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Cartera de Servicios Asistenciales 
 

Unidad de hospitalización 

Unidad de consultas: consultas de Neumología general, consultas 

monográficas de enfermedades intersticiales, asma, epoc, consulta 

multidisciplinar del tabaco, cáncer de pulmón, terapias respiratorias. 

Además consulta de enfermería, consulta de función pulmonar, unidad de 

técnicas broncopleurales. 

Unidad de pruebas funcionales respiratorias 

Unidad de patología relacionada con el sueño 

Atención neumológica urgente 

Procesos de Neumología 

• Enfermedades obstructivas pulmonares: EPOC , asma , 
bronquiectasias 

 
• Fibrosis quística 

 
• Enfermedades neoplásicas pulmonares y extrapulmonares 

(con afectación pulmonar) 
 

• Infecciones respiratorias: TBC pulmonar y otras 
micobacteriosis, bronquitis y bronquiolitis aguda, neumonías 
víricas, neumonías por neumococo y legionella, neumonías 
atípicas, gripe, micosis y parasitosis pulmonares, absceso de 
pulmón / neumonía necrotizante, neumonía por aspiración 

 
• Enfermedades de la circulación pulmonar: enfermdad 

pulmonar tromboembólica, hipertensión pulmonar, otras 
enfermedades de la circulación pulmonar 

 
• Enfermedades difusas del pulmón: neumopatías intersticiales, 

neumopatías en el contexto de otras enfermedades, 
eosinofilias pulmonares, neumoconiosis y enfermedades 
pulmonares por agentes externos 

 
• Abordaje del tabaquismo 

 
• Enfermedades de la pleura 

 
• Enfermedades del mediastino 
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• Enfermedades del diafragma y de los músculos respiratorios 

 
• Enfermedades de la caja torácica que causan alteración de la 

función respiratoria 
 

• Anomalías congénitas del aparato respiratorio 
 

• Trastornos respiratorios relacionados con el sueño 
 

• Trastornos de la ventilación 
 

• Enfermedad respiratoria crítica 
 

• Otros hallazgos, efectos adversos y complicaciones médicas y 
quirúrgicas 

 

Procedimientos de Neumología 
 

• Unidad de pruebas funcionales respiratorias 
 

• Estudio de la función pulmonar: espirometría, volúmenes, 
difusión, test de broncoprovocación con manitol, 
determinación de óxido nítrico exhalado, gasometría arterial, 
test de la marcha 

 
• Estudio de los trastornos respiratorios ligados al sueño 

 
• Polisomnografía hospitalaria 

 
• Titulación con auto-CPAP 

 
• Poligrafía domiciliaria 

 
• Pulsioximetría nocturna 

 
• Terapias Respiratorias Domiciliarias 

 
• Unidad de broncoscopias 

 
• Endoscopia respiratoria 

 
• Broncoscopia flexible 

 
• Crioterapia endobronquial 

 
• Extracción de cuerpos extraños endobronquiales 
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• Escisión bronquial cerrada 
 

• Punción aspiración y biopsia transtorácica guiada por 
ecografía 

 
• Punción aspirado y biopsia transbronquial 

 
• Lavado broncoalveolar y procesamiento del líquido en 

laboratorio 
 

• Broncoaspirado para cultivo microbiológico y citología 
 

• EBUS lineal 
 

• Broncoscopia flexible bajo vmni 
 

• Paaf guiada por ecografía 
 

• Técnicas pleurales: ecografía torácica, punción biopsia pleural, 
toracocentesis diagnóstica y evacuadora, pleurodesis, drenajes 
pleurales temporales y tunelizados, fibrinolisis pleural 


