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1. Definición de la especialidad: 

 

Definición de la especialidad.–La Neumología es la parte de la medicina que se ocupa 

de la fisiología y la patología del aparato respiratorio. 

Su finalidad básica es el estudio de la etiología, la epidemiología, la patogenia, la 

fisiopatología, la semiología, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la rehabili-

tación de las enfermedades respiratorias. Los principios diagnósticos y terapéuticos de 

la Neumología son similares a los de la medicina interna, si bien existen aspectos que 

distinguen claramente a ambas especialidades. El aspecto diferencial más importante es 

el de su dependencia y dominio de las técnicas que le son específicas como son, en el 

ámbito del diagnóstico, las del análisis de la función pulmonar, la endoscopia respirato-

ria o torácica, la polisomnografía y la poligrafía cardiorrespiratoria, y en el ámbito tera-

péutico, la ventilación mecánica, la broncoscopia intervencionista y la rehabilitación. 

Ámbitos competenciales de la Neumología y técnicas vinculadas a su ejercicio. 

1 Neumología clínica.–La gran incidencia de los problemas respiratorios en todo tipo 

de enfermos implica la participación del neumólogo en múltiples aspectos de la asisten-

cia clínica, lo que constituye el pilar básico de la especialidad. Además, puesto que el 

aparato respiratorio está implicado frecuentemente y de una manera primordial en mu-

chas enfermedades sistémicas, el neumólogo tiene un papel relevante en el ámbito de la 

medicina interna y de las especialidades relacionadas con la misma. 

La Neumología clínica requiere una adecuada formación del neumólogo en los siguien-

tes ámbitos: 

1.1 Cuidados intensivos, urgencias y cuidados respiratorios intermedios 

La preparación teórica y técnica del neumólogo en todos los aspectos de la asistencia 

crítica a los enfermos respiratorios, así como su 

participación en la atención de urgencias, tiene gran importancia. El desarrollo de las 

técnicas de ventilación mecánica no invasora ha impulsado la creación de unidades de 



 

 

cuidados intermedios para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, en las que el 

neumólogo tiene un papel preponderante. 

1.2 Salas de hospitalización, hospital de día y consultas externas del hospital 

En las salas de hospitalización el neumólogo continúa la atención al paciente con insufi-

ciencia respiratoria aguda y presta asistencia a los individuos que presentan otros pro-

blemas respiratorios agudos (tanto primarios como secundarios a otros procesos sisté-

micos, que no requieren vigilancia intensiva) o se encuentran en una situación crónica 

que precisa ingreso hospitalario. 

Los hospitales de día neumológicos y la hospitalización domiciliaria se perfilan como 

una alternativa eficaz en la evitación de ingresos innecesarios y en la reducción de cos-

tes asistenciales. 

Las consultas externas del hospital son fundamentales para seguir la evolución de los 

enfermos neumológicos, una vez que se han dado de alta, así como para estudiar a los 

pacientes que se remiten desde otros niveles asistenciales para investigar una posible 

enfermedad respiratoria. 

1.3 Unidades de trastornos respiratorios del sueño 

Son unidades especializadas estrechamente relacionadas con la Neumología debido a la 

gran prevalencia de las enfermedades respiratorias relacionadas con el sueño, por lo que 

el neumólogo debe tener los conocimientos necesarios y estar capacitado en la realiza-

ción e interpretación de las técnicas específicas que se precisan para el diagnóstico y 

tratamiento de dichas enfermedades. 

1.4 Unidades y consultas de tabaquismo 

El neumólogo debe adquirir un alto nivel de competencia en todo lo relacionado con la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento del tabaquismo. Las consultas especializadas 

de tabaquismo y con un nivel de complejidad mayor, las unidades de tabaquismo inser-

tas en los servicios de Neumología, son las 

estructuras adecuadas para desarrollar la asistencia, la docencia y la investigación en 

esta área. 

1.5 Neumología extrahospitalaria 

El neumólogo debe estar capacitado para resolver y controlar una gran parte de los pro-

blemas respiratorios que se presentan en este ámbito, siempre que disponga de una do-

tación técnica mínima y mantenga un estrecho contacto con su hospital de referencia. 

En la Neumología extrahospitalaria el neumólogo tiene, además, la oportunidad de 



 

 

desarrollar un papel activo en la prevención de enfermedades y en la educación sanitaria 

de la población general. 

 

2 Neumología preventiva, epidemiología y rehabilitación respiratoria 

La acción preventiva ocupa un lugar prominente en la Neumología. El tabaquismo afec-

ta a un gran porcentaje de la población española y se extiende a un número creciente de 

ciudadanos cada vez más jóvenes. Por ello, las consultas especializadas de tabaquismo 

forman parte integrante de la asistencia que el neumólogo presta a sus pacientes. El con-

trol de éste y de otros factores de riesgo de las enfermedades respiratorias, particular-

mente 

de los relacionados con el ambiente laboral, así como la educación sanitaria, deben ex-

tenderse a la comunidad mediante la participación del neumólogo en estudios epidemio-

lógicos y en campañas de promoción de la salud. En este mismo sentido, también es 

competencia del neumólogo la prevención de la tuberculosis, así como todos los aspec-

tos epidemiológicos relacionados con esta enfermedad. 

 

3. Técnicas vinculadas al ejercicio de la Neumología 

Un adecuado ejercicio de la Neumología requiere la utilización de técnicas diagnósticas 

específicas que todo especialista debe conocer, saber interpretar y, en algunos casos, 

ejecutar personalmente: 

 

3.1.-Técnicas diagnósticas no invasoras. 

a) Radiografía de tórax. 

b) Tomografía computarizada, resonancia nuclear magnética y tomografía por emisión 

de positrones del tórax. 

c) Arteriografía pulmonar convencional y digital. 

d) Gammagrafía pulmonar. 

e) Ecografía torácica. 

f) Electrocardiografía. 

g) Espirometría y curvas de flujo-volumen. 

h) Pruebas de hipersensibilidad cutánea. 

i) Test de provocación bronquial específica e inespecífica. 

j) Pletismografía y medición de volúmenes estáticos pulmonares con gases inertes. 

k) Estudios fisiopatológicos con nitrógeno, helio y óxido nítrico. 



 

 

l) Medición de presiones respiratorias (ins-y espiratorias). 

m) Pruebas de difusión alveolo-capilar. 

n) Distensibilidad pulmonar y presiones máximas ins-y espiratorias. 

ñ) Ergometría respiratoria. 

o) Análisis de gases respiratorios en sangre arterial y venosa y cálculo del efecto 

«shunt» o de cortocircuito o mezcla venosa. 

p) Pruebas para la valoración del control de la respiración (presiones inspiratorias de 

oclusión, patrón respiratorio, sensibilidad de quimiorreceptores y otras). 

q) Polisomnografía, poligrafía cardiorrespiratoria y oximetría en registro continuo. 

r) Pulsioximetría. 

s) Capnografía. 

u) Técnicas relacionadas con el estudio del tabaquismo. 

 

3.2 Técnicas diagnósticas invasoras. 

a) Toracocentesis. 

b) Biopsia pulmonar transparietal. 

c) Pleuroscopia (toracoscopia). 

d) Broncoscopia flexible y sus técnicas complementarias. 

e) Biopsia bronquial y transbronquial. 

f) Punción-aspiración transbronquial. 

g) Lavado broncoalveolar. 

h) Broncoscopia rígida y sus técnicas complementarias. 

i) Biopsia pleural cerrada o percutánea. 

j) Estudios hemodinámicos pulmonares y cateterismo cardíaco derecho. 

 

3.3 Técnicas terapéuticas 

a) Tratamientos con citostáticos e inmunosupresores. 

b) Terapias aerosolizadas. 

c) Técnicas de deshabituación tabáquica. 

d) Hiposensibilización alergénica. 

e) Drenaje pleural. 

f) Pleurodesis y fibrinolisis pleural. 

g) Braquiterapia endobronquial. 

h) Crioterapia endobronquial. 



 

 

i) Laserterapia endobronquial. 

j) Electrocauterización endobronquial. 

k) Tratamientos endobronquiales fotodinámicos. 

l) Colocación de prótesis endobronquiales. 

m) Traqueostomía percutánea. 

n) Selección, manejo y cambio de cánulas traqueales. 

