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I. Introducción 

El propósito del presente Plan de Formación de Residentes es el de servir de Guía o 

itinerario formativo de los médicos residentes de la especialidad de Neumología en la 

Unidad Docente de Neumología del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e 

Barbanza, para facilitar su formación y capacitación, siguiendo el programa de la 

especialidad de Neumología, en los niveles de competencia necesarios para el ejercicio 

independiente de la especialidad y para que sean capaces de actualizar su ejercicio 

profesional mediante la formación continuada. 

Además de una descripción de la Unidad Docente de Neumología en cuanto a su 

composición, ubicación, unidades asistenciales, cartera de servicios, funcionamiento, 

líneas de investigación y recursos de docencia e investigación, se detallan las 

características del programa formativo y el perfil profesional del neumólogo, que 

incluyen una sólida base en medicina interna y una amplia formación sobre la fisiología 

y la patología respiratorias, dominar las técnicas diagnósticas y saber de su correcta 

utilización, teniendo capacidad para aplicar y evaluar los procedimientos terapéuticos 

apropiados, adquirir una amplia experiencia clínica que le permita abordar la atención y 

el estudio de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, así como 

saber aplicar los aspectos más relevantes de la medicina preventiva, la salud pública, la 

gestión sanitaria y la investigación relacionada con el aparato respiratorio, de tal forma 

que tenga capacidad para interpretar datos experimentales y epidemiológicos, realizar o 

prestar asesoramiento en proyectos de investigación relevantes y participar en las 

actividades docentes propias de su especialidad. 

El Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) 

pertenece al Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza. 
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II. Composición del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) 

Jefe de Servicio: Luis Valdés Cuadrado 

Jefe de Sección: Antonio Golpe Gómez 

Facultativos especialistas: 

José Manuel Alvarez Dobaño (Tutor de residentes) 
Lucía Ferreiro Fernández 
José Manuel García Pazos 
Francisco Javier González Barcala 
Adriana Lama López 
Tamara Lourido Cebreiro 
Ana Palacios Bartolomé 
Carlos Rábade Castedo 
Jorge Ricoy Gabaldón 
Vanessa Riveiro Blanco 
Carlota Rodríguez García 
Nuria Rodríguez Núñez 
Juan Suárez Antelo 
María Elena Toubes Navarro (Tutora de residentes) 
Carlos Zamarrón Sanz 
 

Médicos residentes: 

Ana Casal Mouriño (Jefa de residentes) 
Cristina Pou Alvarez 
Pablo Mascareñas Pazos 
Laura Fernández González-Cuevas 
 

Secretaria: María Isabel Parga Taboada (Hospital Clínico, 3ºA, Tfn 

981950311) 

Supervisoras de enfermería: 
  Generosa Andrade Sueiro (Hospital Clínico, 3º A)  

Ángeles Sanchidrián Chapinal (Hospital Clínico, 5ºB) 
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III. Ubicación del Servicio de Neumología 

Hospital clínico: 

1. Hospitalización convencional: 

(24 camas): 3ª planta, Control A  

(16 camas): 5ª planta, contol B 

2. UCRI (6 camas): 3ª planta, Control A 

3. Unidad del sueño (polisomnografía): 3ª planta, Control A 

4. Secretaría de Neumología: 3ª planta, Control A 

5. Aula clínica: 3ª planta, Control A 

6. Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria: Edificio A, planta 0 

7. Salas de broncoscopias y técnicas pleurales: Edificio A, planta 0 

8. Hospital de Día de Neumología: Área de consultas externas, 1ª planta, área D 

9. Sala de Rehabilitación: Área de consultas externas, 1ª planta, área D 

10. Consultas externas: Área de consultas externas, 1ª planta, área D 

11. Despacho del Jefe de Servicio: Área de consultas externas, 1ª planta, área D 

 

 

IV. Unidades clínicas multidisciplinares 
1. Unidad de Asma (acreditada) 

2.  Unidad de Hipertensión Pulmonar 

3. Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) (acreditada) 

4. Unidad del Sueño (acreditada) 

5.  Unidad de Tabaquismo (acreditada) 

6. Unidad de Tuberculosis (acreditada) 

 

 

V. Vías clínicas 
1. Cáncer de pulmón 

2. Enfermedad pulmonar intersticial 

3. Enfermedades de la pleura 
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VI. Consultas monográficas 
1. Asma bronquial, alergia respiratoria y asma de control difícil 

2. Bronquiectasias 

3. Cáncer de pulmón (vía clínica) 

4. Deshabituación tabáquica 

5. Enfermedad pulmonar intersticial (vía clínica) 

6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

7. Enfermedades de la pleura (vía clínica) 

8. Esclerosis lateral amiotrófica 

9. Hipertensión Pulmonar 

10. Neumonías 

11. Oxigenoterapia y aerosolterapia 

12. Patología del Sueño 

13. Rehabilitación respiratoria 

14. Tromboembolismo pulmonar 

15. Tuberculosis 

16. Ventilación no invasora 

17. Consultas de enfermería (Enfermería de Neumología, Seguimiento del 

 tratamiento con CPAP, Manejo de los dispositivos de inhalación). 

 

 

VII. Servicio de referencia para la Comunidad Autónoma de Galicia 
1. Prueba de esfuerzo cardiorespiratorio con consumo de oxígeno (de referencia para 

la Comunidad Autónoma de Galicia desde 2012). 

   El servicio de Neumología apuesta por la especialización para convertirse en un 

referente de la atención neumológica en Galicia y está determinado a continuar adecuando 

y modernizando la organización de su actividad para estar en condiciones de satisfacer 

las demandas actuales, ofrecer una atención más especializada y garantizar una asistencia 

de alta calidad y eficiencia. Uno de los problemas más importantes es la ausencia de 

control sobre el ingreso de pacientes de tal forma que todas las medidas puestas en marcha 

con este fin (consulta de alta resolución, vías clínicas de diversas patologías, consultas 

monográficas y hospital de día) no han conseguido disminuir el número de ingresos en 

nuestro servicio, muy por encima del resto de servicios de neumología de nuestra 
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comunidad autónoma. Creemos que la única forma de controlar los ingresos en 

neumología, muchos de ellos inadecuados, es que una de las columnas de la guardia del 

área médica esté formada únicamente por neumólogos. Nuestro compromiso es también 

seguir con la ambulatorización de procesos a través de Vías Rápidas, apoyar al servicio 

de Urgencias, desarrollar nuevas técnicas como la pleuroscopia médica o la citología de 

esputo, seguir desarrollando las consultas monográficas, poner en marcha nuevas 

consultas de enfermería, reforzar la Rehabilitación Pulmonar y mantener una relación 

más estrecha con Atención Primaria a través de los médicos enlace-consultores que 

conlleve la puesta en marcha de diversos protocolos médicos y la aplicación de los 

distintos proyectos (Gestión por Procesos) que elabore la Consellería de Sanidade. 

 

VIII. Funcionamiento general del Servicio de Neumología 
1 Horario laboral: de lunes a viernes de 8 a 15 horas y un sábado de cada tres, también 

de 8 a 15 horas. 

2 Guardias: 

a. Durante el periodo de formación genérica (R1), se realizarán guardias en el 

Servicio de Urgencias con un nivel de responsabilidad 3. Las guardias, que con 

carácter general no deberán incluir la jornada de mañana, tienen carácter for-

mativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales. La Comisión de 

Docencia ha establecido que todos los residentes de las especialidades médicas 

y quirúrgicas realicen 5 guardias cada mes durante su primer año. Como ex-

cepción, las especialidades de Oftalmología, Radiología, Anatomía Patológica, 

Medicina Preventiva y Microbiología tendrán esta actividad solamente durante 

4 meses, aunque voluntariamente podrán prorrogar. Los residentes de Gineco-

logía, Cirugía Pediátrica y Pediatría están excluidos, así como los que ya hayan 

completado otra formación MIR. La cartelera anual de guardias a cubrir en el 

Servicio de Urgencias la realiza la Tutora Docente y se le entrega a cada uno 

de los residentes y a la Comisión de Docencia antes de empezar el año. Los 

residentes son distribuidos en grupos de 6-7, según disponibilidades, combi-

nando diferentes especialidades, para facilitar la coordinación con guardias en 

otros servicios. La supervisión de los residentes de primer año es siempre de 

presencia física por parte del tutor o adjunto correspondiente. Los grupos de 
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guardia de los Residentes de primer año en 2017-2018 están disponibles en el 

documento “Organización funcional y docente de residentes. Servicio de Ur-

gencias_2017” 

b. Durante el periodo de formación específica (R2, R3 y R4), se realizarán guar-

dias en el equipo de guardia del Área Médica con un nivel de responsabilidad 

1 ó 2, según las características del residente y año de formación. A partir de la 

rotación por cuidados intensivos o intermedios y hasta el final de la residencia 

se realizarán guardias en esta área, reduciendo las guardias en el Área Médica. 

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

tienen carácter formativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales. 

3 Sesiones clínicas del servicio: 

Hospital Clínico (Aula de docencia, Planta 3-Control A): 

  Lunes (13:30-14:30): Sesión clínica de tumores torácicos. 

Martes (8:15-9:00): Sesiones clínicas acreditadas. 

Martes (16:00-17:00): Sesiones de fisiopatología respiratoria. 

Miércoles (13:30-14:30): Sesiones anatomoclínicas (1 al mes) y sesiones 

radiológicas de tórax (1 al mes) 

Jueves (8:15-9:00): Resto de sesiones clínicas. 

4 Historias clínicas: el sistema de historias clínicas se encuentra informatizado. Para 

acceder al programa IANUS, el PAE (Punto de acreditación electrónica) le 

suministrará la correspondiente tarjeta en la que se incluirá la firma digital. El 

facultativo tiene acceso libre a todas las historias clínicas ligadas a su servicio, es 

decir aquellas que dispongan de un proceso abierto de asistencia. Para acceder a 

historias clínicas de otros pacientes, sin proceso activo con Neumología, deberá 

justificar el acceso a la misma y firmar de forma digital. Se recuerda a los 

residentes que la confidencialidad de los datos existentes en las historias clínicas 

es del máximo nivel, existiendo graves penas por su vulneración. 

En el programa IANUS se reflejará toda la actividad desarrollada en relación con 

los pacientes, existiendo en el mismo, una historia clínica específica de 

Neumología, una hoja para el curso clínico y diferentes modelos para la 

realización de informes (informe de alta o traslado, informe médico, informe de 

endoscopia respiratoria, etc.). Además, permite el acceso directo a los estudios 

complementarios de diagnóstico (radiología, laboratorio, microbiología, anatomía 

patológica, etc.). 
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El sistema IANUS, común para todos los centros de la red pública de Galicia 

(SERGAS), permite acceder a las historias clínicas generadas en los distintos 

hospitales y centros de atención primaria. 

 

IX. Número de MIR de Neumología/año 
Desde 1980, el Servicio de Neumología está acreditado como Unidad docente para 

la formación de un médico residente de Neumología/año de residencia. 

En la convocatoria del año 2015,  se solicitó el incremento de la acreditación 

docente a 2 médicos residentes/año. Tras la aprobación por el Ministerio de Sanidad 

en 2018, se ofertan 2 residentes/año a partir de la convocatoria 2020. 

 

X. Líneas de investigación del servicio de Neumología del CHUS 
1.-Principales líneas de investigación: 

 Enfermedades de la pleura 

 Enfermedades del sueño 

 Asma bronquial 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Enfermedad tromboembólica venosa 

 Tumores broncopulmonares 

 

2.-Proyectos de investigación becados (más recientes): 

PROYECTOS APROBADOS CEIC 
 
Rentabilidad de la biopsia pleural percutánea dirigida por ecografía en el 
diagnóstico de la infección pleural. Lucía Ferreiro, Gema Barbeito, Adriana 
Lama, Esther San José, María Elena Toubes, Nuria Rodríguez-Núñez, Juan Suárez-
Antelo, Jorge Ricoy, Carlos Rábade, Francisco Javier González-Barcala, Tara Pereiro, 
Tamara Lourido, María Luisa Pérez del Molino, Luis Valdés Cuadrado. 
 
Utilidad del catéter pleural tunelizado en el manejo del derrame pleural 
refractario en la insuficiencia cardiaca. Lucía Ferreiro, Juan Suárez Antelo, 
Antonio Golpe Gómez, Rosa Agra Bermejo, Belén Álvarez Álvarez, Francisco Lado 
Lado, Ignacio Novo Veleiro, Francisco Gude Sampedro, Antonio Pose Reino, José 
Ramón González Juanatey, Luis Valdés Cuadrado.   
 
Estimación del tiempo de retirada de la ventilación no invasiva en los 
pacientes con síndrome hipoventilación obesidad para el diagnóstico del 
síndrome de apnea/hipopnea del sueño. Vanessa Riveiro, Jorge Ricoy, José 
Ramón Lago, Francisco Gude, Carlos Zamarrón, Nuria Rodríguez, Tamara Lourido, 
María Elena Toubes, Carlos Rábade, Adriana Lama, Tara Pereiro, Ana Casal, Luis 
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Valdés Cuadrado. 
 
 
 
PROYECTOS PENDIENTES APROBACIÓN  
Recurrencias de los neumotórax espontáneos primarios y factores 
asociados. Vanessa Riveiro-Blanco, Lucía Ferreiro, Jorge Quiroga-Martínez, Juan 
Suárez-Antelo, María Elena Toubes, José Eduardo Rivo-Vázquez, Ramón Castro-
Calvo, Cristina Pou-Álvarez, Jorge Ricoy, Francisco Javier González-Barcala, 
Francisco Gude, Jose María García Prim, Luis Valdés Cuadrado. 
 
Relación entre la diabetes y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. 
Un estudio de casos y controles. Abelleira R, Ruano A, Lourido T, Ricoy J, 
Rodríguez-Núñez N, Álvarez-Dobaño JM, Zamarrón C, Valdés L. 
 
¿Es seguro el tratamiento broncodilatador nebulizado con oxígeno a alto 
flujo en pacientes EPOC normocápnicos y con obstrucción grave al flujo 
aéreo? Lourido-Cebreiro T, Rodríguez-Moure J, Pereiro-Brea T, Abelleira-Paris R, 
Riveiro-Blanco V, Casal-Mouriño A, González-Barcala FJ, Gude F, Valdés L.  
 
Utilidad de la intervención domiciliaria en pacientes con enfermedad 
respiratoria crónica en fase avanzada. Ricoy J, Rodríguez-Núñez N, Lourido T, 
Riveiro V, Rodríguez-Ozores J, Zamarrón C, Valdés L. 
 
