
 
 

TALLERES Y OBJETIVOS DE LAS 
XIX JORNADAS DE RESIDENTES DE 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

TALLER 1: TOLERANCIA, DEPENDENCIA Y ADICCIÓN. TRATAMIENTO CON OPIODES, 
HABLEMOS DE SUS EFECTOS. ¿CÓMO IDENTIFICAR Y MANEJAR LOS PROBLEMAS? 

Objetivos: 
• Introducción al manejo básico de los  opioides. Conocer indicaciones de uso. Fármacos más 

utilizados. Dosis a emplear y mecanismos de acción. 
• Conocer el uso de los opioides: Escalas de medición de dolor, cómo se titula un opiáceo, elección de 

la mejor vía de administración según caso personalizado y rotación de opioides, cuándo debo cambiar 
de fármaco.  

• Dolor agudo, dolor por cáncer, dolor crónico no oncológico, dolor neuropático. Saber de forma 
básica identificar los tipos de dolor y su tratamiento específicos. Cuando están indicados o no 
los opioides y por qué. 

• Tolerancia, dependencia y adicción a los opioides. Por qué se produce,  reconocer la situación cuando 
se produce,  enseñanza de abordaje del problema y prevención y tratamiento de las consecuencias.  

• Efectos secundarios de los opiáceos. Desglose por aparatos. Fisiopatología. Manejo de los síntomas 
y  tratamiento farmacológico y preventivo.  

• Hiperalgesia inducida por opioides. Qué es, manifestaciones clínicas y manejo terapéutico.  

TALLER 2: DEL 1 AL 10, ¿CUÁNTO LE DUELE? 

Objetivos: 
• Definir el dolor y sus tipos. 
• Conocer las diferentes escalas del dolor y su uso. 
• Conocer la escala analgésica de la OMS y su manejo. 
• Realizar una adecuada historia clínica en un paciente con dolor. 
• Explicar la introducción de opiáceos en pacientes con dolor crónico y proponer. 
• Ejercicios prácticos para calcular dosis y perder el miedo a su uso. 
• Plantear varios casos clínicos para practicar lo aprendido en el taller. 

TALLER 3-EIR: ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DAR MALAS 
NOTICIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Objetivos: 
• Aspectos importantes que influyen en la comunicación: ambiente, paciente y profesional. 
• Manejo de habilidades de comunicación. 
• Características de la información que se debe dar al paciente. 
• Preparación de la entrevista. 
• Protocolo de las 6 etapas de Buckman. 
• La conspiración del silencio. 

 



TALLER 4: “ATENCIÓN AL DUELO” 

Objetivos: 
• Conocer la definición de duelo, su duración y fases. 
• Aprender los distintos tipos de duelo. Criterios de duelo complicado. 
• Entender el duelo como proceso activo: elaboración del mismo. 
• Distinguir entre duelo normal y complicado: cómo organizar su atención en niveles asistenciales. 
• Explicar los factores de riesgo de duelo complicado, así como sus factores protectores. 
• ¿Tenemos instrumentos para la evaluación del duelo? 
• Saber cuál es la eficacia de los tratamientos e intervenciones en duelo. 

TALLER 5: TERAPIA INYECTABLE EN DIABETES MELLITUS TIPO 2, ¿ALGO MÁS QUE 
LA INSULINA? 

Objetivos: 
• Conocer las diferentes terapias inyectables disponibles en el momento actual para el tratamiento de la 

Diabetes Mellitus tipo 2. 
• Establecer el posicionamiento de estos fármacos en la estrategia de tratamiento de la Diabetes 

Mellitus. 
• Revisar los efectos secundarios y la seguridad de estos fármacos. 
• Conocer y manejar los distintos dispositivos actualmente comercializados en el mercado español. 

TALLER 6: TALLER DE ESPIROMETRÍAS 

Objetivos: 
• -Conocer las indicaciones y el uso de la espirometría en Atención Primaria. 
• -Conocer las características técnicas del espirómetro y los requisitos para realizar correctamente una 

espirometría. 
• -Saber interpretar correctamente una espirometría. 