ñ) CPAP, BiPAP y otras modalidades de ventilación mecánica invasora y no invasora. 

4. Investigación neumológica 

El neumólogo debe impulsar, desarrollar y colaborar en la investigación, ya sea clínica, 

experimental o epidemiológica. La investigación permite crear el marco crítico necesa-

rio para mantener una calidad asistencial óptima, formar buenos especialistas y promo-

ver el progreso de la Neumología en su entorno. 

 

 

 

 

2. Recursos y actividades del Servicio ( indicar organización, área física y 

recursos humanos) 

La neumología es una disciplina muy amplia, con áreas de conocimiento que 

deben considerarse subespecialidades. Por ello el servicio está organizado en 

base a una sala de hospitalización, al CE El Grao y a unidades y consultas 

monográficas a cargo de neumólogos responsables.  

Dotado de 1 fleje de Servicio, 1 Jefe de Sección, 9 Neumólogos en plantilla, y 5 

neumólogos con contratos de atención continuada 

 

-SALA de hospitalización:  

Organización: Dotada de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad con un ratio enfermera-paciente 1-10. Dispone de los medios necesa-

rios para realizar procedimientos pleurales a pie de cama, broncoscopias venti-

lación mecánica no invasiva, y la posibilidad de tratar enfermedades respirato-

rias. 

Area física: Ubicada en el tercer piso del pabellón materno-infantil, dispone de 

30 camas organizadas en 15 habitaciones dobles con posibilidad de 8 camas 

de sobreaforo 



 

 

Recursos humanos: Dotada con 4 neumólogos responsables. a tiempo comple-

to 

-Unidad de, Fibrobroncoscopias,  

Organizacion: Dotada con posibilidad de realizar exploraciones diagnósticas, 

que incluye ecografia endoscópica, biopsia endobronquial y transbronquial y 

procedimientos terapéuticos como laserizacion con sedación superficial 

 

Dotada con un endoscopio óptico, dos vídeo broncoscopios y un ecoendosco-

pio 

 

Area física: Dispone de una sala de exploración situada en la sala de hospitali-

zación general, con sus áreas anexas de lavado de endoscopios, y una habita-

ción de despertar próxima a la sala de exploración. 

 

Recursos humanos: A cargo de un Neumólogo responsable a tiempo completo, 

una enfermera y auxiliar asignados y expertos con formación específica, así 

como con la colaboración de otros adjuntos de sala en caso de necesidad 

 

 

 

 

Laboratorio de Exploración Funcional: 

 

Organización:  

Realiza la evaluación respiratoria mediante la realización de espirómetria (2 

espirómetros) difusión de oxígeno, pletismografia corporal, fracción espiratoria 

de óxido nitrico, y cicloergometro con análisis de gases en línea , gasometria, 

valoración prequirurgica, test 6mm 

Area física; Laboratorio situado en la tercera planta de consultas externas, dis-

pone de 2 salas de exploración en una área de 40 m2 

 



 

 

Recursos humanos: dispone de 2 enfermeros con formación específica y un 

Neumólogo a tiempo completo 

 

Unidad de Trastornos Respiratorios durante el Sueño:  

Organización: Reconocida como unidad básica por la sociedad española de 

neumologia y cirugía torácica de consulta a diario de lunes a jueves, 2 habita-

ciones para estudios 1 poligráfico y 1 polisomnigrafico convencional, así como 

de la posibilidad de realizar estudios externos mediante convenio con una em-

presa proveedora de servicios. Recibe más de 1000 pacientes nuevos al año, 

que se estudian y resuelven en 6 meses de media. También dispone de una 

consulta semanal para pacientes de mayor complejidad. La consulta conven-

cional se simultánea con el servicio técnico de terapias a domicilio, de forma 

que tanto las nuevas prescripciones como las modificaciones de terapia tienen 

efecto inmediato.  

Área física. Las camas de estudio están integradas en la sala de neumologia,  

habitacion a323-a324 dotados con aislamiento sonoro y visual, y la consulta se 

realiza en los despachos de consultas externas 

Recursos humanos: dispone de un Neumólogo a tiempo completo, así como de 

un Neumólogo becado a través de incliva y de un técnico de sueño a media 

jornada 

 

 

Unidad de Cuidados Respiratorios,  

Organizacion: está reconocida por la Sociedad Española de Neumología y Ci-

rugía Torácica como lugar de formación para técnicas complejas y a ella acu-

den regularmente especialistas de otros hospitales. En su contenido incluye el 

diagnóstico y tratamiento de problemas respiratorios en enfermes neuormuscu-

lares, incluyendo la ventilación no invasiva, la ventilación mecánica invasiva, 

las ayudas mecánicas para la tos. También se encarga del manejo del paciente 

crónicamente crítico y de las desventilaciones complejas, y de los ajustes de 

ventilaciones crónicas en domicilio en los pacientes con otras enfermedades:  

síndrome obesidad hipoventilacion, cifoescoliosis, enfermedad pulmonar obs-

tructiva cronica.  

Area física: Dispone de 7 camas provistas de monitorizacion cardiorespiratoria 

continúa, integradas en la sala de hospitalización general. 



 

 

4 de las camas se disponen en un único box general con separación física en-

tre ellas que garantiza la privacidad suficiente. Las otras tres habitaciones son 

individuales y están dotadas de presurizacion para el aislamiento. 

 

Recursos humanos: dispone de 1 neumólogo a tiempo completo, la colabora-

ción de enfermería de la sala y especialmente de la supervisora, un Neumólogo 

becado a través de Incliva para el desarrollo de la labor investigadora, un psi-

cólogo clínico y la colaboración de una neuropsicologa 

 

Consultas externas: Se organizan en dos bloques, el primero consultas mono-

gráficas por patologia, cuya actividad se desarrolla de lunes a viernes en el 

hospital, organizado según la tabla 1 adjunta. El Segundo gran grupo son las 

consultas de Neumologia general que se desarrolla en el C.E. El Grao en 6 

consultas de 23 enfermos al día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

303 EPID ASMA EPID HTP PLEURA 

304 IRG TBC/ 
bronquiecta
sias 

ENM NEUMONIA
S 

TEP/Tabaqui
smo 

305/6 EPOC   Tumores  

      

TARDES SAHS SAHS SAHS SAHS  



 

 

      

C.ESP GENERAL GENERAL 

GENERAL 

GENERAL  GENERAL  

 

 

 

Área Fisica: Se desarrolla en las consultas 303, 304, 305, de consultas exter-

nas. y en dos consultas en el CE de especialidades El grao donde se dispone 

de espitrometria y DLCO  

Recursos humanos: Todos los Neumólogos en sala, el responsable de bron-

coscopias, el responsable de Exploración funcional y el jefe de servicio son 

responsables de 1 consulta monográfica y de forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organización de la docencia MIR ( rotatorios, rotatorios externos si los 

hay, guardias, y otras actividades de interés).                                                           

 

La formación del residente de Neumología en el Hospital Clínico Universitario, si-

guiendo las recomendaciones normativas (ORDEN SCO/2605/2008, de 1 de septiem-

bre. BOE 223, 15 Septiembre 2008) consta de un periodo de formación genérica y un 

periodo de formación especifíca. 

El período de formación genérica incluye un período mínimo de 18 meses de formación 

en medicina interna y especialidades médicas afines. Durante este periodo el residente 



 

 

debe profundizar en todos los aspectos de la medicina interna y sus especialidades, pres-

tando especial atención al paciente crítico. Incluye la rotación por los Servicos de Medi-

cina Interna, Cardiología, Oncología, Radiodiagnóstico, Urgencias Médicas, Alergia, 

Unidad de Cuidados Intensivos y Cirugía Torácica 

El periodo de formación específica, a partir del segundo año de residencia, consta de 

rotaciones por las diferentes unidades del Servicio de Neumología: Sala de Hospitaliza-

ción, Laboratorio de Pruebas Funcionales, Unidad del Sueño, Unidad de Broncoscopias, 

Unidad de Cuidados Respiratorias, Consulta monografica de patolgía interstical e hiper-

tensión pulmonar, centro de especialidades. 