Valor de la determinación del inhibidor del activador del plasminógeno-1 
en los derrames pleurales libres y loculados. Ferreiro L, Rodríguez García J, 
Toubes ME, Rodríguez-Núñez N, Suárez-Antelo J, San José E2, Ricoy J1, González-
Barcala FJ, Lama A, Golpe A, Gude F, Álvarez-Dobaño JM, Valdés L. 

 
 

3.-Publicaciones más recientes (2018-2019): 

Identification of Pleural Response Patterns: A Cluster Analysis. 
Ferreiro L, Lado-Baleato Ó, Toubes ME, Suárez-Antelo J, Pose-Reino A, San José 
ME, Álvarez-Dobaño JM, González-Barcala FJ, Ricoy J, Gude F, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Nov 20. pii: S0300-2896(19)30387-4. doi: 10.1016/j.ar-
bres.2019.08.021. [Epub ahead of print] English, Spanish. 
PMID: 31759846 
  
Advances in pleural effusion diagnostics. 
Ferreiro L, Toubes ME, San José ME, Suárez-Antelo J, Golpe A, Valdés L. 
Expert Rev Respir Med. 2020 Jan;14(1):51-66. doi: 
10.1080/17476348.2020.1684266. Epub 2019 Nov 5. 
PMID: 31640432 
 
Diagnosis of infectious pleural effusion using predictive models based on pleural 
fluid biomarkers. 
Ferreiro L, Lado-Baleato Ó, Suárez-Antelo J, Toubes ME, San José ME, Lama A, 
Rodríguez-Núñez N, Álvarez-Dobaño JM, González-Barcala FJ, Ricoy J, Gude F, 
Valdés L. 
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Ann Thorac Med. 2019 Oct-Dec;14(4):254-263. doi: 10.4103/atm.ATM_77_19. 
PMID: 31620209 
 
P.TYR1381X: Are We Facing a New Mutation of CFTR in a Patient With Severe 
Cystic Fibrosis? 
Pereiro-Brea T, Palacios-Bartolomé A, Lourido-Cebreiro T, Casal-Mouriño A, Ba-
rros-Angueira F, Pérez Del Molino ML, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2020 Jan;56(1):60-62. doi: 10.1016/j.arbres.2019.07.011. 
Epub 2019 Aug 10. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 31409507 
 
Progress After the Withdrawal of Home Oxygen Therapy. The Profile of Patients 
Requiring Reintroduction. 
Lourido-Cebreiro T, González-Barcala FJ, Rábade C, Abelleira-Paris R, Pereiro-
Brea T, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Dec;55(12):663-665. doi: 10.1016/j.arbres.2019.05.012. 
Epub 2019 Jun 21. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 31230846 
  
Expansion of different subpopulations of CD26-/low T cells in allergic and non-aller-
gic asthmatics. 
Nieto-Fontarigo JJ, Salgado FJ, San-José ME, Cruz MJ, Valdés L, Pérez-Díaz A, 
Arias P, Nogueira M, González-Barcala FJ. 
Sci Rep. 2019 May 17;9(1):7556. doi: 10.1038/s41598-019-43622-8. 
PMID: 31101830 
 
Accidental breakage of a transbronchial puncture needle during an endobronchial 
ultrasound bronchoscopy. 
Riveiro V, Golpe A, Casal A, Valdés L. 
Pulmonology. 2019 Sep - Oct;25(5):305-306. doi: 10.1016/j.pulmoe.2019.04.001. 
Epub 2019 May 7. No abstract available. 
PMID: 31076289 
  
Influenza A H1N1 Community-Acquired Pneumonia: Characteristics and Risk Fac-
tors-A Case-Control Study. 
Abelleira R, Ruano-Ravina A, Lama A, Barbeito G, Toubes ME, Domínguez-An-
telo C, González-Barcala FJ, Rodríguez-Núñez N, Marcos PJ, Pérez Del Molino 
ML, Valdés L. 
Can Respir J. 2019 Mar 17;2019:4301039. doi: 10.1155/2019/4301039. eCollection 
2019. 
PMID: 31007805 
  
The Combined Use of Pleural Fluid Parameters Improves Diagnostic Accuracy in 
Complicated Pleural Infection/Empyema. 
Ferreiro L, Lado-Baleato Ó, Suárez-Antelo J, Toubes ME, San José ME, Lama A, 
Rodríguez-Núñez N, Álvarez-Dobaño JM, González-Barcala FJ, Ricoy J, Gude F, 
Valdés L. 
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Arch Bronconeumol. 2019 Nov;55(11):565-572. doi: 10.1016/j.arbres.2019.02.025. 
Epub 2019 Apr 18. English, Spanish. 
PMID: 31005355 
 Free Article 
 
Chylothorax as a debut form of Gorham-Stout disease. 
Ferreiro L, Suárez-Antelo J, Rábade C, Abdulkader I, Bermúdez-Naveira A, Fer-
nández-García A, Valdés L. 
Pulmonology. 2019 May - Jun;25(3):195-197. doi: 10.1016/j.pulmoe.2019.01.008. 
Epub 2019 Apr 15. No abstract available. 
PMID: 31000442 
 Free Article 
 
[Thoracentesis in Primary Care]. 
Ferreiro L, Suárez-Antelo J, Toubes ME, Valdés L. 
Semergen. 2019 Oct;45(7):474-478. doi: 10.1016/j.semerg.2019.02.005. Epub 2019 
Apr 11. Spanish. 
PMID: 30982668 
 
Need for Portable Oxygen Titration During 6-Minute Walk Tests. 
Lourido-Cebreiro T, González-Barcala FJ, Álvarez-Dobaño JM, Pereiro-Brea T, 
Abelleira-Paris R, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Oct;55(10):539-540. doi: 10.1016/j.arbres.2019.03.007. 
Epub 2019 Apr 10. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 30981552 
 Free Article 
 
Can Right Heart Failure Cause Pleural Effusion? 
Ferreiro L, Álvarez-Dobaño JM, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Sep;55(9):453-454. doi: 10.1016/j.arbres.2019.02.006. 
Epub 2019 Apr 7. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 30971367 
  
Lung cancer survival among never smokers. 
Casal-Mouriño A, Valdés L, Barros-Dios JM, Ruano-Ravina A. 
Cancer Lett. 2019 Jun 1;451:142-149. doi: 10.1016/j.canlet.2019.02.047. Epub 
2019 Mar 6. 
PMID: 30851418 
 
Palliative Care: The Pulmonologist's Role From Beginning to End. 
Riveiro V, Ricoy J, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Jul;55(7):355-356. doi: 10.1016/j.arbres.2018.11.016. 
Epub 2018 Dec 31. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 30606632 
 
Reversible diffuse lung disease after mycophenolate mofetil withdrawal. 
Abelleira R, Elena Toubes M, Suárez-Antelo J, Valdés L. 
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Pulmonology. 2018 Nov - Dec;24(6):361-362. doi: 10.1016/j.pulmoe.2018.10.003. 
No abstract available. 
PMID: 30554672 
 
Should thoracentesis be performed to diagnose pleural effusion of cardiac origin? 
Ferreiro L, Toubes ME, Valdés L. 
Arch Bronconeumol. 2019 Jul;55(7):349-350. doi: 10.1016/j.arbres.2018.10.017. 
Epub 2018 Dec 7. English, Spanish. No abstract available. 
PMID: 30528809 
  
Diaphragmatic dysfunction. 
Ricoy J, Rodríguez-Núñez N, Álvarez-Dobaño JM, Toubes ME, Riveiro V, Valdés 
L. 
Pulmonology. 2019 Jul - Aug;25(4):223-235. doi: 10.1016/j.pulmoe.2018.10.008. 
Epub 2018 Dec 1. Review. 
PMID: 30509855 
 
Pulmonary vasculitis. 
Casal A, Díaz-Garel J, Pereiro T, Toubes ME, Ricoy J, Valdés L. 
J Thorac Dis. 2018 Sep;10(9):5560-5575. doi: 10.21037/jtd.2018.08.117. Review. 
PMID: 30416807 
  
Late biliobronchial fistula. 
Abelleira R, Toubes ME, Alegría AM, Valdés L. 
Pulmonology. 2018 Sep - Oct;24(5):317-320. doi: 10.1016/j.pulmoe.2018.08.001. 
No abstract available. 
PMID: 30292325 
 Free Article 
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XI. Cartera de servicios de Neumología del CHUS 

 
 
Además, se dispone de las siguientes prestaciones: 
- Ecobroncoscopia (EBUS) 
- Ecografía pleural 
- Manometría pleural 
- Medición de óxido nítrico en aire exhalado (FENO) 
- Prueba estandarizada de marcha de 6 minutos 
- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar con consumo de oxígeno 
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XII. Programa oficial de la especialidad de Neumología 

 

1. Denominación oficial de la especialidad y requisitos de titulación. 

- Neumología. 

- Duración: Cuatro años. 

- Estudios previos: Licenciado/Grado en Medicina. 

 

2. Introducción. 

La Neumología es una especialidad médica con gran entidad dentro de la medicina. 

Su vitalidad se comprueba si se analiza su evolución histórica, particularmente du-

rante el último cuarto de siglo. En estos años se ha avanzado de forma espectacular 

en el conocimiento de la fisiopatología del asma, las enfermedades ocupacionales, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las infecciones respiratorias, la 

fibrosis quística, las neumopatías intersticiales, la hipertensión pulmonar y los tras-

tornos respiratorios del sueño (apnea del sueño). 

La evolución de los conocimientos técnico-científicos ha determinado la existencia 

de nuevos y eficaces procedimientos terapéuticos, como la oxigenoterapia, la venti-

lación mecánica no invasora, la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) y el 

trasplante pulmonar, que han trasformado radicalmente la vida de muchos pacientes 

con insuficiencia respiratoria. 

Por otra parte, la posibilidad de determinar la susceptibilidad genética a algunas en-

fermedades y las medidas preventivas que de ello pueden derivarse, la terapia génica 

y el empleo de técnicas de biología molecular en el diseño de nuevas formas terapéu-

ticas, los modernos procedimientos de imagen y los métodos quirúrgicos menos in-

vasores, los avances en los sistemas de información y comunicación que permiten la 

monitorización domiciliaria de muchas enfermedades respiratorias, el diagnóstico a 

distancia y el acceso a la información científica, tanto por los médicos como por los 

pacientes son circunstancias que entre otras cosas, inciden en el desarrollo, evolución 

y el ejercicio de la Neumología, lo que determina la necesidad de una actualización 

periódica de los planes de formación en esta especialidad. 

El propósito del programa de la especialidad de Neumología es el de formar médicos, 

de modo que, al final de su periodo de residencia, estos médicos posean los niveles 

de competencia necesarios para el ejercicio independiente de la especialidad y sean 
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capaces de actualizar su ejercicio profesional mediante el desarrollo continuado de 

su formación. 

El perfil profesional del neumólogo se caracteriza por: 

a) Tener una sólida formación en medicina interna y una amplia formación sobre la 

fisiología y la patología respiratorias que le permitan conocer las enfermedades 

sistémicas que afectan al pulmón o que se asocian, con frecuencia, a los trastornos 

respiratorios. 

b) Dominar las técnicas diagnósticas y saber de su correcta utilización, teniendo ca-

pacidad para aplicar y evaluar los procedimientos terapéuticos apropiados. 

c) Tener una amplia experiencia clínica que le permita abordar la atención y el estudio 

de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas. 

d) Conocer y saber aplicar los aspectos más relevantes de la medicina preventiva, la 

salud pública, la gestión sanitaria y la investigación relacionada con el aparato 

respiratorio, de tal forma que el especialista en Neumología tenga capacidad para 

interpretar datos experimentales y epidemiológicos, realizar o prestar asesora-

miento en proyectos de investigación relevantes y participar en las actividades 

docentes propias de su especialidad. 

 

3. 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 epidemio-

logía, la patogenia, la fisiopatología, la semiología, el diagnóstico, el tratamiento, la 

prevención y la rehabilitación 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 espe-

cialidades. 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 respiratoria o torácica, la polisom-

nografía y la poligrafía cardiorrespiratoria, y en el ámbito terapéutico, la ventilación 

mecánica, la broncoscopia intervencionista y la rehabilitación. 

 

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

4.1 Neumología clínica. 
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La gran incidencia de los problemas respiratorios en todo tipo de enfermos implica 

la participación del neumólogo en múltiples aspectos de la asistencia clínica, lo que 

constituye el pilar básico de la especialidad. Además, puesto que el aparato respira-

torio está implicado frecuentemente y de una manera primordial en muchas enferme-

dades 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 si-

guientes ámbitos: 

4.1.1 Cuidados intensivos, urgencias y cuidados respiratorios intermedios. 

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

tencia 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 interme-

dios para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, en las que el neumólogo 

tiene un papel preponderante. 

4.1.2 Salas de hospitalización, hospital de día y consultas externas del hospital. 

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

insuficiencia respiratoria aguda y presta asistencia a los individuos que presentan 

otros problemas respiratorios agudos (tanto primarios como secundarios a otros 

procesos sistémicos, 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 reduc-

ción de costes 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 estu-

diar a los pacientes que se remiten desde otros niveles asistenciales para investigar 

una posible enfermedad respiratoria. 

4.1.3 Unidades de trastornos respiratorios del sueño. 

Son unidades especializadas estrechamente relacionadas con la Neumología de-

bido 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 realización e interpretación de las técnicas específicas que se pre-

cisan para el diagnóstico y tratamiento de dichas enfermedades. 
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4.1.4 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 insertas en los servicios de Neumología, son las estructuras ade-

cuadas para desarrollar la asistencia, la docencia y la investigación en esta área. 

4.1.5 Neumología extrahospitalaria. 

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

los problemas respiratorios que se presentan en este ámbito, siempre que disponga 

de una dotación 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. 

4.2 Neumología preventiva, epidemiología y rehabilitación respiratoria. 

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

afecta a un gran porcentaje de la población española y se extiende a un número cre-

ciente 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 control de éste y de otros factores de riesgo de las enfermedades respi-

ratorias, particularmente de los relacionados con el ambiente laboral, así como la 

educación sanitaria, deben extenderse a la comunidad mediante la participación del 

neumólogo en estudios epidemiológicos y en campañas de promoción de la salud. En 

este mismo sentido, también es competencia del neumólogo la prevención de la tu-

berculosis, así como todos los aspectos epidemiológicos relacionados con esta enfer-

medad. 

4.3 Técnicas diagnósticas vinculadas a la Neumología. 

Un adecuado ejercicio de la Neumología requiere la utilización de técnicas diagnós-

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

casos, ejecutar personalmente: 

4.3.1 Técnicas 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. 
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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 conti-

nuo. 

r) Pulsioximetría. 

s) Capnografía. 

t) Inducción del esputo. 

u) Técnicas relacionadas con el estudio del tabaquismo. 