TALLER MIR- EIR: ÚLCERAS: COMBATIRLAS ES UN TRABAJO DE EQUIPO 

Objetivos: 
• Conocer los diferentes tipos de úlceras y saber los motivos de su aparición. 
• Aprender cómo valorar un paciente con una úlcera. Conocer los valores que demos. 
• Vigilar en una analítica y las posibles pruebas diagnósticas a realizar. 
• Saber cuándo realizar cultivo en una úlcera y en qué caso hay que administrar antibioticoterapia y cuál 

es la más adecuada en cada caso. 
• Manejar el tipo de materiales disponibles en nuestros centros de salud para el tratamiento de los 

diferentes tipos de úlceras. 
• Reforzar todo lo explicado mediante casos clínicos que se podrían dar en nuestro desarrollo diario 

profesional. Así mediante la participación de los asistentes, manejando el material del que disponemos 
para las curas en el centro de salud, surjan todas las dudas posibles y poderlas solucionar entre todo. Y 
se comprenda mejor el manejo de cada tipo de úlcera y cómo prevenir su aparición. 

TALLER 7: EL ELECTROCARDIOGRAMA EN URGENCIAS. UN ENFOQUE PRÁCTICO 

Objetivos: 
• El objetivo de este taller es hacer hincapié en este tipo de patologías mediante un enfoque práctico, en 

el que los asistentes participen de manera activa. Que aprendan a distinguir cuando un trazado puede 
esconder una patología grave. También se pretende dar pinceladas sobre qué no hacer en el manejo de 
la fibrilación auricular con respuesta ventricular media elevada; en qué contexto y condiciones se debe 
utilizar la adenosina... En definitiva abarcar en estos 40 minutos la mayoría de situaciones que nos 
podemos encontrar en Urgencias, en las que una correcta interpretación del ECG podría ser de vital 
importancia. 

 



TALLER 8: BENEFICIOS DE LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN PACIENTES 
EPOC 

Objetivos: 
• Enseñar a los asistentes distintas técnicas de rehabilitación respiratoria diseñadas para pacientes EPOC 

para su difusión y aplicabilidad. 
• Introducir y entrenar a los asistentes al taller en las técnicas de rehabilitación respiratoria, incluyendo: 

o Recomendaciones previas. 
o Educación en la deambulación. 
o Ejercicios respiratorios. 
o Ejercicios de brazos y piernas. 
o Bicicleta estática. 
o Aplicabilidad del pedalier. 
o Consejos sobre cuándo no realizar los ejercicios. 
o Autocontrol de la regularidad (plantillas, bloc de notas, planificación de objetivos). 

TALLER 9-EIR: VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS: TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Objetivos: 
• Actualización de conocimientos en vía subcutánea: técnica de enfermería y administración de 

medicación en cuidados paliativos. 

TALLER 10: PONTE A PRUEBA CON EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

Objetivos: Conocer y revisar los siguientes apartados: 
• Terapia anticoagulante (TAO) en la trombosis venosa profunda y en el tromboembolismo pulmonar. 
• Actuación en la urgencia hipertensiva. 
• Tratamiento de primera línea de la hipertensión. 
• Prescripción de antiinflamatorios no esteroideos. 
• Manejo de la doble antiagregación plaquetaria tras la angioplastia con stent. 
• Indicación del tratamiento anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular no valvular. 
• Manejo la interrupción de la TAO en procedimientos diagnósticos invasivos y no invasivos. 
• Uso del ácido acetilsalicílico en prevención primaria. 
• Uso de fármacos hipolipemiantes en prevención primaria cardiovascular. 
• Revisión de las cifras objetivo del colesterol en prevención secundaria cardiovascular. 

TALLER 11: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: USO DE SENSIBILIDADES Y 
RESISTENCIAS LOCALES: CUANDO TRATAR Y NO TRATAR; USO DE TDR EN 
URGENCIAS 

Objetivos:  
• Revisar los diferentes grupos de antibióticos, los gérmenes más frecuentes por patologías y sus 

índices de resistencias. 
• Repasar el tratamiento de las patologías infecciosas más frecuentes en el ámbito de urgencias 

(infecciones de vías respiratorias altas y bajas, infecciones urinarias, reagudizaciones en pacientes 
EPOC e infecciones cutáneas). 

• Actualizar a los participantes sobre el panorama mundial y regional sobre la resistencia microbiana. 

