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Módulo I. Fisiología Pulmonar
Módulo IV. Hemotórax
•
•
•
•

¿Cuáles son las capas histológicas de la pleural?
¿Cuál es la fisiopatología de líquido pleural?
¿Qué es la presión de superficie pleural?
¿Cuál es la cantidad de líquido pleural en el humano y
a cuál es su tasa de producción?
• ¿Cómo es el proceso de intercambio de líquido
pleural y qué factores intervienen en la formación y
regulación del mismo?
• ¿Qué es la teoría hidrostática de la presión pleural?
• ¿Cuál es la composición en condiciones fisiológicas
del líquido pleural?
Módulo II. Neumotórax
•
•
•
•
•

¿Cuál es la definición?
¿Cómo se clasifican los neumotórax?
¿Cuáles son los factores de riesgo?
¿Cómo se puede diagnosticar?
¿Cómo calcular el neumotórax en una radiografía de
tórax?
• ¿Cuáles son los diferentes tratamientos para resolver
un neumotórax?
Módulo III. Derrame Pleural
•
•
•
•
•

¿Cuál es la definición?
¿Cómo se clasifican los derrames pleurales?
¿Cuáles son los factores de riesgos?
¿Cómo son los métodos para poderlo diagnosticar?
¿Cómo calcular el derrame en una radiografía de
tórax?
• ¿Cuáles son los diferentes tratamientos para resolver
un derrame pleural?

•
•
•
•
•

¿Cuál es la Definición?
¿Cómo se clasifican los Hemotorax?
¿Cuáles son los factores de riesgos?
¿Cómo se puede diagnosticar?
¿Cómo diagnosticar un hemotórax por examen de
laboratorio?
• ¿Cuáles son los diferentes tratamientos para resolver
un hemotórax?
Módulo V. Empiema
•
•
•
•
•

¿Cuál es la definición?
¿Cómo se clasifica el empiema?
¿Cuáles son los factores de riesgo?
¿Cómo se puede diagnosticar?
¿Cómo sospechar un empiema en una tomografía
del tórax?
• ¿Cuáles son los diferentes tratamientos para resolver
un empiema?
Módulo VI. Practica
•
•
•
•
•

Estación: Colocación de tubo pleural
Sistemas de drenaje
Colocación de válvula de hemlich
Colocación de pleurex
Traqueostomía percutánea