4.3.2 Técnicas 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. 

4.4 Técnicas terapéuticas vinculadas a la Neumología. 
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El especialista en Neumología debe ser capaz de conocer y, en algunos casos, saber 

aplicar, además de los tratamientos indicados en las enfermedades que son objeto de 

su competencia, los siguientes procedimientos terapéuticos especializados: 

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 inva-

sora. 

4.5 Investigación neumológica. 

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

nica, experimental o epidemiológica. 

La investigación permite crear el marco crítico necesario para mantener una calidad 

asistencial óptima, formar buenos especialistas y promover el progreso de la Neumo-

logía en su entorno. 

 

5. Objetivos generales de la formación especializada en Neumología. 

Los residentes de Neumología deben tener la oportunidad de observar, estudiar y 

tratar pacientes (ingresados y externos o ambulantes) con una amplia variedad de 

enfermedades respiratorias, de tal manera que, al final de su período formativo, sean 

capaces de: 

5.1 Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan el ejercicio in-

dependiente y actualizado de la especialidad, siendo capaces, al finalizar el periodo 
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formativo, de sentar las indicaciones en los distintos procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos de la Neumología. 

5.2 Tener una formación clínica básica al conocer las actividades que se llevan a cabo 

en los distintos departamentos, unidades y servicios de las instituciones sanitarias, 

las maniobras de resucitación cardiopulmonar, el manejo de vías, la estructura de las 

sesiones interdepartamentales y otros aspectos estrechamente relacionados con la 

Neumología. 

5.3 Observar, estudiar y tratar pacientes (ingresados en las consultas hospitalarias 

externas, en el hospital de día y extrahospitalarios), con una amplia variedad de en-

fermedades respiratorias, de tal manera que al final de su periodo formativo sean 

capaces de: 

Describir la anatomía y explicar las bases de la embriología, la fisiología y la patolo-

gía del aparato respiratorio. 

Demostrar su competencia y pericia técnica en el diagnóstico y el tratamiento de un 

amplio espectro de afecciones respiratorias agudas y crónicas, tanto en el ámbito 

hospitalario como en el extrahospitalario. 

Desarrollar programas de prevención, promoción de la salud y educación sanitaria 

de los pacientes, de sus familiares y de la comunidad. 

5.4 Tener una formación básica en investigación, imprescindible en la práctica mé-

dica actual para que los especialistas en Neumología puedan promover y desarrollar 

líneas de investigación clínica experimental y/o epidemiológica, ya que sólo la activa 

implicación del especialista en la adquisición de nuevos conocimientos cotejados y 

evaluados con el método científico, asegurará una asistencia de calidad. 

5.5 Sentar las bases que aseguren su formación continuada, a fin de que puedan in-

corporar a la práctica diaria los avances que se produzcan en su especialidad y en 

otras áreas de conocimiento de interés para mejorar la atención a los ciudadanos, 

sabiendo manejar las fuentes de información y adquiriendo espíritu crítico respecto 

a la literatura científica. 

5.6 Tener formación en bioética. 

5.7 Tener formación básica en gestión clínica, aspectos médico-legales y comunica-

ción asistencial. 

Para la consecución de dichos fines, las unidades docentes acreditadas para la forma-

ción de especialistas en Neumología deben reunir las características necesarias para 

que el médico en formación pueda conseguir estos objetivos. Las unidades docentes 
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han de tener una estrecha relación con las unidades de cuidados intensivos, cirugía 

torácica, radiología, pediatría, geriatría, anatomía patológica, microbiología, alergo-

logía, bioquímica, inmunología, cardiología y medicina interna y con unidades o cen-

tros de investigación. 

En la medida de lo posible las unidades docentes de Neumología también deben estar 

relacionadas con los servicios asistenciales de medicina ocupacional, rehabilitación, 

otorrinolaringología y anestesiología. 

 

6. Contenidos transversales y específicos de la formación en Neumología. 

6.1 Formación transversal. 

Es recomendable que la formación incluida en este apartado se organice por la comi-

sión de docencia, para todos los residentes de las distintas especialidades. Cuando 

esto no sea posible se organizará a través de cursos, reuniones o sesiones específicas. 

6.1.1 Metodología de la investigación. 

Durante su formación el residente de Neumología debe iniciarse en el conoci-

miento de la metodología de la investigación. 

El especialista en Neumología debe adquirir los conocimientos necesarios para 

realizar un estudio de investigación, ya sea de tipo observacional o experimental. 

También debe saber evaluar críticamente la literatura científica relativa a las cien-

cias de la salud, siendo capaz de diseñar un estudio, realizar la labor de campo, la 

recogida de datos y el análisis estadístico, así como la discusión y la elaboración 

de conclusiones, que debe saber presentar como una comunicación o una publica-

ción. 

La formación del especialista en Neumología como futuro investigador ha de rea-

lizarse a medida que avanza su maduración durante los años de especialización, 

sin menoscabo de que pueda efectuarse una formación adicional al finalizar su 

período de residencia para capacitarse en un área concreta de investigación. 

6.1.2 Bioética. 

a) Relación médico-paciente. 

Humanismo y medicina. 

Consentimiento informado. 

Consentimiento del menor y del paciente incapacitado. 

Confidencialidad, secreto profesional y veracidad. 

b) Aspectos institucionales. 
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Ética, deontología y comités deontológicos. 

Comités éticos de investigación clínica y de ética asistencial. 

6.1.3 Gestión clínica. 

a) Aspectos generales. 

Cartera de servicios. 

Competencias del especialista en Neumología. 

Funciones del puesto asistencial. 

Organización funcional de un servicio de Neumología. 

Equipamiento básico y recursos humanos. 

Indicadores de actividad. 

Recomendaciones nacionales e internacionales. 

b) Gestión de la actividad asistencial. 

Medida de la producción de servicios y procesos. 

Sistemas de clasificación de pacientes. 

Niveles de complejidad de los tratamientos neumológicos y su proyección clí-

nica. 

c) Calidad. 

El concepto de calidad en el ámbito de la salud. 

Importancia de la coordinación. 

Calidad asistencial: control y mejora. 

Indicadores, criterios y estándares de calidad. 

Evaluación externa de los procesos en Neumología. 

Guías de práctica clínica. 

Programas de garantía y control de calidad. 

Evaluación económica de las técnicas sanitarias, análisis de las relaciones 

coste/beneficio, coste/efectividad y coste/utilidad. 

Comunicación con el paciente como elemento de calidad de la asistencia. 

6.2 Contenidos específicos. 

6.2.1 Conocimientos. 

6.2.1.1 Clínica y fisiopatología respiratorias. 

El residente de Neumología, mediante el autoestudio tutorizado, debe adquirir am-

plios conocimientos teóricos que le sirvan de base para la toma de decisiones clí-

nicas. 
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Debe ser capaz de conocer y describir con precisión la etiología, la patogenia, la 

fisiopatología, la anatomía patológica, la epidemiología, las manifestaciones clí-

nicas, el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, la historia natural, las complica-

ciones, las alternativas terapéuticas, el pronóstico, el impacto social y económico 

y las potenciales medidas preventivas de las siguientes entidades nosológicas: 

a) Las enfermedades obstructivas broncopulmonares, incluyendo el asma, la bron-

quitis crónica, el enfisema, las bronquiectasias y la fibrosis quística. 

b) Las enfermedades neoplásicas pulmonares, pleurales y mediastínicas, tanto pri-

marias como metastásicas. 

c) Las infecciones pulmonares, incluyendo las micosis y las parasitosis pulmona-

res, tanto en los pacientes inmunocompetentes como en los inmunodeprimidos, 

y los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. 

d) La tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, y otras micobacteriosis, incluyendo 

los aspectos relacionados con el manejo, la epidemiología y la prevención de 

estas enfermedades. 

e) Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (neuropatías intersticiales). 

f) Las enfermedades vasculares pulmonares, incluyendo el tromboembolismo pul-

monar, la hipertensión pulmonar primaria y secundaria, las vasculitis y los sín-

dromes hemorrágicos alveolares. 

g) Las enfermedades ocupacionales o relacionadas con el medio ambiente, parti-

cularmente las debidas a la inhalación de polvos orgánicos e inorgánicos, así 

como las relacionadas con el asbesto y el asma ocupacional. 

h) Las enfermedades iatrogénicas, incluyendo las enfermedades pulmonares pro-

ducidas por fármacos y las complicaciones postoperatorias. 

i) Las lesiones pulmonares agudas, incluyendo las debidas a radiaciones, inhala-

ciones y traumatismos. 

j) Las manifestaciones pleuropulmonares de enfermedades sistémicas, incluyendo 

las enfermedades del colágeno y las enfermedades primarias de otros órganos. 

k) La insuficiencia respiratoria y sus causas, incluyendo el síndrome del distress 

respiratorio agudo y las formas agudas y crónicas de las enfermedades obstruc-

tivas y los trastornos neuromusculares y los debidos a defectos de la pared to-

rácica. 

l) Las enfermedades pleurales, incluyendo el derrame pleural, el neumotórax, el 

quilotórax, el hemotórax, el empiema y los tumores pleurales. 
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m) Las enfermedades del mediastino. 

n) Los trastornos genéticos y del desarrollo del aparato respiratorio. 

ñ) Las enfermedades propias de la tráquea y de los bronquios principales. 

o) Las enfermedades por hipersensibilidad, incluyendo el asma bronquial, la rini-

tis y las alveolitis alérgicas extrínsecas. 

p) Los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. 

q) Los trastornos de la ventilación alveolar y de su control, incluyendo el síndrome 

de obesidad-hipoventilación. 

r) Las enfermedades de la musculatura respiratoria, incluyendo las bases de la 

rehabilitación respiratoria. 

s) Las alteraciones respiratorias secundarias a los trastornos nutricionales. 

t) Los trastornos respiratorios en situaciones de hiper o hipobarismos. 

u) El trasplante pulmonar. 

v) La prevención de las enfermedades respiratorias. 

w) La evaluación respiratoria pre y postoperatoria. 

x) Las bases moleculares y celulares de las enfermedades respiratorias y 

y) El tabaquismo. 

6.2.1.2 Técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

El neumólogo debe conocer los fundamentos, las indicaciones, las contraindica-

ciones, las complicaciones potenciales, la eficacia y la eficiencia de los distintos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que antes se ha hecho referencia. 

6.2.1.3 Materias básicas y afines. 

Como en cualquier otra especialidad médica, el neumólogo debe tener una estre-

cha relación con otras ramas científicas y materias básicas afines. Es recomenda-

ble, por ello, que el residente de Neumología adquiera conocimientos básicos en 

ciertas disciplinas, como la farmacología, la inmunología, la microbiología, la 

anatomía patológica, la biología celular y molecular, la psicología, la informática 

médica, así como la pediatría, especialmente en cuanto a las enfermedades respi-

ratorias infantiles. 

El neumólogo debe adquirir, asimismo, conocimientos profundos sobre los fun-

damentos fisiológicos del sistema respiratorio y de sus métodos de estudio, inclu-

yendo la ventilación alveolar, la regulación de la respiración y de la circulación 

pulmonar, la mecánica de la ventilación, el intercambio pulmonar y el transporte 
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sanguíneo de los gases respiratorios, la regulación del calibre bronquial, la fisio-

logía de la respiración durante el sueño y durante el ejercicio, y las funciones no 

respiratorias del pulmón. 

6.2.2 Habilidades vinculadas a niveles de responsabilidad. 

El grado de habilidad adquirido por el residente para realizar determinados actos 

médicos, instrumentales o quirúrgicos se clasifica en tres niveles: 

Nivel 1: son actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad de 

una tutorización directa. El residente ejecuta y posteriormente informa. 

Nivel 2: son actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervi-

sión del tutor. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no alcanza la su-

ficiente experiencia como para hacer una técnica o un tratamiento completo de 

forma independiente; y 

Nivel 3: son actividades realizadas por el personal sanitario del centro y/o asistidas 

en su ejecución por el residente. 

Al término de su formación, el médico residente de Neumología debe demostrar 

un adecuado nivel de competencia en las siguientes áreas: 

6.2.2.1 Diagnóstico clínico. 

El médico residente de Neumología debe adquirir competencia en los siguientes 

aspectos (nivel 1): 

a) La comunicación interpersonal aplicada a la salud. 

b) Los procedimientos clínicos propios de la exploración general. 

c) El análisis y la evaluación de la información recogida. 

d) La resolución de problemas clínicos utilizando el método hipotético-deductivo. 

e) El establecimiento de planes diagnósticos y terapéuticos. 

6.2.2.2 Técnicas diagnósticas y terapéuticas.–El médico residente de Neumología 

debe conocer los fundamentos, la metodología, las indicaciones, la sensibilidad, 

la especificidad, los riesgos, las complicaciones potenciales, el coste y la rentabi-

lidad de los distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos que debe apren-

der a practicar con pericia. 

En concreto, debe adquirir un alto nivel de competencia en los siguientes proce-

dimientos y técnicas: 

a) Las pruebas de función respiratoria para la evaluación de la mecánica respira-

toria y el intercambio pulmonar de gases, incluyendo la espirometría, las curvas 

flujo-volumen, los volúmenes pulmonares (por pletismografía o por dilución 
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de gases), las pruebas de difusión alveolo-capilar de gases, la distensibilidad 

pulmonar, la distribución de la ventilación, las resistencias de la vía aérea, el 

análisis de los gases respiratorios, la ergometría respiratoria, los test de ejerci-

cio, la medición de las presiones respiratorias, la valoración del control de la 

respiración (nivel 1). 

b) Los estudios poligráficos, cardiorrespiratorios y polisomnográficos como téc-

nicas dirigidas, exclusivamente, al diagnóstico, y al tratamiento de las apneas 

obstructivas del sueño y demás trastornos respiratorios del sueño (nivel 1). 

c) Los estudios de provocación bronquial específica e inespecífica, las pruebas de 

sensibilización cutánea y, en general, los procedimientos inmunológicos rela-

cionados con la hipersensibilidad respiratoria (nivel 1). 

d) Las técnicas relacionadas con la deshabituación tabáquica (nivel 1). 

e) Las pruebas hemodinámicas pulmonares (nivel 2). 

f) La traqueostomía percutánea, la intubación endotraqueal, las punciones y canu-

laciones arteriales percutáneas, las cateterizaciones venosas centrales (nivel 1) 

y de la arteria pulmonar con catéter balón (nivel 3). 

g) El soporte ventilatorio invasor y no invasor (nivel 1) y las técnicas de descone-

xión del ventilador («destete») (nivel 2). 

h) La fisioterapia respiratoria (nivel 3). 

i) La quimioterapia del cáncer de pulmón (niveles 1-2). 

j) La oxigenoterapia, la aerosolterapia y el manejo de los respiradores (nivel 1). 

k) Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en los que se incluyen la tora-

cocentesis (nivel 1), la biopsia pleural percutánea (nivel 1), la inserción de tu-

bos de drenaje pleural (nivel 1), la pleuroscopia diagnóstica (nivel 3), la biopsia 

pulmonar percutánea aspirativa (nivel 2), la fibrobroncoscopia y sus procedi-

mientos técnicos complementarios (broncoaspirado, cepillado bronquial, biop-

sia bronquial y transbronquial, punción-aspiración transbronquial, lavado 

broncoalveolar, retirada de cuerpos extraños, etc.) (nivel 1), la broncoscopia 

con tubo rígido (nivel 2) y la terapéutica endobronquial (nivel 3). 

l) La interpretación de las radiografías convencionales de tórax (nivel 1), las to-

mografías computarizadas torácicas (nivel 1), los estudios con radionúclidos 

(nivel 2), la resonancia nuclear magnética torácica (nivel 2), la tomografía por 

emisión de positrones (nivel 3), las angiografías pulmonares (nivel 2) y los ul-

trasonidos torácicos (nivel 2); y m) El análisis de especímenes de esputo (nivel 
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2), secreciones respiratorias (nivel 2), lavados broncoalveolares (nivel 2), lí-

quido pleural (nivel 2), tejido pulmonar y mucosa bronquial (nivel 3), tanto 

para investigación microbiológica como citohistológica o mineralógica. 