TALLER 12: VÉRTIGO EN URGENCIAS, ¿QUÉ DEBO HACER? CASOS PRÁCTICOS 

Objetivos: 
• El objetivo sería identificar a través de la correcta anamnesis y exploración signos y síntomas de 

alarma del Vértigo. Conocer los principales test diagnósticos y maniobras terapéuticos y realizar 
prácticas entre los distintos participantes al taller. Cuándo debemos pedir pruebas de imagen en 
función de lo anterior. Principales herramientas terapéuticas en urgencias para el control de 
sintomatología. Consejos prácticos para los pacientes afectos de dicha patología.  

 



TALLER 13: PIE DIABÉTICO... O EL PIE DEL DIABÉTICO 

Objetivos: 
• Conocer el instrumental de exploración del pie diabético. 
• Transmitir la importancia de la exploración del pie diabético. 
• Saber estratificar adecuadamente el riesgo de los pacientes. 
• Conocer la actitud a seguir según el riesgo CV. 
• Manejo práctico adecuado del índice tobillo-brazo en el paciente diabético. 

TALLER 14: LA ENTREVISTA EN EL EPOC: “OJO CON EL CATARRO MAL CURADO 

Objetivos: 
• Reflexionar sobre: 

o ¿Cómo soy entrevistando? 
o ¿Cómo puedo facilitar la entrevista? (reactividad, asertividad, facilitadores,...). 
o  Lo que no hay que hacer en una entrevista de seguimiento de EPOC. 

• Conocer las claves de una buena entrevista y los criterios clínicos para: 
o Diagnóstico precoz. 
o Clasificar la gravedad del EPOC. 
o Detectar las agudizaciones. 

TALLER 15: EXPLORACIÓN E INFILTRACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR 

Objetivos: 
• La patología del aparato locomotor es una de las causas más frecuentes de consulta en Atención 

Primaria y de las que más recursos consumen; por ello es vital hacer un correcto abordaje de la 
misma. En este taller se pretende, mediante una parte teórica y otra práctica, enseñar a realizar una 
correcta exploración física de las articulaciones que se afectan con más frecuencia y explicar los 
fundamentos de la técnica de infiltración. 

TALLER 16: USO DE VÍA SUBCUTÁNEA PARA APLICACIÓN DE FÁRMACOS EN AP 

Objetivos: 
• Ampliar conocimientos en el uso de la vía subcutánea. 
• Indicaciones, ventajas y desventajas. 
• Medicación de uso más frecuente. 
• Como cargar un infusor: consideraciones a tener en cuenta y ejemplos prácticos. 

TALLER 17: TRAUMATOLOGÍA INFILTRACIONES. EXPLORACIÓN DE 
ARTICULACIONES. USO Y NECESIDAD DE LA RADIOLOGÍA EN LAS PATOLOGÍAS 
OSTEOARTICULARES 

Objetivos: 
• Describir de forma concreta la exploración de las diferentes articulaciones que representan la mayor 

tasa prevalencia del dolor osteomuscular. 
• Exponer las diferentes situaciones en las que es preciso la utilización de técnicas de infiltración 
• Demostrar a través de modelos anatómicos (codo, rodilla, hombro…) la técnica correcta, el uso de 

fármacos, así como sus indicaciones y contraindicaciones. 

TALLER 18-EIR: PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP), ¿SE LO HAS 
CONTADO A TUS PACIENTES? 

Objetivos: 
• Conocer la etiopatogenia de las UPP. 
• Conocer los factores de riesgo asociados a UPP y manejar las escalas de valoración. 
• Conocer los pilares básicos de la prevención de UPP: 

o Cuidados de la piel. 
o Manejo de la nutrición. 
o Control de la humedad. 



o Manejo de la presión. Actividad-movilidad, cambios posturales, sistemas especiales de manejo 
de la presión (SEMP), protección local. 

TALLER 19: ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN PACIENTES CRÓNICOS, QUÉ HACER 
Y HASTA DÓNDE LLEGAR 

Objetivos: 
• Conocer el manejo de los síntomas en un paciente crónico pluripatológico al final de la vida, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles desde atención primaria (qué resultados queremos 
obtener y hasta dónde podemos llegar). 

• Describir los fármacos que más se utilizan para el control de los síntomas en el domicilio desde 
atención primaria. 

