. Raúl 
Haspert y Ricardo Leiro coordinadores de anestesia del Hospital General de Catalunya y Pablo Rubinstein, 
jefe de servicio de neumología del Hospital General de Catalunya.

Los docentes de la Jornada son médicos expertos en su área, especialistas en neumología, medicina intensi-
va, anestesia y medicina interna que destacan por su amplia experiencia asistencial y de investigación.
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Concretamente se ha elegido estas fechas para la NEUMO UP DATE porque el otoño y el invierno significan 
un período crítico para muchos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como asma y enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), siendo frecuente que en los servicios y urgencias de ambulato-
rios y hospitales incrementen considerablemente el número de consultas por enfermedades respiratorias. 
Los servicios de urgencias han visto como se han triplicado las visitas en las últimas 3 décadas. La actividad 
es mucho mayor en el momento de aparición de la gripe y otros virus respiratorios o de neumonías que 
afectan tanto a personas sanas como a pacientes crónicos. 

De esta forma, el Hospital General de Catalunya intenta adelantarse al invierno, para poder ofrecer la mejor 
atención especializada a los pacientes que cada año requieren acudir a urgencias por enfermedades respi-
ratorias.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está 
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 
centros de toda España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud 
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo 
de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los 
distintos centros y los resultados de la investigación. 

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y 
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especiali-
dades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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