6.2.3 Actitudes. 

Para su formación integral, el médico residente de Neumología debe desarrollar 

actitudes positivas en los siguientes aspectos: 

a) La sensibilidad frente a los principios éticos y legales del ejercicio profesional, 

para que sepa anteponer el bienestar físico, mental y social de sus pacientes a 

cualquier otra consideración. 

b) El cuidado de la relación médico-paciente y de la asistencia completa e inte-

grada del enfermo. 

c) El desarrollo de una actitud crítica acerca de la eficacia y el coste de los proce-

dimientos que utiliza, de sus beneficios y de sus riesgos, respecto a lo cual debe 

informar fielmente a sus pacientes. 

d) La capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos y demostra-

bles, sin eludir la jerarquía de los autores y los textos en los que ha basado su 

formación. 

e) La consciencia de la necesidad de utilizar los recursos sanitarios dentro de los 

cauces de la buena gestión clínica. 

f) La colaboración con otros especialistas y profesionales sanitarios. 

g) La capacidad de autocrítica con respecto a su propia experiencia y de recepción 

con respecto a la evidencia ajena. 

h) La valoración de la medicina preventiva y la educación sanitaria. 

i) La demostración de su interés en el autoaprendizaje y en la formación conti-

nuada. 

 

7. Rotaciones y guardias. 

7.1 Período de formación genérica (18 meses). 

Incluye un período mínimo de 18 meses de formación en medicina interna y especia-

lidades médicas afines. Durante este periodo el residente debe profundizar en todos 

los aspectos de la medicina interna y sus especialidades, prestando especial atención 

al paciente crítico. 

7.1.1 Primer año de residencia (12 meses, computando el período vacacional). 
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a) Medicina interna o especialidades médicas afines, ocho meses (rotación obligato-

ria); si las rotaciones se realizaran por distintas especialidades médicas la duración 

mínima de cada una de estas rotaciones debe ser de dos meses. 

b) Cardiología, 3 meses que incluirán la formación en hemodinámica –cateterismo 

cardíaco derecho (rotación obligatoria)–. 

7.1.2 Segundo año de residencia (primer semestre, computando las rotaciones obli-

gatorias y optativas de este período y el período vacacional). 

a) Radiodiagnóstico torácico, dos meses (rotación obligatoria). 

b) Cirugía torácica, dos meses (rotación obligatoria). 

c) Atención Primaria, un mes. De conformidad con lo previsto en la Resolución de 

la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuestarios 

del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15 de junio de 2006, se ha incorporado al 

programa formativo de la especialidad de Neumología una rotación en la Unidad 

Docente de Atención Primaria del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Bar-

banza de un mes de duración. 

d) Otras rotaciones: un mes del segundo año de formación deben distribuirse de 

acuerdo con las características propias del centro y según el criterio del tutor de 

residentes; de este modo puede completarse el período de formación genérica con 

rotaciones en anatomía patológica, microbiología clínica, nefrología, hematolo-

gía, geriatría, inmunología, rehabilitación, alergología u otras (rotaciones optati-

vas). 

7.2 Período de formación específica (30 meses). 

7.2.1 Segundo año de residencia (segundo semestre). 

Clínica neumológica (sala de hospitalización), cinco meses. 

Durante este segundo año podrán intercalarse las rotaciones propias de la formación 

genérica, en función de las posibilidades del centro y de la unidad docente y de 

acuerdo con el tutor de residentes. 

7.2.2 Tercer año de residencia (12 meses, computando el período vacacional). 

a) Técnicas instrumentales (broncológicas y pleurales), tres meses. 

b) Exploración funcional respiratoria y trastornos respiratorios del sueño, tres meses. 

c) Cuidados respiratorios intensivos e intermedios, cinco meses. 

7.2.3 Cuarto año de residencia (12 meses, computando el período vacacional). 

a) Exploración funcional respiratoria y trastornos respiratorios del sueño, tres meses. 

b) Técnicas instrumentales (broncológicas y pleurales), tres meses. 
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c) Clínica neumológica (sala de hospitalización-cuidados respiratorios intermedios-

consultas externas), cinco meses. 

Durante este último año, el médico residente debe atender en la consulta externa del 

centro y con una periodicidad al menos semanal a pacientes no hospitalizados (nivel 

1). Idealmente, la asistencia intra y extrahospitalaria debe poder simultanearse, a fin 

de mejorar el control y el seguimiento de los pacientes. En lo posible debe favore-

cerse la realización de períodos de rotación en otros hospitales, de acuerdo con la 

normativa vigente, y con objetivos formativos específicos. 

Nota: La duración de las rotaciones que se citan en los apartados 7.1 y 7.2 podrán 

tener una variabilidad máxima del 10-20% del tiempo especificado para las mismas. 

7.3 Formación en protección radiológica. 

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

vigente, conocimientos básicos en protección radiológica ajustados a lo previsto en 

la Guía Europea «Protección Radiológica 116», en los términos que se citan en el 

anexo a este programa. 

7.4 Guardias. 

7.4.1 Durante el periodo de formación genérica: Se realizarán guardias en unidades 

de urgencias y de medicina interna con un nivel de responsabilidad 3 (R1) y 2 (R2). 

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

nen carácter formativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales. 

7.4.2 Durante el periodo de formación específica: Se realizarán guardias en medicina 

interna con un nivel de responsabilidad 1 ó 2, según las características del residente 

y año de formación. 

Si la unidad docente contara con guardias de Neumología, éstas se realizarán en esta 

unidad (si no fuera así, se efectuarán en el servicio de medicina interna). 

A partir de la rotación por cuidados intensivos o intermedios y hasta el final de la 

residencia se realizarán guardias en este área, reduciendo las guardias en medicina 

interna o de Neumología. 

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

nen carácter formativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales. 

 

8. Objetivos específicos por año de residencia. 

8.1 Primer año de residencia. 
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Durante el período de rotación por medicina interna y especialidades médicas el re-

sidente de Neumología debe: 

8.1.1 Profundizar, mediante el estudio tutorizado, en el conocimiento de las enferme-

dades más relevantes del área de la medicina interna, particularmente en las que con-

curren más frecuentemente en el paciente con enfermedades respiratorias. 

8.1.2 Tener la oportunidad de observar y manejar directamente pacientes que padecen 

enfermedades muy diversas y variadas, particularmente las digestivas, las cardiocir-

culatorias, las renales, las endocrinas, las neurológicas, las metabólicas, las infeccio-

sas, las hematológicas, las oncológicas y las reumatológicas de alta prevalencia. 

8.1.3 Profundizar en los aspectos relacionados con la entrevista clínica y la realiza-

ción de una historia clínica y una exploración física completa y detallada, siendo 

capaz de identificar problemas clínicos y de planificar actitudes diagnósticas y tera-

péuticas encaminadas a su resolución. 

8.1.4 Familiarizarse con los procedimientos diagnósticos de uso más frecuente y co-

nocer sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones potenciales, sabiendo 

interpretar con facilidad los resultados obtenidos de dichos procedimientos. 

8.1.5 Saber como debe seguirse la evolución de los pacientes y profundizar en el 

conocimiento de la historia natural de las enfermedades. 

8.1.6 Desarrollar habilidades en la comunicación interpersonal con los pacientes, in-

cluyendo los ancianos y sus familiares, de forma que, al final del primer año, el resi-

dente debe ser capaz de realizar informes clínicos completos. 

Al terminar este período, el residente debe haber atendido con tutela directa, al me-

nos, a 300 pacientes hospitalizados. Todas las actividades, incluida la atención ur-

gente a los pacientes, deben llevarse a cabo directamente por el residente bajo la 

supervisión del tutor correspondiente (niveles 2 y 3). 

8.2 Segundo año de residencia. 

8.2.1 Durante el primer período del segundo año de formación (formación genérica), 

el residente 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). 
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c) Adquirir conocimientos y habilidades en hemodinámica, incluido el cateterismo 

derecho. 

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. Asimismo, debe consolidar sus conocimientos sobre las in-

dicaciones, 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 me-

nos, seis resecciones de parénquima pulmonar y desarrollar habilidades en la in-

serción y cuidado de los tubos endotorácicos, (niveles 2 y 3). Ha de adquirir sóli-

dos conocimientos sobre las enfermedades del espacio pleural. 

Debe participar en las distintas intervenciones y procedimientos quirúrgicos que ten-

gan lugar, adquiriendo habilidades en broncoscopia rígida y pleuroscopia (niveles 2 

y 3). 

8.2.2 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). Du-

rante su período de rotación por la sala de hospitalización de Neumología ha de tener 

la responsabilidad directa sobre, al menos, 150 pacientes hospitalizados que padez-

can enfermedades respiratorias diversas, por lo que debe formarse en: 

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

disnea, la tos, la hemoptisis y el dolor torácico, profundizando, mediante el estudio 

tutorizado, en el conocimiento teórico de las entidades nosológicas reseñadas en 

el apartado 6.2.1.1. 

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

y el reconocimiento de las complicaciones respiratorias de las enfermedades sis-

témicas y de los pacientes inmunodeprimidos. 

Asimismo, debe conocer las alteraciones del control de la respiración, la fatiga 

muscular y los estados terminales, debiendo ser capaz de aplicar las medidas tera-

péuticas o paliativas adecuadas a cada caso. 

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

ciosas, como la tuberculosis, aplicando las medidas profilácticas oportunas y desa-

rrollando las habilidades de enseñanza y comunicación necesarias para mejorar la 

adherencia a los tratamientos aplicados a los pacientes neumológicos. 
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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 regis-

tro electrocardiográfico, para practicar correctamente las técnicas de resucitación 

vital básica y avanzada, y para llevar a cabo punciones arteriales y venosas cen-

trales (niveles 1 y 2). 

8.3 Tercer año de residencia. 

Durante su tercer año el residente debe: 

8.3.1 Técnicas instrumentales: Empezar a realizar broncoscopias y biopsias pleurales 

con responsabilidad progresiva, llegando a comprender las indicaciones y las limita-

ciones 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 microbiológicas de las enfermedades respira-

torias más frecuentes, incluyendo las neoplásicas, las infecciosas, las inmunológico-

intersticiales, las vasculares, las pleurales y las mediastínicas, así como el daño pul-

monar agudo. 

8.3.2 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 atrapamiento 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 labora-

torio de fisiología pulmonar, incluyendo el funcionamiento de los aparatos, su ca-

libración y esterilización y los fallos metodológicos y técnicos más frecuentes. 

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

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

pulmonares estáticos obtenidos por pletismografía o por dilución de gases, y test 

de difusión alveolo-capilar. 
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d) Asimismo ha de conocer las indicaciones de la prueba de broncodilatación y la 

interpretación 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 aplicable a las actividades que se citan en las letras ante-

riores de este apartado serán el 1 y el 2. 

8.3.3 Cuidados respiratorios intensivos e intermedios: En este aprendizaje ha de em-

plearse 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 mé-

dicos 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 (ni-

vel 1). 

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

cos 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 

insuficiencia 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 

contraindicaciones, 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 me-

cánica, la desadaptación al ventilador, la auto-presión espiratoria final positiva 

(auto-PEEP) y el daño pulmonar (nivel 1). 

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

mico con demandas de oxígeno crecientes (nivel 1). 

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

gencias de la vía aérea, particularmente en relación con la traqueostomía percutá-

nea y la intubación endotraqueal, con o sin fibrobroncoscopio (nivel 1). 
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j) Adquirir pericia en la realización de ciertos procedimientos, incluyendo las canu-

laciones arteriales y venosas, la cateterización de la arteria pulmonar, la coloca-

ción de tubos torácicos y la interpretación de los datos obtenidos en la monitori-

zación hemodinámica (nivel 2). 

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

liares 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 

(niveles 2 y 3). 

8.4 Cuarto año de residencia. 

Los objetivos de este cuarto año son similares a los del tercero, pero con un nivel de 

responsabilidad mayor en el laboratorio de exploración funcional respiratoria, en las 

técnicas instrumentales, en las técnicas de deshabituación tabáquica y en la progra-

mación y realización de la quimioterapia del cáncer de pulmón. 

8.4.1 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 endobronquiales (colocación de prótesis, laserterapia, electrocauterización, 

crioterapia, braquiterapia, etc.) con nivel 3. 

8.4.2 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, 

incluyendo 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 funcio-

nes en el control de calidad. 

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

gráficos 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 procedimientos quirúrgicos. 

d) Adquirir conocimientos detallados sobre los trastornos ventilatorios de origen cen-

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

la hipoventilación-obesidad y los trastornos neuromusculares y esqueléticos que 
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afectan al aparato respiratorio y que pueden producir una hipoventilación alveolar 

durante el sueño. 

8.4.3 Sala de hospitalización. Como objetivos de la rotación por la sala de hospitali-

zación 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 

todos los niveles de complejidad, incluyendo los aspectos más específicos del ma-

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

pulmonar, el estudio del paciente con hipertensión pulmonar, el uso del trata-

miento vasodilatador, la patología ocupacional, la quimioterapia del cáncer de pul-

món, la deshabituación tabáquica del fumador muy dependiente y la ventilación 

mecánica no invasiva.(nivel 1). 

8.4.4 Consulta externa hospitalaria: En este último año de formación el residente ha 

de tener responsabilidad directa (nivel 1) sobre enfermos ambulantes (recomendán-

dose una periodicidad semanal) y con los siguientes objetivos: 

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

pecialmente 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 cró-

nicos. 