 

Formación en protección radiológica 

Los residentes deberán adquirir de conformidad con lo establecido en la legislación vi-

gente, conocimientos básicos en protección radiológica ajustados a lo previsto en la 

Guía Europea «Protección Radiológica 116», en los términos que se citan a continua-

ción: 

Materias que incluye, según la Guía Europea «Protección 

Radiológica 116». 

a) Estructura atómica, producción e interacción de la radiación. 

b) Estructura nuclear y radiactividad. 

c) Magnitudes y unidades radiológicas. 

d) Características físicas de los equipos de rayos X o fuentes radiactivas. 

e) Fundamentos de la detección de la radiación. 

f) Fundamentos de la radiobiología. Efectos biológicos de la radiación. 

g) Protección radiológica. Principios generales. 

h) Control de calidad y garantía de calidad. 

i) Legislación nacional y normativa europea aplicable al uso de las radiaciones ionizan-

tes. 

j) Protección radiológica operacional. 

k) Aspectos de protección radiológica específicos de los pacientes. 

l) Aspectos de protección radiológica específicos de los trabajadores expuestos. 

La enseñanza de los epígrafes anteriores se enfocará teniendo en cuenta los riesgos 

reales de la exposición a las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos y clínicos. 

Duración de la rotación: Los contenidos formativos de las anteriores letras a), b), c), d), 

e), f), g),h), i), se impartirán durante el primer año de especialización. Su duraciónserá, 



 

 

entre seis y diez horas, fraccionables en módulos, que se impartiránsegún el plan forma-

tivo que se determine.Los contenidos formativos de las letras j), k) y l) se impartirán 

progresivamenteen cada uno de los sucesivos años de formación y su duración seráentre 

una y dos horas destacando los aspectos prácticos. 

Lugar de realización: Los contenidos formativos de las letras a), b), c), d), e), f) g), h), 

i) se 

impartirán por los integrantes de un servicio de radiofísica hospitalaria/ protección ra-

diológica/ física médica. Los contenidos formativos de las letras j), k) y l) se impartirán 

en una institución sanitaria con servicio de radiofísica hospitalaria/protección radiológi-

ca/física médica, en coordinación con las unidades asistenciales de dicha institución 

específicamente relacionadas con las radiaciones ionizantes. 

Efectos de la formación: La formación en protección radiológica en el periodo de resi-

dencia antes referida, se adecua a lo requerido en la legislación aplicable durante la 

formación de especialistas en ciencias de la salud, sin que en ningún caso, dicha forma-

ción implique la adquisición del segundo nivel adicional en protección radiológica, al 

que se refiere el artículo 

6.2 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los crite-

rios de calidad en radiodiagnóstico, para los procedimientos intervencionistas guiados 

por fluoroscopia. 

Organización de la formación: Cuando así lo aconseje el número de residentes, especia-

lidades y servicios de radiofísica/protección radio lógica/ física médica implicados, los 

órganos competentes en materia de formación sanitaria especializada de las diversas 

comunidades autónomas podrán adoptar, en conexión con las comisiones de docencia 

afectadas, las medidas necesarias para coordinar su realización con vistas al aprove-

chamiento 

racional de los recursos formativos. 

 

A continuación se reseñan la duración, objetivos y contenidos de los diferentes rotato-

rios tanto del periodo de formación general como especifica 

 

 

Formación general 
 



 

 

 

     Rotacion 

 Medicina Interna 

 Servicio donde se realizará 

 Medicina Interna 

 Unidad 

 Hospitalización y Consultas Externas 

 Tiempo de duración 

 3 meses 

 Época de la residencia 

 Primer año 

 Contenido 

 - Enfermedades más frecuentes en la especialidad de Medicina Interna. 
 - Enfermedades sistémicas con afectación pulmonar. 

 Objetivos 

 - Conocimientos teóricos y prácticos de las enfermedades más comunes de Medicina Inter-
na, en  particular enfermedades sistémicas que cursan con afectación pulmonar (colagenopa-
tías y otras). 

 

 Habilidades a alcanzar 

 - Manejo básico de los enfermos ingresados en Medicina Interna. 
 - Atención Urgente a pacientes hospitalizados. 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotacion 

 Oncología 



 

 

 Servicio donde se realizará 

 Oncología 

 Unidad 

 Hospitalización y Consultas Externas 

 Tiempo de duración 

 2 meses 

 Época de la residencia 

 Primer año 

 Contenido 

 - Tratamiento oncológico del cáncer de pulmón y sus complicaciones. 

 Objetivos 
- Conocimiento de las diversas modalidades de tratamiento del cáncer de pulmón según el  
  estadio. Principales pautas de quimioterapia. 

 - Manejo del paciente oncológico, en particular tratamiento del dolor y complicaciones de la  
 quimioterapia. 

 No optativa 

 Habilidades a alcanzar 

 - Asistencia básica a pacientes oncológicos, tratamiento de las principales complicaciones 
de la  
 quimioterapia. 
 - Tratamiento del dolor en Oncología. 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  

 Rotacion 

 Cardiología 

 Servicio donde se realizará 

 Cardiología 

 Unidad 

 Hospitalización y Consultas Externas 

 Tiempo de duración 

 3 meses 

 Época de la residencia 

 Primer año 

 Contenido 

 - Enfermedades cardiológicas más frecuentes: cardiopatía isquémica, arritmias, valvulopa-
tías,  
 insuficiencia cardiaca. 
     - Formación en hemodinámica: cateterismo cardíaco derecho. 

 Objetivos 

 - Asistencia Urgente básica a pacientes con patología cardiológica tanto hospitalizados co-
mo en  
 Puertas de Urgencia. 
 - Manejo básico de pacientes cardiológicos hospitalizados e interpretación básica de las  
 principales pruebas diagnósticas. 
 

 Habilidades a alcanzar 

 - Interpretación del ECG. 
 - Diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias y cardiológicas con síntomas 
comunes. 
     - Formación en hemodinámica: cateterismo cardíaco derecho. 



 

 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  



 

 

 

 Rotacion 

 Alergia 

 Servicio donde se realizará 

 Alergia 

 Unidad 

 Consultas Externas 

 Tiempo de duración 

 1 mes 

 Época de la residencia 

 Segundo año 

 Contenido 

 - Enfermedades respiratorias en las que la alergia pueda jugar algún papel: alveolitis alérgi-
ca  
 extrínseca, asma. 

 Objetivos 

 - Exploraciones alergológicas en pacientes con enfermedades respiratorias. 
 - Principales alergias medicamentosas. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Pruebas cutáneas con aeroalergenos ambientales. 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  



 

 

 

 Rotacion 

 Radiología 

 Servicio donde se realizará 

 Radiodiagnóstico 

 Unidad 

 Tórax 

 Tiempo de duración 

 2 meses 

 Época de la residencia 

 Primer año 

 Contenido 

 - Diagnóstico por imagen de las enfermedades del tórax: radiología simple, TAC convencio-
nal,  TAC helicoidal, RM, angiografía, ecografía.  

 - Radiología intervencionista: PAAF pulmonar, embolización arterias bronquiales. 

 Objetivos 

 - Interpretación e indicación de las técnicas de imagen: radiología simple, TAC convencio-
nal, TAC  
 helicoidal, RM torácica, angiografía pulmonar, ecografía torácica. 
 - Realización de PAAF pulmonar. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Interpretación de radiología simple de tórax y TAC. 
 - PAAF pulmonar 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  

ación  



 

 

 

Rotacion 

 Nefrología 

 Servicio donde se realizará 

 Nefrología 

 Unidad 

 Hospitalización, Unidad de Agudos y Consultas Externas 

 Tiempo de duración 

     1 mes 

 Época de la residencia 

 Primer año 

 Contenido 

 - Enfermedades nefrologicas más frecuentes. 

