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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.

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.

Perﬁl del estudiante
El máster va dirigido a aquellos socios de SEPAR que se
hallen en posesión del título de Licenciado en Medicina
y Cirugía o Graduado en Medicina, especialistas en
Neumología y a otros Licenciados en Ciencias de la
Salud, con otras especialidades, con conocimiento de
inglés para leer publicaciones en este idioma, con
acceso a bases de datos para elaborar una memoria
documentada ﬁnal y también con acceso a un
ordenador personal y conexión a internet.

Plan de estudios
MÓDULO
1.
Epidemiología,
Patogenia,
Procedimientos diagnósticos de las enfermedades
intersticiales (30 ECTS)
- Epidemiología, Clasiﬁcación y Métodos
diagnósticos.
- Envejecimiento celular, Genética y
Epigenética.
- Estudio de las EPID de mayor prevalencia.
Diagnóstico y tratamiento.

10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS

MÓDULO 2. Enfermedad intersticial del pulmón:
factores de riesgo por exposición laboral y
medioambiental. El tratamiento de las EPID (30
ECTS)
- EPID y exposiciones: tabaco y medio
ambiental.
- Tratamiento de las EPID. Presente y futuro.
- Trabajo ﬁn de Máster.

10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS

Organiza

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

Patrocina
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