NEUMOLOGÍA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

Servicio de referencia para las Islas Baleares.
Compuesto por 12 especialistas dirigidos por el
jefe de servicio Dr. Ernest Sala. Actualmente
tenemos 4 residentes de la especialidad (1 por
año).

HOSPITALIZACIÓN Y UNIDAD DE SUEÑO
El área de hospitalización está en la planta 3ªM
,3ªN y 1ªM. Disponemos de 35 camas en total, la
mayoría en la 3ªM. La 3ªM cuenta con 15 camas
de hospitalización convencional, 4 pertenecientes a la Unidad de Sueño y 4 más en la Unidad de
Cuidados Intermedios (UCRI) localizada en la misma planta.

CONSULTAS EXTERNAS Y GABINETES
Se realizan consultas de la especialidad de lunes a vier¬nes en el Hospital Son Espases (HUSE) y en el
ambulatorio del Carmen.
El área de consultas externas de Neumología en el ambulatorio de “El Carmen” está ubicada en la
segunda planta y en el HUSE en la planta 0, módulo C. Las agendas de consultas se dividen en:
neumología general, asma de difícil control, hipertensión pulmonar, diagnóstico rápido del cáncer de
pulmón, EPOC frágil, enfermedades intersticiales, fibrosis quística, trasplante pulmonar, tabaquismo,
bronquiectasias y unidad de sueño.
Los gabinetes de neumología se encuentran ubicados en la planta 0, módulo C. El gabinete de
broncoscopias incluye, además de las fibrobroncoscopias, EBUS (Ecobroncoscopia), broncoscopia de
autofluorescencia, electrocoagulación, broncoscopia rígida, crioterapia, biopsia pulmonar
transbronquial con criosonda (criobiopsias) y alveoloscopia. El gabinete de pruebas funcionales incluye,
además de las pruebas convencionales (espirometría, volúmenes, test de difusión, gasometría arterial),
estudio de gases exhalados (NO, CO), test del paseo, estudio del shunt y prueba de esfuerzo cardiorespiratoria con consumo de oxígeno.

GUARDIAS
El Servicio dispone de guardias de la especialidad de presencia física que se realizan por un adjunto
todos los días de la semana, con residente de presencia u otro adjunto de refuerzo. Las técnicas
neumológicas consideradas urgentes (fibrobroncoscopia, ventilación mecánica no invasiva,
toracocentesis, ecografía torácica...) son realizadas por estos médicos durante la guardia.
Los residentes realizan guardias de urgencias el primer año de la especialidad y posteriormente en
neumología (excepto su periodo de rotación en UCI que las realizan en dicho servicio). Los residentes
realizan guardias con adjunto de presencia, excepto los R4 que el adjunto está localizado.

URGENCIAS
No se dispone de un lugar específico en urgencias para atender a los pacientes de neumología. Los
pacientes son inicialmente valorados por los médicos del Servicio de Urgencias que consultan cuando
lo consideran necesario.

SESIONES MÉDICAS





Sesión clínica: diaria a las 8.30 h.
Sesiones de actualización: cada viernes a las 08.30 h en el propio servicio con ponente
invitado o miembros del servicio.
Sesiones de residentes: cada miércoles a las 08.30 h, impartida por residentes del propio
servicio o rotantes.
Sesiones Generales Hospitalarias: cada jueves a las 8.30 h.

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN
AÑO

SERVICIO / SECCIÓN
DURACIÓN
M. Infecciosas
2 meses
M Interna
2 meses
Hospitalización a domicilio
1 mes
Urgencias
1 mes
MIR 1
Cardiología
3 meses
Radiología
1 mes
Atención Primaria
1 mes
Oncología
1 mes
Neumología Hospitalización
7 meses
MIR 2
Cirugía Torácica
2 meses
UCI
3 meses
REA
1 mes
Unidad del Sueño
2 meses
MIR 3
Broncoscopias
5 meses
Pruebas funcionales respiratorias 5 meses
Neumología hospitalización
12 meses
MIR 4
(incluida UCRI)
Durante la residencia existe la posibilidad de solicitar una rotación externa.

LINEAS DE INVESTIGACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

El Servicio participa activamente en proyectos de investigación
propios y multicéntricos. Las líneas de investigación (básica,
translacional, epidemiológica y clínica) prioritarias son EPOC,
cáncer de pulmón, patología del sueño y medicina regenerativa.
Varios miembros del servicio son miembros del Instituto de
Investigación Sanitaria de Palma Investigación Sanitaria de las
Islas Baleares (IdISPa) y del Ciber de enfermedades respiratorias.
Como consecuencia, durante el 2018, el Servicio ha publicado
numerosos artículos originales en revistas internacionales y
nacionales, capítulos de libros. Ha recibido financiación de
organismos oficiales para diversos proyectos de investigación. Se recomienda ver la Memoria científica
del hospital.
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