 Objetivos 

 - Asistencia Urgente básica a pacientes con patología renal tanto hospitalizados como en  
 Puertas de Urgencia. 
 - Manejo básico de pacientes nefrológicos hospitalizados e interpretación básica de las  
 principales pruebas diagnósticas. 
 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Interpretación de la función renal (analítica, gasometría venosa). 
 - Diagnóstico de las patologías renales que causan con complicaciones pleuro pulmonares 
     - Tratamiento de las complicaciones renales de los pacientes con patología respiratoria. 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Urgencias Método de Evaluación Otra (Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Rotacion 

 Clínica Neumológica 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Hospitalización y Consultas Externas del Hospital 

 Tiempo de duración 

 17 meses 

 Época de la residencia 

 Segundo, Tercer y Cuarto años 

 Contenido 

 Asistencia a pacientes neumológicos ingresados y en Consultas Externas. 

 Objetivos 

 Manejo de pacientes neumológicos ingresados y seguimiento en consultas externas. 
 Atención urgente a pacientes neumológicos ingresados y en Puertas de Urgencias. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades respiratorias. 
 - Toracocentesis. 
 - Biopsia pleural. 
 - Indicación, colocación y manejo de tubos endotorácicos. 
 - Manejo de la Oxigenoterapia y Aerosolterapia. 
 - Fisioterapia respiratoria. 
     - Ventilación no invasiva 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación  

 



 

 

 

 Rotacion 

 Exploración funcional respiratoria  

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Exploración funcional respiratoria. 

 Tiempo de duración 

 6 meses 

 Época de la residencia 

 Segundo año 

 Contenido 

 - Pruebas de función pulmonar. 
  

 Objetivos 

 - Fisiopatología respiratoria. Mecánica respiratoria: flujos y volúmenes pulmonares, distensi-
bilidad  
 pulmonar, resistencia de las vías aéreas. Distribución de la ventilación. Intercambio gaseo-
so:  
 análisis de gases respiratorios, ventilación alveolar, cálculo de cortocircuitos. 
 - Pruebas de función pulmonar. 
 - Pruebas de esfuerzo. 
 . 
 
 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Espirometría. 
 - Curvas flujo-volumen. 
 - Difusión de gases. 
 - Resistencia y conductancia de la vía aérea. 
 - Pletismografía. 
 - Gasometría. Punción arterial. 
 - Pruebas de esfuerzo. 
 - Pruebas de provocación bronquial inespecífica. 
 - Valoración respiratoria preoperatoria. 
 - Tests cutáneos (prueba de la tuberculina). 
 - Patrón ventilatorio 
     - Estudio funcional respiratorio en enfermedades neuromusculares 
 
  Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 



 

 

 

Rotacion 

 Trastornos respiratorios durante el sueño. 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Sueño. 

 Tiempo de duración 

 1 mes 

 Época de la residencia 

 Segundo año 

 Contenido 
 - Trastornos del control de la respiración y trastornos respiratorios durante el sueño. Prue-
bas  
 diagnósticas. 

 Objetivos 

 - Pruebas diagnósticas de las enfermedades del sueño. 
 - Diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios durante el sueño. 
 
 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Pulsioximetría nocturna. 
 - Poligrafía respiratoria. 
     - Polisomnografía 
 - Indicación y manejo de sistemas de aplicación de Presión Positiva en la vía aérea para el 

tratamiento de los trastornos respiratorios durante el sueño (CPAP, BIPAP, VPS con Vol 
asegurado, Servoventilación). 

 
  Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 
 
 

 
 

  



 

 

 

Rotacion 

 Broncoscopias. 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Broncología 

 Tiempo de duración 

 6 meses 

 Época de la residencia 

 Segundo y Tercer año 

 Contenido 

 Fibrobroncoscopia y técnicas broncológicas. 

 Objetivos 

 - Conocimiento de la anatomía del árbol tráqueo-bronquial. 
 - Fibrobroncoscopia y técnicas broncológicas. 
 - Indicaciones de la Fibrobroncoscopia.  
 - Conocimiento y manejo de las complicaciones de la Fibrobroncoscopia. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 Anestesia por punción crico-tiroidea. 
 Fibrobroncoscopia: 
 - Biopsias bronquiales. 
 - Biopsias transbronquiales. 
 - Punción transbronquial. 
     - Cepillado bronquial 
 - Lavado bronco-alveolar. 
     - Ecobroncoscopia 
     - Extracción de cuerpos extraños de la vía aérea 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 

 Rotacion 

 Medicina Intensiva 

 Servicio donde se realizará 

 Medicina Intensiva 

 Unidad 

 Medicina Intensiva 

 Tiempo de duración 

 2 meses 

 Época de la residencia 

 Tercer año 

 Contenido 



 

 

 - Patología médica más frecuente que requiere vigilancia intensiva. 
 - Complicaciones agudas de pacientes con enfermedades respiratorias. 

 Objetivos 

 - Manejo básico de pacientes que requieren vigilancia intensiva. 
 - Criterios de ingreso en UCI de pacientes crónicos respiratorios agudizados. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Intubación endotraqueal. 
 - Manejo de ventilación mecánica. 
 - Ceteterización venosa central y de la arteria pulmonar con catéter-balón. Manejo de medi-
ciones  
 hemodinámicas. 
 - Manejo de fármacos vasoactivos. 

  Nivel asistencial exigible Nivel 2 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rotacion 

 Unidad de Cuidados Respiratorios 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Unidad de Cuidados Respiratorios 

 Tiempo de duración 

 4 meses 

 Época de la residencia 

 Tercer-Cuarto año 

 Contenido 

- Ventilación Mecánica no Invasiva. 

- Atención integral a pacientes con enfermedades neuromusculares. Ventilación Mecánica 
no Invasiva y a través de traqueostomía. 

- Pacientes críticos o semicríticos y de gravedad mantenida. Destete de la ventilación me-
cánica. 

 Objetivos 

 - Lograr experiencia en los distintos tipos de ventilación. Complicaciones de la ventilación 
mecánica. Desadaptación al ventilador. 

 - Ventilación mecánica en domicilio. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 



 

 

 Habilidades a alcanzar 

 - Indicaciones de la Ventilación Mecánica no Invasiva. 

     - Indicaciones de realización de traqueostomía 
 - Manejo de respiradores en Ventilación Mecánica no Invasiva. 
 - Manejo de pacientes de gravedad mantenida. Pacientes con ventilación mecánica a través 

de traqueostomía.   
     - Manejo traqueostomía y diferentes tipos de cánula de traqueostomía. Resolución de com-

plicaciones 
     -Técnicas de desventilación, decanulación y cierre de traqueostomía  
     - Lectura gráficas de ventilación, interpretación y resolución de asincronías paciente-

ventilador 
     - Manejo de las secreciones respiratorias en los pacientes con enfermedad neuromuscular 

(tos asistida mecánicamente, tos asistida manualmente) 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 

 

Rotacion 

 Cirugía Torácica 

 Servicio donde se realizará 

 Cirugía Torácica 

 Unidad 

 Cirugía Torácica 

 Tiempo de duración 

 2 meses 

 Época de la residencia 

 Cuarto año 

 Contenido 

 - Tratamiento quirúrgico de las enfermedades del tórax, en particular del cáncer de pulmón.  
 - Traumatismos torácicos. 

 Objetivos 

 - Conocimiento de los protocolos de tratamiento del cáncer de pulmón donde interviene la 
Cirugía  

 sola o combinada con Radioterapia o Quimioterapia. 
 - Durante la rotación en Cirugía Torácica el residente de Neumología deberá participar en 

todas las actividades del servicio, incluyendo quirófano (resecciones pulmonares, 
vídeotoracoscopia),  

 técnicas, hospitalización y consultas externas. 
 - Broncoscopia terapéutica, en particular Láser de lesiones obstructivas malignas o benig-

nas de  
 tráquea y bronquios principales. 
 - Broncoscopia rígida. 

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Indicaciones de la Cirugía en las enfermedades del tórax, particularmente del cáncer de 
pulmón. 
 - Broncoscopia terapéutica. 
 - Toracoscopia. 

 Nivel asistencial exigible Nivel 2 



 

 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 



 

 

 

Rotacion 

 Centro especialidades 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Centro especialidades P Porta 

 Tiempo de duración 

 1 mes 

 Época de la residencia 

 Cuarto año 

 Contenido 

 - Tratamiento ambulatorio del paciente respiratorio. 