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 profesio-

nales sanitarios, para poder proporcionar un cuidado completo a todos los pacien-

tes. 

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

salud. 

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

aplicación de determinados tratamientos y el control de los mismos. 



Guía o itinerario formativo de la especialidad de Neumología 2020 Unidad docente de Neumología 

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

neumológico. 

 

9. Actividades asistenciales. 

9.1 Aspectos generales. 

El médico residente debe tener la responsabilidad directa del paciente, aunque bajo 

supervisión directa o indirecta, en las siguientes actividades asistenciales: 

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

mentarias, realizando consultas a otras especialidades y utilizando otros recursos 

del hospital; durante el último año de residencia debe ser capaz de ejercer como 

consultor para otros servicios médicos y quirúrgicos y de participar en la planifi-

cación de los ingresos y las altas en el área de hospitalización. 

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

cluirse períodos de dedicación a tiempo completo a la asistencia de pacientes crí-

ticos, incorporándose en lo posible, en los dos últimos años de formación, al cua-

dro 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 res-

ponsabilidad del control de los enfermos atendidos en régimen ambulatorio, tanto 

en las primeras visitas como en las revisiones, incluyendo el seguimiento a largo 

plazo. 

9.2 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: 

9.2.1 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. 

9.2.2 Segundo año de residencia: 

a) Interpretación de radiografías simples de tórax: 800. 

b) Interpretación de tomografías computarizadas torácicas: 100. 
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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. 

9.2.3 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 

Neumología (si las hubiere en el centro), si bien, durante la rotación por la unidad 

de cuidados intensivos las guardias se harán en esa unidad. Con carácter general, 

las guardias no deberían incluir la jornada de mañana. 

9.2.4 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. 
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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 Neumo-

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

la unidad de cuidados intensivos o intermedios. Con carácter general, las guardias 

no deberían incluir la jornada de mañana. 

 

10. Actividades científicas e investigadoras. 

10.1 Aspectos generales. 

El médico residente debe: 

a) Participar activamente en el desarrollo de sesiones clínicas, tanto las propias del 

servicio como las generales del hospital. 

b) Tomar parte activa en revisiones bibliográficas periódicas, actualización de temas 

monográficos, conferencias y cursos a estudiantes y residentes más jóvenes. 

c) Ser capaz de hacer revisiones retrospectivas de datos clínicos y de realizar trabajos 

prospectivos y retrospectivos, que debe presentar en reuniones y congresos cien-

tíficos. 

d) 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 me-

diante la solicitud de ayudas y becas de investigación. 

e) Resulta aconsejable que la línea de investigación 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 comu-

nicarse con colegas de otros países. 

10.2 Cuantificación orientativa de las actividades científicas. 

A modo de orientación, las actividades científicas que deberían realizarse en cada 

año de residencia son: 

10.2.1 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 ro-

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

d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas correspondientes, los traba-

jos 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 prác-

ticas oportunas. 

10.2.2 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 ro-

tando, 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 traba-

jos 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 espe-

cialidad. 

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

dad docente. 

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

incorporarse 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 

organizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas y nacio-

nales). 

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. 

10.2.3 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 ro-

tando, con una periodicidad semanal. 

c) Asistir a las actividades formativas programadas por la Comisión de Docencia. 
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d) Comentar críticamente, en las sesiones bibliográficas correspondientes, los traba-

jos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. 

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

cionales de la especialidad. 

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

dad docente. 

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

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

organizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas, nacio-

nales e internacionales). 

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 internaciona-

les. 

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

internacional de la especialidad. 

10.2.4 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 ro-

tando, 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 

revistas científicas nacionales e internacionales. 

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

cionales e internacionales de la especialidad. 

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

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

redacción, 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 

organizados por las sociedades científicas correspondientes (autonómicas, nacio-

nales e internacionales). 
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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 in-

ternacional 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. 

 

11. Capacitación final del médico residente en Neumología. 

Al finalizar su periodo formativo, el residente de Neumología debe estar plenamente 

capacitado para el ejercicio competente e independiente de la especialidad y, por con-

siguiente, ha de ser un médico experto en los aspectos que se indican a continuación: 

a) La atención integral del paciente con una enfermedad respiratoria, tanto en régi-

men ambulatorio como de hospitalización. 

b) El tratamiento de los pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda grave que 

requieran cuidados intensivos. 

c) La atención integral al individuo fumador. 

d) La interpretación de una radiografía simple y de una tomografía computarizada de 

tórax. 

e) La realización e interpretación de las diversas pruebas de función respiratoria. 

f) La realización e interpretación de las pruebas de esfuerzo convencionales. 

g) La realización e interpretación de estudios polisomnográficos y poligráficos car-

diorrespiratorios. 

h) La ejecución de una toracocentesis y de una biopsia pleural. 

i) La ejecución de una fibrobroncoscopia y de los procedimientos asociados a esta 

técnica. 

 

XIII. Anexo al programa de Neumología 
Desarrollo del apartado 7.3 del programa 

FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

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. 
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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 ionizantes. 

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 impar-

tirán durante el primer año de especialización. Su duración será, entre seis y diez horas, 

fraccionables en módulos, que se impartirán según el plan formativo que se determine. 

Los contenidos formativos de las letras j), k) y l) se impartirán progresivamente en cada 

uno de los sucesivos años de formación y su duración será entre una y dos horas desta-

cando 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 radiológica/ física mé-

dica. 

Los contenidos formativos de las letras j), k) y l) se impartirán en una institución sanitaria 

con servicio de radiofísica hospitalaria/protección radiológica/física médica, en coordi-

nación 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 for-

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

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 criterios 

de calidad en radiodiagnóstico, para los procedimientos intervencionistas guiados por 

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

lidades y servicios de radiofísica/protección radiológica/física médica implicados, los ór-

ganos competentes en materia de formación sanitaria especializada de las diversas comu-

nidades autónomas podrán adoptar, en conexión con las comisiones de docencia afecta-

das, las medidas necesarias para coordinar su realización con vistas al aprovechamiento 

racional de los recursos formativos. 

 

XIV. Protocolo de guardias y rotaciones de la Unidad Docente de 

Neumología 
 

El deber general de supervisión y la responsabilidad progresiva del residente se regulan 

en los artículos 14 y 15 del capítulo V del RD 183/2008 de 8 de febrero (Anexo I), por el 

que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

 

El sistema de residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de los 

titulados universitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades 

en Ciencias de la Salud. 

 

Dicho sistema formativo implica la asunción progresiva de responsabilidades en la 

especialidad que se esté cursando, tanto en las rotaciones obligatorias como en las 

electivas y en las guardias, y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se 

avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo.	

 

El propósito del programa de la especialidad de Neumología es el de formar médicos, de 

modo que, al final de su periodo de residencia, posean los niveles de competencia 

necesarios para el ejercicio independiente de la especialidad y sean capaces de actualizar 

su ejercicio profesional mediante el desarrollo continuado de su formación. 

 

Durante su formación, los residentes tienen derecho a conocer a los especialistas que 

presten sus servicios en los diferentes dispositivos del centro o unidad por donde estén 

rotando, deberán atender a sus indicaciones y podrán consultar y recurrir ellos o a sus 

tutores cuando lo consideren necesario. 
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La supervisión de los residentes de 1º año se llevará a cabo por los profesionales que 

presten servicios en los distintos dispositivos del centro por los que el personal en 

formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada. Los mencionados 

especialistas visarán por escrito los ingresos, las altas y demás documentos relativos a las 

actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año. 

 

La supervisión decreciente de los residentes a partir del 2º año de formación tendrá 

carácter progresivo a medida que se avance en la adquisición de las competencias 

previstas en su formación hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio 

autónomo de la profesión sanitaria de especialista. 

 

El grado de habilidad adquirido por el residente para realizar determinados actos médicos, 

instrumentales o quirúrgicos se clasifica en tres niveles: 

- Nivel 1: son actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad de una 

tutorización directa. El residente ejecuta y posteriormente informa. 

- Nivel 2: son actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervisión del 

tutor. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no alcanza la suficiente 

experiencia como para hacer una técnica o un tratamiento completo de forma 

independiente. 

- Nivel 3: son actividades realizadas por el personal sanitario del centro y/o asistidas en 

su ejecución por el residente. 

 

En base al itinerario formativo, a continuación y por año de especialidad, se detalla  quien 

realiza la supervisión y el nivel: 

 

1.-Guardias: 

a) Durante el periodo de formación genérica (R1), se realizarán guardias en el Servicio 

de Urgencias con un nivel de supervisión 3. Las guardias, que con carácter general no 

deberán incluir la jornada de mañana, tienen carácter formativo, aconsejándose realizar 

entre cuatro y seis mensuales. El residente está asignado a uno de los adjuntos del Servicio 

de Urgencias que es el responsable de la supervisión de presencia física y que visará por 

escrito los ingresos, las altas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales 

en las que intervengan los residentes. Al finalizar el periodo el residente asistirá y/o 
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realizará las actividades bajo la supervisión del tutor o del adjunto correspondiente, que 

será siempre de presencia física (nivel 3).	

 

b) Durante el periodo de formación específica (R2, R3 y R4), se realizarán guardias en el 

Área Médica con un nivel de supervisión 1 ó 2, según las características del residente y 

año de formación. Durante el segundo año de residencia, realizarán guardias del área 

Médica en el Hospital de Conxo, bajo la supervisión de presencia física de los médicos 

especialistas del Área Médica, que visarán por escrito los ingresos, altas y demás 

documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes. 

Al finalizar el periodo el residente realizará directamente las actividades bajo la 

supervisión del tutor (nivel 2). Durante el tercer y cuarto año de residencia, realizarán 

guardias del área Médica en el Hospital Clínico Universitario, bajo la supervisión de 

presencia física de los médicos especialistas del Área Médica, que visarán por escrito los 

ingresos, altas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que 

intervengan los residentes. Al finalizar el periodo el residente realizará directamente las 

actividades bajo la supervisión del tutor (nivel 1-2).	

 

Si estuvieran disponibles las guardias de Neumología, éstas se realizarían en este servicio 

(mientras no sea así, se efectuarán en el Área Médica). A partir de la rotación por cuidados 

intensivos o intermedios y hasta el final de la residencia se realizarán guardias en esta 

unidad, reduciendo las guardias del Área Médica o de Neumología. Las guardias, que con 

carácter general no deberán incluir la jornada de mañana, tienen carácter formativo, 

aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales. 

 

Los objetivos específicos en las guardias son: 

R-1:  

Número: Cinco al mes, en el Servicio de urgencias. 

Objetivos: aprendizaje en la valoración de los pacientes con urgencias médicas. 

R-2:  

Número: Desde el primer mes de R2 se hacen 5 al mes, en el Área Médica. El Servicio 

de Neumología todavía no dispone de guardias de la especialidad. Durante la rotación por 

Cirugía Torácica, se realizan las guardias en dicho Servicio. 

Objetivos: El objetivo de las guardias de Medicina Interna es similar al año previo, con 

una paulatina implicación en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, bajo la 
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supervisión directa de un médico adjunto (nivel 3). Al final del año, el residente ante una 

situación aguda debe ser capaz de recabar la información necesaria para elaborar un juicio 

clínico, establecer un plan de tratamiento y prescribirlo conjuntamente con el especialista 

de guardia. Los objetivos específicos son: 

- Fracaso ventilatorio agudo: 

· Iniciar el conocimiento de la valoración de los pacientes con fracaso ventilatorio agudo, 

con la utilización de tratamiento convencional, las indicaciones y criterios de utilización 

de diferentes concentraciones de oxigenoterapia en los pacientes agudos, así como la 

utilización de la medicación nebulizada. 

· Aumentar los conocimientos sobre los mecanismos y la fisiopatología de la ventilación 

mecánica no invasiva. 

· Conocer los equipos disponibles para ventilación mecánica no invasiva, incluyendo los 

distintos tipos de respiradores, así como los modos de ventilación y los tipos, 

características e indicaciones de las interfases. 

· Aprender las indicaciones del tratamiento con ventilación mecánica no invasiva.  

- Endoscopia respiratoria: 

· Iniciar el conocimiento de los materiales y la técnica de la endoscopia respiratoria 

urgente, mediante observación de la misma. 

- Trasplante pulmonar: 

· Comenzar la valoración de los problemas agudos de los pacientes en lista de espera para 

trasplante pulmonar, en el postoperatorio inmediato, o en su seguimiento a largo plazo. 

- Atención al paciente hospitalizado en el Área Médica. 

En las guardias de Cirugía Torácica el residente debe aprender y realizar, de forma 

tutelada por el médico de plantilla, las técnicas urgentes más sencillas de la especialidad, 

como la inserción y manejo de los tubos de drenaje torácico, la realización de pleurodesis, 

la instilación de fibrinolíticos en la cavidad pleural, o la colaboración en los otros 

procedimientos quirúrgicos que surjan en la guardia. 

R-3:  

Número: Se hacen 5 al mes, en el Área Médica. Durante la rotación en el Servicio de 

Medicina Intensiva, se realizan guardias en dicho Servicio. 

Objetivos: El objetivo de las guardias del área Médica es similar a los años previos, con 

una mayor implicación en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. El residente 

debe comenzar a desarrollar una mayor autonomía en las actuaciones de evaluación de 

los pacientes con situaciones respiratorias urgentes (nivel 2). Al final del año, el residente 



Guía o itinerario formativo de la especialidad de Neumología 2020 Unidad docente de Neumología 

ante una situación aguda debe ser capaz de indicar e iniciar la VMNI si está indicada, 

valorar su eficacia, y las complicaciones. Los objetivos específicos son: 

- Fracaso ventilatorio agudo: 

· Conocer las indicaciones de la VMNI. 

· Aprender a seleccionar los equipos de VMNI, y el lugar de realización de la misma. 

· Realizar la adaptación inicial de los pacientes con VMNI, establecer los parámetros, 

evaluar la adaptación del paciente, y su tolerancia. 

· Valorar la eficacia clínica y gasométrica de la ventilación. 

· Detectar y corregir las posibles complicaciones más relevantes, o las asincronías. 

- Endoscopia respiratoria. Después de su rotación por la Sección de Broncoscopias, el 

residente debe ser capaz de valorar las indicaciones y realizar dicha exploración de forma 

supervisada (nivel 2). 

- Atención al paciente hospitalizado a cargo de neumología 

- Trasplante pulmonar: 

· Aumentar los conocimientos sobre la valoración de los problemas agudos de los 

pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar, en el postoperatorio inmediato, o 

en su seguimiento a largo plazo. 

En las guardias del Servicio de medicina Intensiva, el residente debe profundizar en el 

aprendizaje de la valoración y tratamiento de los pacientes ingresados en este servicio, y 

principalmente en la valoración de la insuficiencia respiratoria grave, y su tratamiento 

con ventilación mecánica. 