• Comprender la importancia del cuidado del enfermo en situación de terminalidad (nutrición, 
hidratación, cavidad oral, cuidado de la piel, sueño y descanso). 

• Saber abordar la relación equipo sanitario - paciente - familia; comunicación de malas noticias y 
adaptación a la nueva situación. 

• Fomentar la participación de la familia en los cuidados básicos del paciente al final de la vida. 
• Conocer la importancia del equipo multidisplinar (médico/a y enfermera/o) en la atención a este tipo 

de pacientes y su entorno. 

TALLER 20: DESPRESCRIPCIÓN, UNA NECESIDAD EN LA POBLACIÓN. 

Objetivos. 
• Exponer varias situaciones del día a día en nuestra consulta de pacientes polimedicados. 
• Desarrollo de casos clínicos, desde el modo de taller participativo estableciendo debate la necesidad 

o no de la polifarmacia en los casos expuestos. 
• Repasar conceptos básicos de polifarmacia. Polimedicación. Desprescripción. 
• Repasar y realizar la desprescripción de los casos con ayuda de herramientas y valorando las 

circunstancias del paciente del caso. 

TALLER 21: TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS. NUEVO PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
JCyL. RECURSOS ACTUALES 

Objetivos. 
• Principal: explicar pautas de actuación para la correcta identificación y manejo de casos de violencia 

de género desde los servicios de urgencias extrahospitalarios y hospitalarios. 
• Secundarios: 

o Conocer protocolo de actuación de la JCyL y guía clínica de Medora. 
o Identificar tipo de agresión: física, psíquica y sexual. 
o Evaluar riesgo vital inmediato y riesgo diferido. 
o Aprender técnicas de comunicación con la mujer agredida. 

TALLER 22: INSULINIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. CUANDO LOS ADOS FALLAN. 
CÓMO, CUÁNDO Y PORQUÉ INTRODUCIR INSULINAS 

Objetivos: 
• Repasar  cuáles son los criterios de inicio de insulinización y las diferentes insulinas existentes en el 

mercado. 
• Analizar cuáles son los objetivos terapéuticos y las pautas de insulinización basal. 
• Instruir a los participantes sobre las pautas a seguir en la educación de los pacientes que inician 

tratamiento con insulina, técnica de autoinyección, reconocer hipoglucemias, controles glucémicos… 
• Actualizar a los participantes acerca de las nuevas insulinas disponibles. 
• Conocer los criterios de riesgo de hipoglucemias en pacientes con diabetes mellitus. 

 

 



TALLER 23: AGONÍA, ¿DÓNDE ESTÁ EL MANUAL DE INSTRUCCIONES? 

Objetivos: 
• Identificar las fases de agonía y situación de últimos días. Conocer los síntomas y signos 

determinantes de esta situación. 
• Saber cómo actuar con un paciente que se encuentra en situación de últimos días: conocer los 

fármacos y las vías de administración a utilizar para control sintomático y las medidas de confort 
necesarias en esta situación. 

• Adquirir habilidades en comunicación en la situación de últimos días. Importancia de la 
comunicación con el paciente y su familia. 

• Definir qué es la sedación paliativa. Comprender que se trata de un procedimiento ordinario dentro 
de los cuidados paliativos. Cuándo proceder a la sedación paliativa. Plantear distintas situaciones que 
no constituyen sedación paliativa y debemos conocer. 

• Aprender el manejo farmacológico en la sedación paliativa. Fármacos utilizados y vías de 
administración. 

• Tratar aspectos éticos en la agonía y la sedación paliativa. 
• Visualizar clips audiovisuales sobre pacientes que se encuentran en situación de últimos días. 

TALLER 24: ÍNDICE TOBILLO–BRAZO (ITB): HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DE ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 

Objetivos: 
• Comprender relación entre arteriopatía periférica y riesgo cardiovascular. ITB como principal técnica 

diagnóstica. 
• Conocer qué pacientes se pueden beneficiar más de la técnica. 
• Conocer las limitaciones que presenta la técnica. 
• Manejo del procedimiento técnico y cálculo de ITB e índice dedo–brazo (IDB). 
• Interpretación de los resultados obtenidos. Relación con riesgo cardiovascular y curación de úlceras. 
• Conocer la actitud que se debe adoptar ante un paciente asintomático. Criterios de derivación. 
 