 Objetivos 

 - Diagnóstico ambulatorio de la patología respiratoria 

     - Tratamiento ambulatorio de la patología respiratoria 

     - Manejo y seguimiento del paciente con patología respiratoria crónica  

 ¿Es externa? Si externa: Centro donde se hará 

 ¿Es optativa? 

 Habilidades a alcanzar 

 - Manejo ambulatorio de la patología respiratoria 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 

 

 

Rotacion 

 Enfermedad pulmonar intersticial difusa e Hipertensión arterial pulmonar 

 Servicio donde se realizará 

 Neumología 

 Unidad 

 Consulta externa de patología intersticial pulmonar e hipertensión arterial pulmonar 

 Tiempo de duración 

 1 mes 

 Época de la residencia 

 Cuarto año 

 Contenido 

 - Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 

     - Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

 Objetivos 

 - Diagnóstico de la las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 

     - Tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 

     - Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterialpulmonar 

     - Indicaciones de trasplante pulmonar. 



 

 

 ¿Es externa? No 

 ¿Es optativa? No 

 Habilidades a alcanzar 

 - Interpretación TACAR 

     - Interpretación resultado de lavados broncoalveolares y biopsias pulmonares 

     - Interpretación cateterismo y test vasodilatador 

     - Utilización prostacilina endovenosa para uso crónico 

 Nivel asistencial exigible Nivel 1 

Realizan guardias de:Neumologia Método de Evaluación Otra (Evaluación 

 

 

 

 



 

 

 

 

GUARDIAS 
Durante el periodo de formación los residentes de Neumología del Hospital Clínico 

Universitario realizarán 2 tipos diferentes de guardias médicas: 

 

1.-Guardias en Urgencias Médicas: se realizarán durante los dos primeros años de 

formación. El contenido, organización y fundamento vendrá determinado por la norma-

tiva vigente, la normativa de régimen interno del Hospital Clínico Universitario de Va-

lencia y la cartera de servicios del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico 

Universitario. 

 

2.-Guardias de Neumología: se realizaran durante el segundo, tercer y cuarto año de 

formación, siempre acompañados por un médico adjunto del Servicio de Neumología de 

presencia física. El contenido de la guardia de especialidad es el siguiente: 

-Atención a las situaciones clínicas urgentes acontecidas en los pacientes ingresados a 

cargo del Servicio de Neumología 

-Atención de pacientes con problemas neumológicos en Urgencias Médicas a petición 

del facultativo de urgencias 

-Atención, a petición del facultativo responsable, de los problemas respiratorios que 

puedan presentar cualquier paciente ingresado en el Hospital Clínico Universitario. 

-Ajuste del tratamiento con CPAP de los ingresos programados para tal efecto 

-Ajuste de la ventilación no invasiva de los ingresos programados para tal efecto en la 

Unidad de Cuidados Respiratorios 

-Valoración de los pacientes y si procede asistencia durante su traslado de los pacientes 

que son trasladados de la Unidad de Cuidados Respiratorios o Reanimación ala sala de 

hospitalización o a la Unidad de Cuidados Respiratorios. 

 

Las guardias, que con carácter general no deberán incluir la jornada de mañana, tienen 

carácter formativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales 

 

 

 



 

 

SESIONES CLÍNICAS 



 

 

 

Durante su periodo de formación, el Residente deberá asistir y liderar las siguientes 

sesiones clínicas: 

1.-Sesiones clínicas del Servicio de Neumología: sesiones diarias conducidas por el 

personal del Servicio que ha estado de guardia donde se comentan las incidencias de la 

guardia y los ingresos 

2.-Sesiones teóricas: con una periodicidad de una semana, un residente, tutelado por un 

médico adjunto del Servicio, expondrá un tema de actualidad de la patología 

respiratoria. 

3.-Casos Clínicos: con una periodicidad semanal un médico adjunto del Servicio expone 

un caso clínico y desarrolla un tema relacionado con dicho caso 

4.-Comité de tumores: reunión semanal con personal del Servicio de Neumología, On-

cología, Cirugía Torácica, Radiodiagnóstico y Anatomía Patologica donde se comentan 

los pacientes complejos con neoplasia pulmonar tomándose decisiones diagnóstico-

terapéuticas. El Residente en formación durante su rotatorio en Broncoscopias acudirá a 

estas sesiones.  

5.-Sesiones Hospitalarias: con una periodicidad mensual cada Servicio del hospital ex-

pone y discute un caso clínico de interés. 

6.-Clases de inglés: dirigidas a todo el personal del Servicio y con una periodicidad de 

una semana 

7.-“Desayunos con el Jefe”: sesiones clínicas de periodicidad mensual donde los resi-

dentes se reúnen con el Jefe de Servicio de  Neumología para discutir temas de interés 

en Neumología relevantes para su formación 

8.-Sesiones de Investigación de la Unidad de Cuidados Respiratorios; sesiones de pe-

riodicidad mensual realizadas por el personal adscrito a la Unidad de Cuidados Respira-

torios donde se discuten y comentan los diferentes proyectos de investigación que se 

están llevando a cabo por la UCR y se proponen nuevos. El Residente durante el rotato-

rio de la UCR debe acudir a dichas sesiones. 

9.-Sesiones Clínicas de la Unidad de Cuidados Respiratorios; de forma diaria y tras la 

Sesión Clínica del Servicio de Neumología el personal de la Unidad de Cuidados Respi-

ratorios realiza una sesión donde se programa el trabajo diario y se discuten casos de 

manejo difícil. El Residente durante su rotatorio en la UCR debe de acudir y participar 

activamente en dichas sesiones



 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Objetivos docentes genéricos ( por año de residencia y cada rotación) 

Objetivos específicos por año de residencia. 

Primer año de residencia 

Durante el período de rotación por medicina interna y especialidades médicas el resi-

dente de Neumología debe: 

1 Profundizar, mediante el estudio tutorizado, en el conocimiento de las enfermedades 

más relevantes del área de la medicina interna, particularmente en las que concurren 

más frecuentemente en el paciente con 

enfermedades respiratorias. 

2 Tener la oportunidad de observar y manejar directamente pacientes que padecen en-

fermedades muy diversas y variadas, particularmente las digestivas, las cardiocirculato-

rias, las renales, las endocrinas, las neurológicas, las metabólicas, las infecciosas, las 

hematológicas, las oncológicas y las reumatológicas de alta prevalencia. 

3 Profundizar en los aspectos relacionados con la entrevista clínica y la realización de 

una historia clínica y una exploración física completa y detallada, siendo capaz de iden-

tificar problemas clínicos y de planificar actitudes diagnósticas y terapéuticas encami-

nadas a su resolución. 

4 Familiarizarse con los procedimientos diagnósticos de uso más frecuente y conocer 

sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones potenciales, sabiendo interpretar 

con facilidad los resultados obtenidos de dichos procedimientos. 

5 Saber como debe seguirse la evolución de los pacientes y profundizar en el conoci-

miento de la historia natural de las enfermedades. 

6 Desarrollar habilidades en la comunicación interpersonal con los pacientes, incluyen-

do los ancianos y sus familiares, de forma que, al final del primer año, el residente debe 

ser capaz de realizar informes clínicos completos. 

Al terminar este período, el residente debe haber atendido con tutela directa, al menos, a 

300 pacientes hospitalizados. Todas las actividades, incluida la atención urgente a los 

pacientes, deben llevarse a cabo directamente por el residente bajo la supervisión del 

tutor correspondiente (niveles 2 y 3). 

Segundo año de residencia. 



 

 

1 Durante el primer período del segundo año de formación (formación genérica), el re-

sidente de Neumología debe: 

a) Incrementar sus habilidades y conocimientos en aspectos ya más detallados y com-

plejos de la interpretación de la radiografía simple de tórax y de la tomografía axial 

computarizada torácica. 

b) Familiarizarse con la interpretación de otras técnicas de imagen y comprender sus 

ventajas y sus limitaciones, (niveles 1 y 2). 

c) Adquirir conocimientos y habilidades en hemodinámica, incluido el cateterismo de-

recho. 

d) En la rotación por cirugía torácica el residente debe profundizar en el diagnóstico, la 

estadificación, la historia natural, el manejo quirúrgico y el pronóstico de las neoplasias 

torácicas. Asi mismo, debe consolidar sus conocimientos sobre las indicaciones, las 

contraindicaciones y el curso postoperatorio de los procedimientos quirúrgicos torácicos 

habituales, incluyendo la resección pulmonar y el manejo de este tipo de pacientes. A 

este respecto, debe participar como ayudante en, al menos, seis resecciones de parén-

quima pulmonar y desarrollar habilidades en la inserción y cuidado de los tubos endoto-

rácicos, (niveles 2 y 3). Ha de adquirir sólidos conocimientos sobre las enfermedades 

del espacio pleural. Debe participar en las distintas intervenciones y procedimientos 

quirúrgicos que tengan lugar, adquiriendo habilidades en broncoscopia rígida y pleuros-

copia (niveles 2 y 3). 

