
 

El Grupo de Patología Respiratoria de la SEMG reivindica una mayor 
coordinación para la atención al paciente crónico respiratorio 

El éxito de la Jornada Dual Neumológica organizada por la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia pone de manifiesto la necesidad de un acuerdo entre enfermeros y 

médicos para mejorar la atención y seguimiento del paciente crónico respiratorio en Atención 

Primaria. Desde el Grupo de Patología Respiratoria de la SEMG se plantea ya la segunda edición 

para el 2015: en ella se prevé presentar un documento de consenso para mejorar esa 

coordinación, en el que se trabajará durante este año. 

 

infomedpress, 13 de marzo del 2014. Más de un 

centenar de profesionales se reunían a finales de febrero 

en Toledo para participar en la primera Jornada Dual 

Neumológica organizada por la Sociedad Española de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG). “Éxito de 

convocatoria”, asegura su responsable, el doctor Juan 

Antonio Trigueros, coordinador del Área de Patología 

Respiratoria de esta sociedad científica, “y acierto al enfocar el encuentro en la necesidad de una estrecha 

colaboración entre médicos y enfermeros de Atención Primaria en la atención al paciente crónico 

respiratorio”. “Un trabajo conjunto”, argumenta este médico general y de familia, “que en la atención al 

paciente respiratorio adquiere si cabe una mayor importancia: ambos profesionales deben dominar, cada 

uno en su ámbito, tanto las técnicas para una correcta ejecución de las pruebas que nos permitirán el 

diagnóstico como la interpretación de los resultados y las pautas adecuadas para cada tratamiento”. No en 

vano la Atención Primaria, recuerda el doctor Trigueros, tiene un papel importantísimo también en la 

detección de las patologías respiratorias, algunas de ellas aún hoy en día muy infradiagnosticadas como el 

asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; “los profesionales del primer nivel asistencial”, 

reivindica este especialista, “son asimismo cruciales para el correcto seguimiento de estos pacientes, que 

convivirán con esas patologías de por vida: de nosotros dependerá en parte también que la evolución de la 

enfermedad sea lo más favorable posible a la persona que la padece”. 

Bajo el lema Compartiendo objetivos, según su impulsor esta primera 

Jornada Dual Neumológica de la SEMG ha servido a médicos y enfermeros tanto 

para la actualización en diferentes aspectos imprescindibles para el manejo de 

estos pacientes, como para poner sobre la mesa las diferentes perspectivas que 

ambos colectivos profesionales tienen de esa labor común.  “Ha sido sin duda un 

gran paso adelante”, valora satisfecho Juan Antonio Trigueros, “y en él queremos 

seguir ahondando: ya nos planteamos la segunda edición y el trabajo previo de 

preparar un documento que nos permita consensuar en esa jornada las pautas de 

actuación que mejorarán la coordinación, y por consiguiente la atención que reciben estos pacientes”. 
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