R-4:  

Número: Se hacen 5 al mes, en el área Médica. 

Objetivos: El objetivo de las guardias del Área Médica es similar a los años previos, con 

una mayor implicación en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. El residente 

debe adquirir progresivamente una mayor autonomía, hasta alcanzar siempre el nivel 2, 

y el nivel 1 en ocasiones. 

Los objetivos específicos son: 

- Fracaso ventilatorio agudo: 

· Completar el proceso de aprendizaje en lo relacionado a indicaciones, equipos y ámbitos 

de su realización. 

· Monitorización de los procesos de adaptación. 

· Detección de asincronías y su corrección. 

· Participación en las decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico. 
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- Endoscopia respiratoria. El residente debe ser capaz de establecer la indicación y realizar 

dicha exploración de forma supervisada (nivel 2). 

- Atención al paciente hospitalizado a cargo de neumología 

- Trasplante pulmonar: 

· Consolidar los conocimientos sobre la valoración de los problemas agudos de los 

pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar, en el postoperatorio inmediato, o 

en su seguimiento a largo plazo. 

 

2.-Rotaciones: 

El sistema formativo de residencia (artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre), 

implica la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad de neumología y 

un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las com-

petencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad 

inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. Para ello, los 

residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los 

distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas 

y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación. 

 

2.1. Primer año (R1) 

2.1.1.-Medicina Interna del Complejo Universitario de Santiago (8 meses): 

Los tutores docentes del Servicio de Medicina Interna realizan la planificación de las 

rotaciones combinando los residentes de diferentes especialidades, para adaptarse al plan 

de rotación por otros servicios. Esta previsión se les entrega a los residentes y a la 

Comisión de Docencia antes de empezar su primer año. Los residentes también 

dispondrán de los documentos con el Protocolo de atención en Urgencias y el de 

Organización del trabajo de los residentes. 

 

Las funciones básicas de los residentes en relación con los pacientes en Urgencias son: 

· Realizar la anamnesis y exploración física. 

· Enunciar una hipótesis diagnóstica inicial. 

· Proponer un plan de actuaciones previsto, incluyendo la realización de pruebas 

complementarias acorde con la sospecha diagnóstica. 

· Procedimientos técnicos a realizar. 
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· Pautar tratamiento e indicaciones para enfermería, identificándose en todos los 

documentos. 

· Recabar a otros especialistas para interconsulta. 

· Estar pendientes de la evolución de los pacientes de los que se están haciendo cargo. 

· Proponer alta, ingreso u observación por más tiempo del paciente. 

· Realizar un informe de alta, asegurándose de que el paciente, o su cuidador entienden 

el tratamiento y las recomendaciones. 

· Mantener informados al paciente y sus familiares en todo momento. 

· Transferir y transmitir toda la información disponible de los pacientes que queden 

pendientes de resolver cuando se marche, al médico que trabaje en el siguiente turno. 

· Todos estos pasos deben ser comentados con su médico adjunto responsable, para 

decisión conjunta, dado que la supervisión del residente de primer año es siempre de 

presencia física por parte del tutor o adjunto correspondiente. 

Para el ejercicio de sus funciones, además del funcionamiento general del hospital, los 

residentes deberán conocer y utilizar: 

· Los programas informáticos que se utilizan en el Servicio de Urgencias: 

 o Ianus: historia clínica electrónica 

 o Mapur: distribución y gestión de pacientes en urgencias 

 o Alert: triaje de Manchester 

 o Solicitud electrónica de radiología 

 o Solicitud electrónica de analítica 

 o Silicon: tratamiento 

 o Soling: solicitud electrónica de ingresos por urgencias 

 o Gesamb: solicitud electrónica de ambulancias 

· La Guía de Implantación de Manchester en el Servicio de Urgencias. 

· La Organización Funcional del Servicio de Urgencias, que está recogida en una guía y 

se les explica antes de iniciar su rotación. 

· Los procesos, protocolos y guías aprobados en el centro y en el servicio. 

 

Durante su actividad asistencial adquirirán capacidad práctica en el manejo de estas y 

otras entidades del cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias, adquiriendo agilidad y 

autonomía, aunque siempre referirán los datos a un médico adjunto de la plantilla. 

Se les formará y tendrá en cuenta para su evaluación en la identificación y manejo inicial 

de determinadas entidades de alta prioridad como la parada cardiorrespiratoria, el 
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síndrome coronario agudo, el código ictus, el código sepsis, el paciente politraumatizado 

o las arritmias graves más frecuentes, siguiendo los protocolos aprobados Se les formará 

y serán capaces de identificar la priorización, así como de activar los recursos y equipos 

necesarios para actuar urgentemente, ejerciendo el liderazgo de equipo y resolviendo 

situaciones complejas. 

Adquirirán docencia práctica sobre los procesos en Urgencias de la patología más 

frecuente en nuestro medio. Se pondrá especial atención en su formación en los aspectos 

relativos a la priorización de los casos que proceda y en la agilización de circuitos 

asistenciales, así como en la utilización razonada de los exámenes complementarios, 

optimizando la indicación de analítica, radiología y otras pruebas, ajustando la indicación 

al motivo de consulta urgente. 

Además, seguirán a sus pacientes durante el tiempo que se estime en la Sala de 

Observación, realizando los cambios terapéuticos indicados y aprenderán a informar a los 

pacientes y acompañantes sobre el plan trazado y sus resultados. 

Al final de su vinculación con el servicio serán capaces de recibir, entrevistar, explorar, 

valorar a los pacientes que acuden al Servicio con urgencias de distinto nivel, solicitar 

pruebas, consultar con otros especialistas si está indicado, pautar tratamientos y valorar 

evolución. 

Recibirán docencia práctica en técnicas aplicables en un servicio de urgencias como: 

 RCP básica y avanzada 

 Manejo de vía aérea 

 Punciones arteriales 

 Punciones venosas 

 Punciones lumbares 

 Toracocentesis 

 Paracentesis 

 Monitorización de constantes y ritmo cardiaco 

 Sutura de heridas 

 Manejo de ventiloterapia mecánica no invasiva 

 Interpretación de parámetros gasométricos 

 

El Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

está distribuido en Áreas Asistenciales para optimizar la asistencia de cada paciente, 

según su motivo de consulta y el nivel de prioridad establecido en el Triaje. Las áreas son: 
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Críticos, Sala de Curas y Traumatología, Consultas de pacientes ambulantes, Boxes, Salas 

de Observación. Los residentes desarrollarán su actividad de forma rotatoria en todas 

estas localizaciones a fin de que adquieran destreza en la atención urgente de todo tipo de 

pacientes. 

 

Los residentes de primer año que desarrollan su actividad en el Servicio de Urgencias 

realizarán funciones de médicos de urgencias hospitalarias siempre bajo la supervisión de 

un médico adjunto del servicio, al cual deben remitirse en caso de dudas y para consultar 

sobre la actitud a tomar. De esta forma irán adquiriendo progresivamente formación en la 

atención a las urgencias de distintos niveles de gravedad y de prioridad, así como 

procedimientos técnicos. 

Según vayan adquiriendo mayor capacitación, también irán realizando actividades de 

forma más autónoma, aunque siempre tendrán un adjunto de referencia. 

El grado de habilidad adquirido por el médico residente para realizar los actos médicos 

relacionados con su formación en el Servicio de Urgencias está vinculado a niveles de 

responsabilidad: 

-Nivel 1: actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad de una 

tutorización directa, en las cuales el residente ejecuta y posteriormente informa. 

-Nivel 2: actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervisión del 

adjunto/tutor en las que el residente tiene un conocimiento extenso, aunque no alcanza la 

suficiente experiencia como para realizarlas de forma independiente. 

-Nivel 3: actividades realizadas por el personal sanitario del centro o asistidas en su 

ejecución por el residente. 

En relación con ello, al término de su rotación en el Servicio de Urgencias el médico 

residente debe demostrar un adecuado nivel de competencia en las áreas detalladas en los 

apartados anteriormente mencionados. 

El programa informático del Servicio de Urgencias (MAPUR) integra el Triaje 

informático del sistema de Manchester, la distribución de pacientes por los distintos 

circuitos asistenciales y la asignación de cada paciente a un médico adjunto del servicio 

concreto, todo ello desde el momento de su llegada. Se ha diseñado un sistema 

organizativo, para que los residentes se asignen cada día un rol dentro de ese programa 

informático, lo que les vincula al adjunto que les va a tutorizar, participando en la atención 

a los pacientes que le son asignados a dicho médico, quedando huella informática de todo 

ello. 
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La Tutora Docente y la Coordinadora Médica serán las responsables de la evaluación de 

los residentes al finalizar su rotación en el Servicio de Urgencias, siguiendo la 

programación y los formularios de evaluación de las rotaciones establecidos por la 

Comisión de Docencia. En dicha programación se establecen y ponderan los criterios de 

evaluación, teniendo en cuenta tanto los conocimientos y habilidades adquiridos como 

las actitudes mostradas durante la rotación. 

Entre los conocimientos y habilidades evaluados se encuentran el nivel de conocimientos 

teóricos adquiridos, el nivel de habilidades técnicas adquiridas, la capacidad de mejorar 

progresivamente el enfoque diagnóstico, la correcta y ágil toma de decisiones y la 

utilización racional de los recursos. 

Entre las actitudes se valora la motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, asistencia, 

nivel de responsabilidad en la labor asistencial, relaciones con el paciente y la familia. 

Sobre este último aspecto, se valorarán el interés, la disposición proactiva, la capacidad 

de empatizar con los pacientes y familiares a la hora de transmitir la información y la 

capacidad de trabajo en equipo. 

La ponderación de los criterios de evaluación se realiza de acuerdo con la siguiente escala: 

0 =insuficiente 

1= suficiente 

2= destacado 

3= excelente. 

Se valorará también la calidad de las sesiones presentadas y la participación en los 

estadillos. 

Todos los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias referirán datos de cada residente a 

su cargo a la Tutora Docente y a la Coordinadora Médica. 

Por su parte, los tutores del Servicio de Medicina Interna utilizarán el mismo protocolo 

de evaluación de la rotación. 

 

2.1.2.-Guardias: 

La Comisión de Docencia ha establecido que todos los residentes de las especialidades 

médicas y quirúrgicas realicen 5 guardias cada mes durante su primer año en el Servicio 

de Urgencias del Hospital Clínico Universitario (CHUS). Como excepción, las 

especialidades de Oftalmología, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Preventiva 

y Microbiología tendrán esta actividad solamente durante 4 meses, aunque 
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voluntariamente podrán prorrogar. Los residentes de Ginecología, Cirugía Pediátrica y 

Pediatría están excluidos, así como los que ya hayan completado otra formación MIR. 

La cartelera anual de guardias a cubrir en el Servicio de Urgencias la realiza la Tutora 

Docente y se le entrega a cada uno de los residentes y a la Comisión de Docencia antes 

de empezar el año. Los residentes son distribuidos en grupos de 6-7, según 

disponibilidades, combinando diferentes especialidades, para facilitar la coordinación con 

guardias en otros servicios. 

 

2.1.3.- Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (3 

meses) 

La supervisión de residentes de primer año es de presencia física y se lleva a cabo por los 

profesionales que prestan servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por 

los que el médico residente en formación esté rotando o prestando servicios de atención 

continuada. Los mencionados especialistas visan por escrito los ingresos, las altas y de-

más documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervienen los resi-

dentes de primer año. 

Al finalizar el periodo el residente habrá presenciado y participado/asistido en la 

ejecución de actividades realizadas por el personal sanitario del centro (nivel 3) y los 

tutores del Servicio de Cardiología utilizarán el protocolo, ya mencionado, de evaluación 

de la rotación. 

 

2.2. Segundo año (R2) 

2.2.1.-Radiodiagnóstico torácico (2 meses). Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 

Clínico Universitario de Santiago. 

2.2.2.-Cirugía Torácica (2 meses). Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela. 

2.2.3.-Clínica neumológica (5 meses). Sala de hospitalización del Servicio de 

Neumología de Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

(Hospital Clínico). 

2.2.4.- Atención Primaria (1 mes). Centro de Salud incluido en la Unidad Docente de 

Atención Primaria del Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza. 
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2.2.5.-Optativa (1 mes). Según el criterio del tutor de residentes y las pretensiones del 

residente, podrán ser en Alergología, Reumatología, Anatomía patológica, Microbio-

logía clínica, Nefrología, Hematología, Inmunología, Rehabilitación u otras). 

2.2.6.-Guardias: Área Médica (Hospital de Conxo. Complejo Hospitalario Universitario 

de Santiago de Compostela). 

 

La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tiene 

carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este 

como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 

unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su 

cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición 

de competencias. 

La actividad podrá ser de nivel 3 (actividades realizadas por el personal sanitario del 

centro y/o asistidas en su ejecución por el residente) o de nivel 2 (actividades realizadas 

directamente por el residente bajo la supervisión del tutor. El residente tiene un 

conocimiento extenso, pero no alcanza la suficiente experiencia como para hacer una 

técnica o un tratamiento completo de forma independiente) y la supervisión será realizada 

por los especialistas correspondientes, que visarán por escrito la actividad, ingresos, altas 

y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los 

residentes, dependiendo de su nivel de responsabilidad y habilidades adquiridas (nivel 2-

3)	

Los tutores docentes de los servicios implicados serán las responsables de la evaluación 

de los residentes al final de cada una de las rotaciones, siguiendo la programación y los 

formularios de evaluación de las rotaciones establecidos por la Comisión de Docencia. 

En dicha programación se establecen y ponderan los criterios de evaluación, teniendo en 

cuenta tanto los conocimientos y habilidades adquiridos como las actitudes mostradas 

durante la rotación. 

Entre los conocimientos y habilidades evaluados se encuentran el nivel de conocimientos 

teóricos adquiridos, el nivel de habilidades técnicas adquiridas, la capacidad de mejorar 

progresivamente el enfoque diagnóstico, la correcta y ágil toma de decisiones y la 

utilización racional de los recursos. 

Entre las actitudes se valora la motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, asistencia, 

nivel de responsabilidad en la labor asistencial, relaciones con el paciente y la familia. 

Sobre este último aspecto, se valorarán el interés, la disposición proactiva, la capacidad 
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de empatizar con los pacientes y familiares a la hora de transmitir la información y la 

capacidad de trabajo en equipo. 

La ponderación de los criterios de evaluación se realiza de acuerdo con la siguiente escala: 

0 =insuficiente 

1= suficiente 

2= destacado 

3= excelente. 