2 Durante su período de formación en clínica neumológica debe tener el mismo nivel de 

responsabilidad exigido en el primer año de residencia (niveles 1 y 2). Durante su pe-

ríodo de rotación por la sala de hospitalización de Neumología ha de tener la responsa-

bilidad directa sobre, al menos, 150 pacientes hospitalizados que padezcan enfermeda-

des respiratorias diversas, por lo que debe formarse en: 

a) El manejo general de los problemas respiratorios más frecuentes, incluyendo la dis-

nea, la tos, la hemoptisis y el dolor torácico, profundizando, mediante el estudio tutori-

zado, en el conocimiento teórico de las entidades nosológicas específicas de la patología 

respiratoria. 

b) La evaluación del riesgo operatorio de pacientes con enfermedades neumológicas y 

el reconocimiento de las complicaciones respiratorias de las enfermedades sistémicas y 

de los pacientes inmunodeprimidos. Asimismo, debe conocer las alteraciones del con-

trol de la respiración, la fatiga muscular y los estados terminales, debiendo ser capaz de 

aplicar las medidas terapéuticas o paliativas adecuadas a cada caso. 



 

 

c) La identificación de los riesgos epidemiológicos de algunas enfermedades infeccio-

sas, como la tuberculosis, aplicando las medidas profilácticas oportunas y desarrollando 

las habilidades de enseñanza y comunicación necesarias para mejorar la adherencia a 

los tratamientos aplicados a los pacientes neumológicos. 

d) La adquisición de habilidades para interpretar las técnicas de imagen aprendidas en la 

rotación correspondiente, especialmente en lo que se refiere a su correlación clínica. 

e) El desarrollo de una capacidad adecuada para interpretar razonadamente un registro 

electrocardiográfico, para practicar correctamente las técnicas de resucitación vital bási-

ca y avanzada, y para llevar a cabo punciones arteriales y venosas centrales (niveles 1 y 

2). 

Tercer año de residencia.–Durante su tercer año el residente debe: 

1 Técnicas instrumentales: Empezar a realizar broncoscopias y biopsias pleurales con 

responsabilidad progresiva, llegando a comprender las indicaciones y las limitaciones 

de la biopsia pulmonar, incluyendo la transbronquial, la punción-aspiración pulmonar y 

la biopsia quirúrgica, (niveles 1 y 2). Este período debe aprovecharse para profundizar 

en el aprendizaje de las alteraciones y características anatomopatológicas y microbioló-

gicas de las enfermedades respiratorias más frecuentes, incluyendo las neoplásicas, 

las infecciosas, las inmunológico-intersticiales, las vasculares, las pleurales y las me-

diastínicas, así como el daño pulmonar agudo. 

2 Exploración funcional respiratoria: 

a) En el laboratorio de función respiratoria: debe alcanzar a comprender con detalle la 

fisiología pulmonar y su relación con las mediciones del laboratorio, incluyendo el atra-

pamiento aéreo, la restricción pulmonar y de la pared torácica, la limitación al flujo 

aéreo, la reducción de la distensibilidad pulmonar, las anomalías de la difusión alveolo-

capilar, las alteraciones en la distribución de la ventilación y la perfusión, la limitación 

al ejercicio físico, la fatiga muscular, la hiperreactividad bronquial y las anomalías en el 

control de la ventilación. 

b) También debe familiarizarse con los controles de calidad necesarios en un laboratorio 

de fisiología pulmonar, incluyendo el funcionamiento de los aparatos, su calibración y 

esterilización y los fallos metodológicos y técnicos más frecuentes. 

c) Al finalizar la rotación debe ser capaz de supervisar, realizar e interpretar gasometrías 

arteriales, espirometrías, curvas flujo-volumen, medidas de los volúmenes pulmonares 

estáticos obtenidos por pletismografía o por dilución de gases, y test de difusión alveo-

lo-capilar. 



 

 

d) Asimismo ha de conocer las indicaciones de la prueba de broncodilatación y la inter-

pretación de sus resultados y tiene que saber realizar e interpretar un test de metacolina, 

de fuerza muscular, de ejercicio y de presión-volumen. El nivel de responsabilidad apli-

cable a las actividades que se citan en las letras anteriores de este apartado serán el 1 y 

el 2. 

3 Cuidados respiratorios intensivos e intermedios: En este aprendizaje ha de emplearse 

un período mínimo de cinco meses, como parte de la formación específica respiratoria, 

con los objetivos que se señalan a continuación: 

a) Adquirir experiencia en la supervisión y tratamiento de los pacientes críticos médicos 

y quirúrgicos (nivel 2). 

b) Comprender el papel de cada uno de los miembros de un equipo multidisciplinario e 

interactuar adecuadamente con ellos para optimizar el cuidado del paciente (nivel 1). 

c) Incrementar sus conocimientos y experiencia en el cuidado de los pacientes críticos y 

en el manejo de los problemas que más frecuentemente afectan a varios órganos (nivel 

2). 

d) Conseguir experiencia en el tratamiento de los pacientes postoperados, incluido el 

destete de la ventilación mecánica (nivel 2). 

e) Desarrollar conocimientos profundos en el tratamiento de los pacientes con una insu-

ficiencia respiratoria aguda, particularmente en el distress respiratorio agudo del adulto 

(nivel 2). 

f) Lograr experiencia en el manejo de los distintos tipos de ventiladores, los modos de 

ventilación y sus bases fisiológicas, ventajas, inconvenientes, indicaciones y contraindi-

caciones, así como en el uso de la ventilación mecánica no invasora (nivel 1). 

g) Ser capaz de identificar, tratar y prevenir las complicaciones de la ventilación mecá-

nica, la desadaptación al ventilador, la auto-presión espiratoriamfinal positiva (auto-

PEEP) y el daño pulmonar (nivel 1). 

h) Aplicar las distintas modalidades de oxigenoterapia y tratar al paciente hipoxémico 

con demandas de oxígeno crecientes (nivel 1). 

i) Desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia en el abordaje de las emergen-

cias de la vía aérea, particularmente en relación con la traqueostomia percutánea y la 

intubación endotraqueal, con o sin fibrobroncoscopio (nivel 1). 

j) Adquirir pericia en la realización de ciertos procedimientos, incluyendo las canula-

ciones arteriales y venosas, la cateterización de la arteria pulmonar, la colocación de 



 

 

tubos torácicos y la interpretación de los datos obtenidos en la monitorización hemodi-

námica (nivel 2). 

k) Ser capaz de comunicarse de forma efectiva, apropiada y frecuente con los familiares 

del paciente, aprendiendo a proporcionar noticias y pronósticos adversos, y a explicar la 

inutilidad de ciertos tratamientos (nivel 1). 

l) Participar activamente en los debates éticos en relación con los pacientes críticos (ni-

veles 2 y 3). 

Cuarto año de residencia.–Los objetivos de este cuarto año son similares a los del ter-

cero, pero con un nivel de responsabilidad mayor en el laboratorio de exploración fun-

cional respiratoria, en las técnicas instrumentales, en las técnicas de deshabituación ta-

báquica y en la programación y realización de la quimioterapia del cáncer de pulmón. 

1 Técnicas instrumentales. Debe profundizarse en el conocimiento de técnicas como la 

broncoscopia rígida y la pleuroscopia (nivel 2) y en el uso de las distintas terapias endo-

bronquiales (colocación de prótesis, laserterapia, electrocauterización, crioterapia, bra-

quiterapia, etc.) con nivel 3. 

2 Exploración funcional respiratoria y trastornos respiratorios del sueño. A este respecto 

el residente debe: 

a) Profundizar en el estudio del sueño y de los trastornos respiratorios asociados, inclu-

yendo los mecanismos de control de la ventilación. 

b) Conocer bien los elementos requeridos para organizar y manejar un laboratorio de 

sueño, incluyendo el papel de cada uno de los miembros del equipo y sus funciones en 

el control de calidad. 

c) Adquirir un alto nivel de pericia en la interpretación de los registros polisomnográfi-

cos y poligráficos cardiorrespiratorios y en el manejo de los pacientes con trastornos 

respiratorios nocturnos, incluyendo la prescripción y el ajuste de los equipos de CPAP, 

el uso y las indicaciones de los dispositivos orales y el papel esperado de los procedi-

mientos quirúrgicos. 

d) Adquirir conocimientos detallados sobre los trastornos ventilatorios de origen central, 

incluyendo la respiración periódica, el síndrome de hipoventilación central, la 

hipoventilación-obesidad y los trastornos neuromusculares y esqueléticos que afectan al 

aparato respiratorio y que pueden producir una hipoventilación alveolar durante el 

sueño. 

3 Sala de hospitalización. Como objetivos de la rotación por la sala de hospitalización 

neumológica el residente debe: 



 

 

a) Profundizar en los conocimientos y habilidades previstos en el apartado 6. 

b) Tener la máxima responsabilidad en el manejo de los pacientes neumológicos de to-

dos los niveles de complejidad, incluyendo los aspectos más específicos del manejo del 

paciente respiratorio, como las indicaciones y el cuidado del trasplante pulmonar, el 

estudio del paciente con hipertensión pulmonar, el uso del tratamiento vasodilatador, la 

patología ocupacional, la quimioterapia del cáncer de pulmón, la deshabituación tabá-

quica del fumador muy dependiente y la ventilación mecánica no invasiva. (nivel 1). 

4 Consulta externa hospitalaria: En este último año de formación el residente ha de te-

ner responsabilidad directa (nivel 1) sobre enfermos ambulantes (recomendándose una 

periodicidad semanal) y con los siguientes objetivos: 

a) Familiarizarse con los problemas neumológicos del ámbito extrahospitalario, espe-

cialmente en los enfermos mayores. 

b) Aprender como estudiar y diagnosticar a los pacientes con problemas respiratorios en 

el ambulatorio o en la consulta extrahospitalaria. 

c) Comprender con profundidad la historia natural de las enfermedades respiratorias. 

d) Obtener experiencia en el cuidado continuado de los pacientes con problemas cróni-

cos. 

e) Capacitarse para colaborar en los programas de rehabilitación, educación sanitaria y 

prevención de las enfermedades respiratorias, con especial referencia al ámbito de la 

geriatría. 

f) Adquirir experiencia en la práctica neumológica ambulatoria. 

g) Desarrollar habilidades como especialista en la comunicación con otros profesionales 

sanitarios, para poder proporcionar un cuidado completo a todos los pacientes. 

h) Comprender el papel de los distintos miembros del equipo multidisciplinario de sa-

lud. 

i) Familiarizarse con los problemas administrativos y burocráticos derivados de la apli-

cación de determinados tratamientos y el control de los mismos. 

j) Aprender a relacionarse con la hospitalización domiciliaria y el hospital de día 

neumológico. 

Actividades asistenciales. 

1 Aspectos generales.–El médico residente debe tener la responsabilidad directa del 

paciente, aunque bajo supervisión directa o indirecta, en las siguientes actividades asis-

tenciales: 



 

 

a) Pacientes hospitalizados, usando apropiadamente las diferentes pruebas complemen-

tarias, realizando consultas a otras especialidades y utilizando otros recursos del hospi-

tal; durante el último año de residencia debe ser capaz de ejercer como consultor para 

otros servicios médicos y quirúrgicos y de participar en la planificación de los ingresos 

y las altas en el área de hospitalización. 

b) Medicina de urgencia y cuidados intensivos e intermedios, por lo que deben incluirse 

períodos de dedicación a tiempo completo a la asistencia de pacientes críticos, incorpo-

rándose en lo posible, en los dos últimos años de formación, al cuadro de guardias de 

las unidades de cuidados intensivos e intermedios existentes en el centro. 

c) Asistencia a pacientes ambulatorios con periodicidad semanal y durante el último año 

de residencia, para lo que debe asumir, con la oportuna supervisión, la responsabilidad 

del control de los enfermos atendidos en régimen ambulatorio, tanto en las primeras 

visitas como en las revisiones, incluyendo el seguimiento a largo plazo. 

2 Cuantificación orientativa de las actividades asistenciales.–A modo de orientación 

y con los niveles de habilidad y responsabilidad indicados anteriormente, las actividades 

asistenciales que deberían realizarse en cada año de residencia son: 

2.1 Primer año de residencia: 

a) Historias clínicas de pacientes hospitalizados: 300. 

b) Informes de alta: 300. 

c) Guardias de presencia física: entre cuatro y seis al mes, que con carácter general no 

deberían incluir la jornada de mañana, atendiendo a enfermos urgentes. 

2.2 Segundo año de residencia: 

a) Interpretación de radiografías simples de tórax: 800. 

b) Interpretación de tomografías computarizadas torácicas: 100. 

c) Historias clínicas de pacientes hospitalizados: 200. 

d) Informes de alta de pacientes hospitalizados: 200. 

e) Participación como ayudante en intervenciones quirúrgicas torácicas: 6. 

f) Colocación de tubos de drenaje pleural: 15. 

g) Guardias de presencia física: entre cuatro y seis al mes, que con carácter general no 

deberían incluir la jornada de mañana, atendiendo a enfermos urgentes. 

2.3 Tercer año de residencia: 

a) Fibrobroncoscopias con técnicas instrumentales asociadas: 100. 

b) Biopsias pleurales transparietales: 10. 

c) Espirometrías y/o curvas de flujo-volumen: 600. 



 

 

d) Pletismografías: 20. 

e) Difusión de gases respiratorios: 40. 

f) Punciones arteriales: 60. 

g) Provocaciones bronquiales inespecíficas: 20. 

h) Ergometrías respiratorias: 10. 

i) Interpretación de polisomnografías y/o poligrafías cardiorrespiratorias: 50. 

j) Asistencia a pacientes con ventilación mecánica no invasora: 80. 

k) Participación como ayudante en cateterizaciones venosas centrales: 25. 

l) Participación como ayudante en cateterizaciones de la arteria pulmonar: 5. 

m) Guardias de presencia física: entre cuatro y seis al mes, en medicina interna o Neu-

mología (si las hubiere en el centro), si bien, durante la rotación por la unidad de cuida-

dos intensivos las guardias se harán en esa unidad. Con carácter general, las guardias no 

deberían incluir la jornada de mañana. 

2.4 Cuarto año de residencia: 

a) Espirometrías y/o curvas flujo-volumen: 600. 

b) Pletismografías: 20. 

c) Difusión de gases respiratorios: 40. 

d) Punciones arteriales: 60. 

e) Provocaciones bronquiales inespecíficas: 20. 

f) Ergometrías respiratorias: 10. 

g) Polisomnografías y/o poligrafías cardiorrespiratorias: 50. 

h) Fibrobroncoscopias y técnicas asociadas: 100. 

i) Biopsias pleurales transparietales: 10. 

j) Historias clínicas de pacientes hospitalizados: 200. 

k) Informes de alta de pacientes hospitalizados: 200. 

l) Asistencia a pacientes ambulatorios: 500. 

m) Guardias de presencia física: entre 4 y 6 al mes, en medicina interna o en Neumolo-

gía (si las hubiera en el centro); la mitad de ellas se realizarán, a ser posible, en la uni-

dad de cuidados intensivos o intermedios.  Con carácter general, las guardias no deberí-

an incluir la jornada de mañana. 