 

2.3. Tercer año (R3) 

2.3.1.-Técnicas instrumentales (broncológicas y pleurales) en la Unidad de Neumología 

intervencionista. Sección de broncoscopias y técnicas pleurales. Servicio de Neumología. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

2.3.2.-Exploración funcional respiratoria y trastornos respiratorios del sueño en el 

Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria y en la Unidad del sueño. Servicio de 

Neumología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

2.3.3.-Cuidados respiratorios intensivos e intermedios en el Servicio de Medicina 

Intensiva y en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios del Servicio de 

Neumología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.  

2.3.4.-Guardias: Área Médica (Hospital Clínico Universitario. Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela). 

 

La supervisión decreciente de los residentes a partir del tercer año de formación mantiene 

su carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este 

como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 

unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su 

cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición 

de competencias. El médico residente de tercer año realizará directamente las actividades 

bajo la supervisión del tutor. El residente tiene un conocimiento extenso, pero no alcanza 

la suficiente experiencia como para hacer una técnica o un tratamiento completo de forma 

totalmente independiente (nivel 2). 

Los tutores docentes de los servicios implicados serán las responsables de la evaluación 

de los residentes al final de cada una de las rotaciones, siguiendo la programación y los 

formularios de evaluación de las rotaciones establecidos por la Comisión de Docencia. 

En dicha programación se establecen y ponderan los criterios de evaluación, teniendo en 
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cuenta tanto los conocimientos y habilidades adquiridos como las actitudes mostradas 

durante la rotación. 

Entre los conocimientos y habilidades evaluados se encuentran el nivel de conocimientos 

teóricos adquiridos, el nivel de habilidades técnicas adquiridas, la capacidad de mejorar 

progresivamente el enfoque diagnóstico, la correcta y ágil toma de decisiones y la 

utilización racional de los recursos. 

Entre las actitudes se valora la motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, asistencia, 

nivel de responsabilidad en la labor asistencial, relaciones con el paciente y la familia. 

Sobre este último aspecto, se valorarán el interés, la disposición proactiva, la capacidad 

de empatizar con los pacientes y familiares a la hora de transmitir la información y la 

capacidad de trabajo en equipo. 

La ponderación de los criterios de evaluación se realiza de acuerdo con la siguiente escala: 

0 =insuficiente 

1= suficiente 

2= destacado 

3= excelente. 

 

2.4. Cuarto año (R4) 

2.4.1.-Exploración funcional respiratoria y trastornos respiratorios del sueño 

2.4.2.-Técnicas instrumentales (broncológicas y pleurales) 

2.4.3.-Clínica neumológica (sala de hospitalización-cuidados respiratorios intermedios-

consultas externas) 

2.4.4.-Rotación externa 

Se incentiva la rotación de 3 meses en un centro de habla inglesa, habiendo establecido 

acuerdos con los hospitales de la Medical University of South Carolina (Charleston, 

EE.UU.), St. Luke's Roosevelt Hospital Center (Nueva York, EEUU), North Bristol Trust 

(Bristol, Reino Unido), University of Chicago Medicine (Chicago, EE.UU.) y Royal 

Bompton Hospital (Londres, R.U.). 

2.4.5.-Guardias: Área Médica (Hospital Clínico Universitario. Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela). 

La supervisión decreciente de los residentes a partir del cuarto año de formación mantiene 

su carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este 

como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 
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unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su 

cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición 

de competencias. El médico residente de cuarto año realizará directamente las actividades, 

sin necesidad de una tutorización directa, informando posteriormente al tutor (nivel 1). El 

grado de habilidad adquirido por el residente de cuarto año para realizar los actos médicos, 

instrumentales o quirúrgicos propios de la especialidad de Neumología deberá garantizar 

su realización con total autonomía al finalizar la residencia. En todo caso, el residente 

tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la unidad en la que preste servi-

cios y podrá consultar a los mismos cuando lo considere necesario. 

 

3. Otros conocimientos, habilidades y actitudes 

Durante el periodo de la residencia, el residente de Neumología debe adquirir progresi-

vamente algunos conocimientos o habilidades: 

- Participar activamente en el diseño y desarrollo de sesiones clínicas, tanto las propias 

del servicio como las generales del hospital. 

- Adquirir una formación básica en metodología de la investigación, imprescindible en la 

práctica médica actual para que los especialistas en Neumología puedan promover y desa-

rrollar líneas de investigación clínica experimental y/o epidemiológica, ya que sólo la 

implicación activa del especialista en la adquisición de nuevos conocimientos, cotejados 

y evaluados con el método científico, asegurará una asistencia de calidad. Además, debe 

aprender a realizar una evaluación crítica de la literatura científica. 

· Debe iniciar o incorporarse a una línea de investigación que ya esté en desarrollo en su 

centro en un área concreta de las enfermedades respiratorias, y ser capaz de diseñar un 

estudio, así como la realización de la recogida de datos, el análisis estadístico básico, la 

elaboración de la discusión, y las conclusiones. 

· Comprender la importancia de conseguir recursos externos mediante la participación en 

la solicitud de ayudas y becas de investigación. 

· Aprender a realizar y presentar presentaciones a congresos, y realizar alguna publicación. 

- Sentar las bases que aseguren su formación continuada, a fin de que puedan incorporar 

a la práctica diaria los avances que se produzcan en su especialidad y en otras áreas de 

conocimiento de interés para mejorar la atención a los ciudadanos, sabiendo manejar las 

fuentes de información y adquiriendo espíritu crítico respecto a la literatura científica. 



Guía o itinerario formativo de la especialidad de Neumología 2020 Unidad docente de Neumología 

- Tomar conciencia de la necesidad de perfeccionar sus conocimientos de la lengua in-

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

municarse con colegas de otros países. 

- Adquirir una formación en bioética, en los aspectos médico-legales que afecten a la 

especialidad, o en las técnicas de comunicación con los pacientes. Entre ellos se incluye: 

· Conocer las normas que regulan el consentimiento informado, la confidenciali-

dad, o el secreto profesional. 

· Reconocer las funciones de los comités éticos de investigación clínica y de ética 

asistencial. 

· Comprender y valorar la relación médico-paciente y de la asistencia completa e 

integrada del enfermo., así como la relación con sus familiares. 

- Conseguir una formación básica en gestión clínica. Esta formación incluye: 

· Comprender las competencias del especialista de Neumología, la organización 

funcional de un servicio de Neumología, con el equipamiento básico de recursos 

humanos y materiales, o los principales indicadores de actividad. 

· Adquirir conocimientos sobre el concepto de calidad asistencial, las guías de práctica 

clínica, o las implicaciones económicas de la práctica asistencial. 

· Desarrollar una actitud crítica acerca de la eficacia y el coste de los procedimientos que 

utiliza, de sus beneficios y de sus riesgos, respecto a lo cual debe informar fielmente a 

sus pacientes. 

 

4. Cursos de Formación Complementaria previstos en el Programa Oficial de la Es-

pecialidad 

4.1. Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado. Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar, 

obligatorio para los Residentes de primer año. Cada curso tiene una capacidad de 20 

alumnos, con un total de 25 horas docentes. Se imparten dos cursos al año. 

4.2. Curso de Protección Radiológica. Obligatorio para los residentes de primer año. 

Tiene un total de 6 horas docentes. Se imparte un curso al año. 

4.3. Curso de Urgencias Médico-Quirúrgico. Para los residentes de primer año, con un 

total de 16 horas docentes. Se imparte un curso al año. 

4.4. Curso de Ventilación Mecánica no Invasiva. Para los residentes de primer año, con 

un total de 16 horas docentes. Se imparte un curso al año. 

4.5. Curso de Biblioteca Virtual. Bases de Datos. Para cualquier promoción de residentes. 



Guía o itinerario formativo de la especialidad de Neumología 2020 Unidad docente de Neumología 

Se imparten 2 cursos al año., cada curso admite hasta 20 alumnos y un total de 20 horas 

docentes. 

4.6. Medicina Basada en la Evidencia y Lectura Crítica de Artículos. Para los residentes 

de tercer año en adelante. Tiene una capacidad de 20 alumnos y un total de 20 horas 

docentes. Se imparten 2 cursos al año. 

4.7. Metodología de la Investigación Clínica. Para los residentes de tercer año en adelante. 

Tiene una capacidad de 30 alumnos, y un total de 60 horas docentes. Se imparte 1 curso 

al año. 

4.8. Curso de bioética. Para que los residentes a partir del primer año adquieran una for-

mación en bioética, en los aspectos médico-legales que afecten a la especialidad, o en las 

técnicas de comunicación con los pacientes. 

4.9. Curso de gestión clínica. Para que los residentes, a partir del tercer año de residencia, 

consigan comprender las competencias del especialista de Neumología, la organización 

funcional de un servicio de Neumología, con el equipamiento básico de recursos humanos 

y materiales, o los principales indicadores de actividad. Tiene una capacidad de 20 alum-

nos y un total de 20 horas docentes. Se imparte 1 curso al año. 

4.10. Curso de calidad asistencial. Diseñado para que los residentes adquieran conoci-

mientos sobre calidad asistencial, guías de práctica clínica, o las implicaciones económi-

cas de la práctica asistencial. Tiene una capacidad de 20 alumnos y un total de 20 horas 

docentes. Se imparte 1 curso al año. 

 

5. Evaluaciones 

5.1. Valoración después de cada rotación. 

Después de cada rotación se rellena una Ficha de Evaluación (Ficha 1) por el médico 

responsable de esa rotación y por el tutor, y se enviará a la Comisión de Docencia al 

finalizar la misma. 

La escala de los aspectos a valorar es la siguiente: 0=Insuficiente, 1=Suficiente, 2=Des-

tacado, 3=Excelente 

A. Conocimientos y Habilidades 

· Nivel de conocimientos teóricos adquiridos 

· Nivel de habilidades adquiridas 

· Habilidad en el enfoque diagnóstico 

· Capacidad para tomar decisiones 
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· Utilización racional de los recursos 

B. Actitudes 

· Motivación 

· Dedicación 

· Iniciativa 

· Puntualidad / Asistencia 

· Nivel de responsabilidad 

· Relaciones paciente / familia 

· Relaciones con el equipo de trabajo 

 

Los tutores docentes de los servicios implicados serán las responsables de la evaluación 

de los residentes al final de cada una de las rotaciones, siguiendo la programación y los 

formularios de evaluación de las rotaciones establecidos por la Comisión de Docencia. 

En dicha programación se establecen y ponderan los criterios de evaluación, teniendo en 

cuenta tanto los conocimientos y habilidades adquiridos como las actitudes mostradas 

durante la rotación. 

Entre los conocimientos y habilidades evaluados se encuentran el nivel de conocimientos 

teóricos adquiridos, el nivel de habilidades técnicas adquiridas, la capacidad de mejorar 

progresivamente el enfoque diagnóstico, la correcta y ágil toma de decisiones y la 

utilización racional de los recursos. 

Entre las actitudes se valora la motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, asistencia, 

nivel de responsabilidad en la labor asistencial, relaciones con el paciente y la familia. 

Sobre este último aspecto, se valorarán el interés, la disposición proactiva, la capacidad 

de empatizar con los pacientes y familiares a la hora de transmitir la información y la 

capacidad de trabajo en equipo. 

La ponderación de los criterios de evaluación se realiza de acuerdo con la siguiente escala: 

0 =insuficiente 

1= suficiente 

2= destacado 

3= excelente. 

 

5.2. Entrevista trimestral estructurada 

Además de las evaluaciones de cada una de las rotaciones, siguiendo el protocolo y los 

formularios establecidos por la Comisión de Docencia, trimestralmente se realizará una 
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entrevista estructurada tutor-residente para evaluar la adecuada progresión formativa y el 

cumplimiento del programa de la especialidad de Neumología. 

La información con la que finalmente el tutor evaluará la actividad y progreso del resi-

dente, se basa en las evaluaciones parciales de los responsables de las zonas donde ha 

hecho la rotación, y en la información adquirida personalmente. 

 

5.3. Memoria semestral de actividades 

El residente deberá elaborar una memoria semestral, según un modelo estándar propor-

cionado por la Comisión de Docencia, que será firmada por el tutor y por el Presidente 

de la Comisión de Docencia.  

Semestralmente, el tutor docente remitirá todas las evaluaciones de ese período y un 

informe de la actividad realizada a la Comisión de Docencia en el que se haga constar la 

aptitud del residente, según el modelo establecido por la Comisión de Docencia. 

 

5.4. Evaluación anual 

El tutor elaborará un informe anual, basado en los informes de evaluación de las 

entrevistas, hojas de evaluación y memorias de actividad. La evaluación anual será 

realizada por un Comité evaluador en el que deben estar el Tutor docente y el Jefe de 

estudios, además de un vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad 

Autónoma, el Neumólogo/Jefe de Servicio de Neumología y la Secretaria de la Comisión 

de Docencia.  

Composición del Comité de Evaluación: 

- Presidente de la Comisión de Docencia en calidad de Jefe de Estudios  

- Tutor Docente de la especialidad  

- Facultativo de la especialidad designado por la Comisión de Docencia, se convoca 

normalmente al Jefe de Servicio 

- Vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad Autónoma 

- Secretaria de la Comisión de Docencia 

Se seguirá un esquema preestablecido que tiene en cuenta todas las evaluaciones e 

informes recibidos. En una Ficha de Evaluación se refleja la nota final del Residente, que 

es la recopilación de la media de todas las Hojas de evaluación. En base a ello se califica 

al residente como no apto, apto o destacado. Si el residente es considerado no apto, pero 

recuperable, se procederá a establecer el período de prolongación de la residencia 
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necesario para cumplir con el programa formativo, de acuerdo con el procedimiento 

normativo de la Comisión de Docencia del Centro. 

 

5.5. Evaluación final 

Al final del período de residencia, se realizará la evaluación final de la residencia por un 

Comité evaluador que estará compuesto, además de por el Jefe de estudios y el Tutor 

docente, por un vocal de la Comisión de docencia designado por la Comunidad Autónoma 

y por un neumólogo del centro, habitualmente se convoca al Jefe de Servicio de 

Neumología. 

Se establecen reuniones de 20 / 30 minutos para los comités de evaluación de las distintas 

especialidades como mínimo con 15 días de antelación a la finalización del periodo de 

evaluación anual.  

Estas reuniones se realizan mediante convocatorias a los tutores docentes y a los Jefes de 

Servicio en las que se le indica el día, hora y lugar al que deben de dirigirse para la 

realización de la evaluación de los residentes de su especialidad.  

Una vez finalizada la evaluación de todos los Residentes se informará a los Residentes de 

los días y horas que estarán las calificaciones expuestas en la Secretaría de la Comisión 

de Docencia, para que puedan consultarlas y proceder a las reclamaciones si lo estiman 

oportuno.  