Actividades científicas e investigadoras. El médico residente debe participar activa-

mente en el desarrollo de sesiones clínicas, tanto las propias del servicio como las gene-

rales del hospital. Tomar parte activa en revisiones bibliográficas periódicas, actualiza-

ción de temas monográficos, conferencias y cursos a estudiantes y residentes más jóve-



 

 

nes. Ser capaz de hacer revisiones retrospectivas de datos clínicos y de realizar trabajos 

prospectivos y retrospectivos, que debe presentar en reuniones y congresos científicos. 

Iniciar o incorporarse a una línea de investigación que ya esté en desarrollo en su centro 

en un área concreta de las enfermedades respiratorias. 

Para ello ha de comprender la importancia de conseguir recursos externos mediante la 

solicitud de ayudas y becas de investigación. Resulta aconsejable que la línea de inves-

tigación antes citada 

pueda culminar con la presentación de un proyecto para obtener el grado de doctor en 

medicina. 

Por otra parte, el residente debe tomar conciencia de la importancia de la formación 

continuada y de la necesidad de perfeccionar sus conocimientos de la lengua inglesa y 

de informática, al objeto de poder estudiar la literatura internacional y poder comunicar-

se con colegas de otros países. 

2 Cuantificación orientativa de las actividades científicas.–A modo de orientación, las 

actividades científicas que deberían realizarse en cada año de residencia son: 

2.1 Primer año de residencia: 

a) Asistir a las sesiones clínicas generales del hospital. 

b) Hacer presentaciones en las sesiones clínicas de los servicios por los que esté 

rotando. 

c) Asistir a las actividades formativas programadas por la Comisión de Docencia. 

d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas correspondientes, los trabajos 

publicados en revistas científicas y nacionales e internacionales. 

e) Comenzar el programa de doctorado. 

f) Mejorar su nivel de lengua inglesa siguiendo, en su caso, las clases teóricas y prácti-

cas oportunas. 

2.2 Segundo año de residencia: 

a) Asistir y participar en las sesiones clínicas generales del hospital. 

b) Hacer presentaciones en las sesiones clínicas de los servicios por los que esté rotan-

do, con una periodicidad semanal. 

c) Asistir a las actividades formativas programadas por la Comisión de Docencia. 

d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas correspondientes, los trabajos 

publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. 

e) Continuar con el programa de doctorado. 



 

 

f) Participar en la elaboración de comunicaciones científicas a congresos de la especia-

lidad. 

g) Colaborar en la publicación de trabajos científicos elaborados en el servicio o unidad 

docente. 

h) Iniciar, bajo la tutela y orientación correspondiente, una línea de investigación o in-

corporarse a una ya en desarrollo en su centro, que quizás puede constituir su proyecto 

de tesis doctoral. 

i) Asistir a cursos de formación continuada acreditados y a reuniones y congresos orga-

nizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas y nacionales). 

j) Participar en la docencia de pregrado y de postgrado, de áreas relacionadas con las 

ciencias de la salud. 

k) Mejorar su capacidad de comunicación en lengua inglesa, con el objetivo de poder 

mantener una conversación correcta en inglés sobre un tema neumológico. 

2.3 Tercer año de residencia: 

a) Asistir y participar en las sesiones clínicas generales del hospital y hacer en ellas, al 

menos, una presentación. 

b) Hacer presentaciones en las sesiones clínicas de los servicios por los que esté rotan-

do, con una periodicidad semanal. 

c) Asistir a las actividades formativas programadas por la Comisión de Docencia. 

d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas correspondientes, los trabajos 

publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. 

e) Presentar comunicaciones científicas en los congresos locales, autonómicos y nacio-

nales de la especialidad. 

f) Colaborar en la publicación de trabajos científicos elaborados en el servicio o unidad 

docente. 

g) Continuar el desarrollo de la línea de investigación iniciada. 

h) Asistir a cursos de formación continuada acreditados y a reuniones y congresos orga-

nizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas, nacionales e in-

ternacionales). 

i) Participar en la docencia de pregrado y de postgrado, de áreas relacionadas con las 

ciencias de la salud. 

j) Asistir y participar activamente en reuniones científicas nacionales e internacionales. 

k) Presentar un trabajo científico en inglés en un congreso, reunión o symposium inter-

nacional de la especialidad. 



 

 

2.4 Cuarto año de residencia: 

a) Asistir y participar en las sesiones clínicas generales del hospital y hacer, al menos, 

una presentación. 

b) Hacer presentaciones en las sesiones clínicas de los servicios por los que esté rotan-

do, con una periodicidad semanal. 

c) Asistir a las actividades formativas programadas por la Comisión de Docencia. 

d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas, los trabajos publicados en re-

vistas científicas nacionales e internacionales. 

e) Presentar comunicaciones científicas en los congresos locales, autonómicos, naciona-

les e internacionales de la especialidad. 

f) Colaborar en la publicación de trabajos científicos elaborados en el servicio o unidad 

docente; uno de ellos, al menos, debe ser escrito por el residente, en su primera redac-

ción, en lengua inglesa. 

g) Continuar el desarrollo de la línea de investigación iniciada. 

h) Asistir a cursos de formación continuada acreditados y a reuniones y congresos orga-

nizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas, nacionales e in-

ternacionales). 

i) Participar en la docencia de pregrado y de postgrado, de áreas relacionadas con las 

ciencias de la salud. 

j) Presentar un trabajo científico en inglés en un congreso, reunión o symposium inter-

nacional de la especialidad. 

k) Opcionalmente, realizar una rotación en un centro extranjero de habla inglesa para 

completar alguno de los objetivos de su programa de formación. 



 

 

 

 

 

5. Objetivos docentes de los rotatorios externos ( si los hay) 

El servicio dispone de los medios para completar en él la rotación exigida por el 

BOE. En caso de solicitar un rotatorio externo en un área concreta es el resi-

dente interesado quien debe justificar su peticion 

6. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……) 

Junto con las sesiones que los residentes deben liderar, el servicio dispone de 

los siguientes recursos 

 

1.-Sesiones clínicas del Servicio de Neumología: sesiones diarias conducidas por el 

personal del Servicio que ha estado de guardia donde se comentan las incidencias de la 

guardia y los ingresos 

2.-Sesiones teóricas: con una periodicidad de una semana, un residente, tutelado por un 

médico adjunto del Servicio, expondrá un tema de actualidad de la patología 

respiratoria. 

3.-Casos Clínicos: con una periodicidad semanal un médico adjunto del Servicio expone 

un caso clínico y desarrolla un tema relacionado con dicho caso 

4.-Comité de tumores: reunión semanal con personal del Servicio de Neumología, On-

cología, Cirugía Torácica, Radiodiagnóstico y Anatomía Patologica donde se comentan 

los pacientes complejos con neoplasia pulmonar tomándose decisiones diagnóstico-

terapéuticas. El Residente en formación durante su rotatorio en Broncoscopias acudirá a 

estas sesiones.  

5.-Sesiones Hospitalarias: con una periodicidad mensual cada Servicio del hospital ex-

pone y discute un caso clínico de interés. 

6.-Clases de inglés: dirigidas a todo el personal del Servicio y con una periodicidad de 

una semana 

7.-“Desayunos con el Jefe”: sesiones clínicas de periodicidad mensual donde los resi-

dentes se reúnen con el Jefe de Servicio de  Neumología para discutir temas de interés 

en Neumología relevantes para su formación 

8.-Sesiones de Investigación de la Unidad de Cuidados Respiratorios; sesiones de pe-

riodicidad mensual realizadas por el personal adscrito a la Unidad de Cuidados Respira-

torios donde se discuten y comentan los diferentes proyectos de investigación que se 



 

 

están llevando a cabo por la UCR y se proponen nuevos. El Residente durante el rotato-

rio de la UCR debe acudir a dichas sesiones. 

9.-Sesiones Clínicas de la Unidad de Cuidados Respiratorios; de forma diaria y tras la 

Sesión Clínica del Servicio de Neumología el personal de la Unidad de Cuidados Respi-

ratorios realiza una sesión donde se programa el trabajo diario y se discuten casos de 

manejo difícil. El Residente durante su rotatorio en la UCR debe de acudir y participar 

activamente en dichas sesiones 

 

10.-Curso de Manejo de las complicaciones respiratorias en afectados de ELA para el 

EVES con periodicidad anual, impartido por el personal de la unidad de cuidados respi-

ratorios.



 

 

 