Las evaluaciones pueden ser: 

5.5.1.- Positivas. Podrán ser de suficiente, destacado o excelente.  

5.5.2.- Negativas. Pueden ser recuperables o no recuperables. 

5.5.2.a) Recuperables pueden darse dos casos: 

5.5.2.a.1 Por no alcanzar los objetivos formativos fijados, debido a insuficiencias de 

aprendizaje susceptibles de recuperación. 

En estos casos el comité de evaluación establecerá un programa de recuperación 

específica que el residente deberá realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente 

año formativo, conjuntamente con las actividades programadas para éste, quedando 

supeditado el seguimiento del programa, y la prórroga anual del correspondiente contrato 

por los restantes nueve meses, a la evaluación positiva del mencionado período de 

recuperación. 

Una vez finalizado el período de recuperación, el comité de evaluación realizará la 

evaluación del mismo, que podrá ser positiva con lo que el residente continuará con el 

siguiente año de residencia, o negativa que no tendrá carácter recuperable y supondrá la 
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extinción del contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su 

resultado fuera positivo.  

5.5.2.a.2 Por imposibilidad de prestación de servicios por un período superior al 25 por 

ciento de la jornada anual, como consecuencia de la suspensión del contrato o de otras 

causas legales. 

En estos supuestos el comité de evaluación establecerá la prórroga del período formativo 

por el tiempo necesario, o incluso la repetición completa de año, cuando así lo aconseje 

la duración de la suspensión o las circunstancias del caso. 

Para la repetición completa del año deberá solicitarse autorización a la Dirección General 

de Ordenación Profesional del Ministerio. 

En las evaluaciones anuales negativas de último año el período de recuperación implicará 

la prórroga del contrato por el tiempo que dure el periodo de recuperación. 

5.5.2.b) No recuperables 

Debida a reiteradas faltas de asistencia no justificadas, a notoria falta de aprovechamiento 

o a insuficiencias de aprendizaje no susceptibles de recuperación. 

En estos supuestos el comité de evaluación propondrá la extinción del contrato que se 

llevará a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación en los términos 

previstos en el artículo 24 del RD 183/ 2008, y su resultado fuera positivo. 

 

5.6. Procedimiento de evaluación final 

Se realizará a los residentes tras la evaluación del último año de residencia y se llevará a 

cabo por el comité de evaluación de la especialidad correspondiente, en el plazo de diez 

días desde la fecha en que la comisión de docencia convoque a dichos comités, 

trasladándoles las evaluaciones de último año. 

A la vista del expediente de todo el periodo de residencia, levantará acta otorgando a cada 

residente una de las siguientes calificaciones: 

a) Positiva. 

b) Positiva destacado. 

c) Negativa. 

No podrá evaluarse negativamente a aquellos residentes que hayan obtenido una 

evaluación positiva en todos los años del período de residencia. 
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- Cuando la evaluación final del período de residencia sea positiva, la Comisión Nacional 

de la correspondiente especialidad procederá a la realización de una prueba a los 

residentes que lo hayan solicitado, para la obtención, según la siguiente gradación 

ascendente, de alguna de las siguientes calificaciones: 

a) Destacado con mención de la comisión nacional de la especialidad. 

b) Destacado con mención especial de la comisión nacional de la especialidad. 

- Cuando la evaluación final del periodo de residencia sea negativa, la comisión nacional 

de la correspondiente especialidad procederá a la realización de una prueba a los 

residentes que lo hayan solicitado, para la revisión de dicha calificación. 

Si se mantuviera la evaluación negativa, el interesado tendrá derecho a realizar una prueba 

extraordinaria ante la misma comisión, entre los seis meses como mínimo y un año como 

máximo, a contar desde la prueba anterior, que ya sería definitiva. 

Tanto las calificaciones anuales como finales se enviarán al Registro Nacional de 

Especialistas en Formación conforme con los anexos que solicita la Subdirección General 

de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

 

También se notificará los resultados de las calificaciones a la Gerencia y al Servicio de 

Personal para que procedan a las correspondientes prórrogas y extinciones de contrato.  

 

Se levanta un acta de los Comités de Evaluación anuales y finales en la que se recogen 

los miembros asistentes, los días y las horas de reunión de los comités, así como cualquier 

incidencia significativa que sea de interés reflejar en el acta.  

 

Toda la documentación que deriva de la Evaluación de residentes: actas, convocatorias, 

calificaciones se archivan anualmente en el archivo de la Comisión de Docencia. 
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XV. Recursos de docencia e investigación 
Biblioteca hospitalaria: situada en la 5ª planta del Hospital Clínico, funciona con horario 

ininterrumpido de 8 a 20 horas: http://hcgal40s/biblioteca/biblioteca.asp 

 

RECURSOS WEB 

 

Bibliosaúde. Mergullador: Buscador de revistas-e: 

https://bibliosaude.sergas.es/Paxinas/web.aspx?idTax=4024&idLista=4&idCon-
tido=622&migtab=622&tipo=paxlig&idioma=es 
 

 

 

SOCIEDADES DE NEUMOLOGÍA  

Sociedad Gallega de Neumología y C. Torácica www.sogapar.info 

Sociedad Española de Neumología y C. Torácica www.separ.es 

European Respiratory Society www.ersnet.org 

American Thoracic Society www.thoracic.org 
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Saunders. 
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- Simonds AK. Noninvasive respiratory Support: a practical handbook. Oxford Univer-

sity Press. 
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REVISTAS DE NEUMOLOGÍA  

  

Archivos de Bronconeumología http://www.archbronconeumol.org/ 

European Respiratory Journal http://erj.ersjournals.com/ 

American Journal of Respiratory and Critical 

Care Medicine 

http://ajrccm.atsjournals.org/ 

Chest http://chestjournal.chestpubs.org/ 

New England Journal of Medicine http://www.nejm.org/ 

The Lancet http://www.thelancet.com/ 

 

 

OTRAS REVISTAS DE INTERÉS (por orden alfabético) 

American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology. 

American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 

Annals of the American Thoracic Society. 

Annals of Internal Medicine. 

Annals of Thoracic Surgery. 

Asthma Research and Practice. 

BMJ Open Respiratory Research. 

British Medical Journal. 

Clinical Lung Cancer. 

Clinics in Chest Medicine. 

Current Opinion in Pulmonary Medicine. 

European Respiratory Review. 

International Journal of COPD. 

International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 

Journal of Asthma and Allergy. 

Journal of Clinical Sleep Medicine. 

Journal of Cystic Fibrosis. 

Journal of Heart and Lung Transplantation. 

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 

Journal of Thoracic Oncology. 
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Lung. 

Lung Cancer. 

Medicina Clínica. 

Respiration. 

Respiratory Medicine. 

Respiratory Research. 

Respirology. 

Revista Clínica Española. 

Revista de Patología Respiratoria. 

Sleep. 

Sleep Medicine Reviews. 

The Lancet Respiratory Medicine. 

Thorax. 

 

 
Normativas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 

- Diagnóstico del síndrome de las apneas obstructivas durante el sueño. Arch Bronconeu-

mol 1995; 31: 460-462. 

- Diagnóstico de la tuberculosis. Arch Bronconeumol 1996; 32: 85-99. 

- Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Arch Bron-

coneumol 1996; 32: 285-301. 

- Tratamiento y retratamiento de la tuberculosis. Arch Bronconeumol 1996; 32: 463-474. 

- Manejo de la hemoptisis amenazante. Arch Bronconeumol 1997; 33: 31-40. 

- Requisitos mínimos para una unidad de endoscopia respiratoria. Arch Bronconeumol 

1997; 33: 92-98. 

- Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Arch Bronconeu-

mol 1997; 33: 240-246. 

- Diagnóstico y tratamiento de la neumonía nosocomial. Arch Bronconeumol 1997; 33: 

346- 350. 

- Lavado broncoalveolar. Arch Bronconeumol 1997; 33: 515-526. 

- Tests de provocación bronquial inespecífica. Arch Bronconeumol 1998; 34: 36-44. 

- Indicación y empleo de la oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD). Arch Bronconeu-

mol 1998; 34: 87-94. 
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- Gasometría arterial. Arch Bronconeumol 1998; 34:142-153. 

- Nomenclatura y clasificación de las micobacterias. Arch Bronconeumol 1998; 34: 154-

157. 

- Tratamiento del síndrome de las apneas-hipopneas durante el sueño. Arch Bronconeu-

mol 1998; 34:204-206. 

- Rehabilitación respiratoria. Arch Bronconeumol 1999; 36: 257-274. 

- Tratamiento del tabaquismo. Arch Bronconeumol 1999; 35: 499-506. 

- Utilización de fármacos inhalados. Arch Bronconeumol 2000; 36: 34-43. 

- Pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Arch Bronconeumol 2001; 37: 247-268. 

- Rehabilitación respiratoria. Arch Bronconeumol 2000; 36: 257-274. 

- Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Arch  

Bronconeumol 2001; 37: 297-316. 

- Diagnóstico y tratamiento de la afección respiratoria en la fibrosis quística. Arch 

Bronconeumol 2001; 37: 316-324. 

- Tos crónica. Arch Bronconeumol 2002; 38: 236-245. 

- Normativa sobre la prevención de la tuberculosis. Arch Bronconeumol 2002; 38: 441-

451. 

- Diagnóstico y tratamiento del neumotórax. Arch Bronconeumol 2002; 38: 589-595. 

- Tratamiento del tabaquismo. Arch Bronconeumol 2003; 39: 514-523. 

- Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Arch 

Bronconeumol 2003; 39: 580-600. 

- Guía para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tromboembolia pulmonar. 

Arch Bronconeumol 2004; 40: 580-594. 

- Normativa sobre el asbesto y sus enfermedades pleuropulmonares. Arch Bronconeumol 

2005; 41: 153-168. 

- Normativas para el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía adquirida en la comu-

nidad. Arch Bronconeumol 2005; 41: 272-289. 

- Normativa sobre la valoración del riesgo quirúrgico en el carcinoma broncogénico. Arch 

Bronconeumol 2005; 41: 686-697. 

- Diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Arch Bronconeumol 2006; 42: 349-372. 

- Normativa del asma ocupacional. Arch Bronconeumol 2006; 42; 457-474. 

- Diagnóstico y tratamiento del déficit de alfa-1 antitripsina. Arch Bronconeumol 2006; 

42: 645-59. 

- Patología respiratoria y vuelos en avión. Arch Bronconeumol 2007; 43: 101-125. 
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- Guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la EPOC 2007. Documento 

online. http://www.separ.es/guia_epoc/index.html. 

- Diagnóstico y tratamiento de las bronquiectasias. Arch Bronconeumol 2008; 44: 629-

40. 

- Estándares asistenciales en hipertensión pulmonar. Arch Bronconeumol 2008; 44; 87-

99. 

- Recomendaciones sobre la atención al final de la vida a pacientes con EPOC. Arch 

bronconeumol 2009. 

- ASMA GRAVE NO CONTROLADA (2015) Carolina Cisneros Serrano, et al. Norma-

tiva SEPAR nº 66 

- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEAS - HIPOPNEAS 

DEL SUEÑO (2010) Joaquín Durán Cantolla, et al Arch Bronconeumol.2011; 47 :143-

56 

- ESTADIFICACIÓN DEL CARCINOMA DE PULMÓN (2010) Julio Sánchez de Cos 

et al Arch Bronconeumol.2011; 47 :454-65 

- Normativa sobre el manejo del nódulo pulmonar solitario. Arch Bronconeumol. 2014 

Jul;50(7):285-93. 

- SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE PULMONAR 

(2011) Antonio Román, José Mª Borro, Pietat Ussetti, José Manuel Vaquero, Amparo 

Solé, Alicia de Pablo, 

Felipe Zurbano, Pilar Morales Arch Bronconeumol.2011; 47 :303-9 

 

 

XVI. Otros documentos de funcionamiento que necesita conocer el 

residente 

Los residentes de la Unidad docente del Servicio de Neumología del Complejo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela tienen a su disposición, en la 

intranet del centro, los siguientes documentos: 

-Cronograma de rotaciones de los residentes de Neumología 

-Organización funcional y docente de residentes. Servicio de Urgencias 

-Programación de la evaluación de los residentes de Neumología 2019 
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-Modelo de entrevista tutor-residente Neumología 2019 

-Modelo de evaluación de las rotaciones 

-Modelo de evaluación semestrales-Modelo de encuesta de valoración anual 

-Ruta en la intranet: S:\S_MÉDICOS\NEUMOLOGIA\Documentos do Servicio\AÑO 

2020\DOCENCIA\RESIDENTES NML\Normativa 



Guía o itinerario formativo de la especialidad de Neumología 2020 Unidad docente de Neumología 

 75 

 
XVII. Anexo I 

RD 183/2008 de 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las especialidades 

en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 

formación sanitaria especializada 

Capítulo V 

El deber general de supervisión y la responsabilidad progresiva del residente 

Artículo 14. El deber general de supervisión. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, en el artículo 34.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 

y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 12.c) de la Ley 44/2003, de 21 

de noviembre, toda la estructura del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada 

en las enseñanzas de grado, especializada y continuada de los profesionales. 

Dicho principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las que 

adopten las comunidades autónomas sobre los órganos colegiados y unipersonales de ca-

rácter docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de supervisión inherente a los 

profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen 

los residentes. Dichos profesionales estarán obligados a informar a los tutores sobre las 

actividades realizadas por los residentes. 

Los responsables de los equipos asistenciales de los distintos dispositivos que integran 

las unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas programarán sus ac-

tividades asistenciales en coordinación con los tutores de las especialidades que se forman 

en los mismos, a fin de facilitar el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada 

residente y la integración supervisada de estos en las actividades asistenciales, docentes 

e investigadoras que se lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de 

jornada y descansos previstos por la legislación aplicable al respecto. 

Artículo 15. La responsabilidad progresiva del residente. 
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1. El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, implica la prestación profesional de servicios por parte de los titulados uni-

versitarios que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias 

de la Salud. 

Dicho sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la 

especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se 

avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta 

alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sa-

nitaria de especialista. 

2. En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los resi-

dentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los 

distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas 

y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación. 

3. La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a 

cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o 

unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención 

continuada. 

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos 

relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer 

año. 

Las previsiones contenidas en este apartado se adaptarán a las circunstancias especí-

ficas de supervisión en las especialidades cuya duración sea de un año. 

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación 

tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a 

este como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro 

o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes a 

su cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisi-

ción de competencias. 

En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales presentes 

en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo 

considere necesario. 
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5. Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para gra-

duar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistencia-

les significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se 

consideren de interés. 

Dichos protocolos se elevarán a los órganos de dirección del correspondiente centro 

o unidad para que el jefe de estudios de formación especializada consensúe con ellos su 

aplicación y revisión periódica. 


