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1. PRESENTACIÓN
El Servicio de Neumología del Hospital Clínic dispone de todas las áreas habituales en un servicio
de neumología como son la hospitalización convencional, las consultas externas, el laboratorio
de función pulmonar y el área de endoscopia. Sin embargo, históricamente dispone de un área
de cuidados intensivos dedicada al paciente respiratorio grave o muy grave que le confiere
singularidad. A esta estructura organizativa se han añadido durante los últimos años, una unidad
de patología del sueño, un laboratorio de alergia, un área de cuidados respiratorios intermedios
y un departamento de asistencia domiciliaria, aumentando la oferta asistencial y docente.
El periodo de formación dura cuatro años y aceptamos tres residentes por año.
El servicio forma médicos residentes de neumología desde hace 30 años. Su objetivo final es
conseguir que el reciente neumólogo sea capaz de afrontar cualquier situación médica además
de tener experiencia en el campo de la investigación, la docencia y la organización. El entorno
del que se dispone en el Hospital Clínic durante el periodo de formación facilita la consecución
de estos objetivos.
Desde hace algunos años, los diversos servicios del Hospital Clínic se organizan en Institutos. El
Servicio de Neumología forma parte del denominado Institut Clínic de Respiratori (ICR). El ICR
está formado por el Servicio de Neumología y por el Servicio de Cirugía Torácica.
2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR
Los objetivos y competencias profesionales se ajustan a la orden SCO/2605/2008 de 1 de
Septiembre publicado el lunes 15 de Septiembre de 2008 en el Boletin Oficial del Estado.
Tal y como se ha mencionado anteriormente el Servicio de Neumología dispone de todas las
áreas que precisa un neumólogo para su formación en el momento actual. Es más, el Servicio
cuenta con la característica de que dispone de una unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios
única en España, que garantiza una mayor formación de nuestros residentes en el campo del
paciente grave o muy grave por causa respiratoria.
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3. PROGRAMA DE ROTACIONES Y OBJETIVOS DE LAS ROTACIONES

Año
De
Residencia
R1

R2

R3

R4

Nombre de la Rotación
Cardiología
Medicina Interna
Servicio de Urgencias
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Radiología
Sala de Neumología
Unidad de Cuidados Intensivos
Hospital de día
Unidad del Sueño
Cirugía Torácica
Unidad de Cuidados Intensivos
Hospital de día
Endoscopia
Centro Diagnóstico Respiratorio
Unidad del Sueño
Alergia
Sala de Neumología
Unidad de Cuidados Intensivos
Endoscopia
Centro Diagnóstico Respiratorio

Duración de
la Rotación
3
3
2
2
1
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
1
4
3
2
2

meses
meses
meses
meses
mes
meses
meses
meses
meses
mes
meses
meses
meses
meses
meses
mes
meses
meses
meses
meses

Lugar de
Realización
Hospital Clínic

Hospital Clínic

Hospital Clínic

Hospital Clínic

Objetivos del primer año de residencia (R1)
Conocimiento del funcionamiento específico del Hospital Clínico (entorno físico, relaciones
personales, sistema informático). Realización de historia clínica y exploración física, inicio en el
razonamiento clínico. Solicitud de exploraciones complementarias. Decisión terapéutica.
Relación con el paciente y familia.
Después de la rotación por los diferentes servicios el residente deberá ser capaz de orientar y
tratar la patología más prevalente de cada especialidad.
Durante su estancia en Urgencias y tras la realización de las guardias el residente deberá saber
diagnosticar y tratar las patologías más frecuentes de urgencias.
Objetivos del segundo año de residencia (R2)
Este año ya se realiza en exclusiva en el Servicio de Neumología.
Está diseñado para que el residente realice una inmersión clínica en la Neumología. Por ello su
rotación se desarrolla en todas las áreas asistenciales del servicio.
El final del año el residente debe saber orientar el diagnóstico y tratamiento de las patologías
más prevalentes de su especialidad.
Objetivos del tercer año de residencia (R3)
El tercer año está diseñado para que el residente se forme específicamente en las técnicas
diagnósticas de su especialidad. Por ello, la rotación se desarrolla por el área de endoscopia y el
centro diagnóstico respiratorio. Su estancia en ambas áreas le permitirá el conocer y
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desarrollar, bajo supervisión, todas las exploraciones complementarias de las que dispone el
Servicio. Estas son: fibrobroncoscopia convencional, ecobroncoscopia y crioobiopsias en el área
de endoscopia; y espirometría forzada, pletismografía, difusión de gases, gasometría,
hemodinámica pulmonar y test de ejercicio en el centro diagnóstico respiratorio.
Objetivos del cuarto año de residencia (R4)
El cuarto y último año de residencia ha sido diseñado para que el residente aumente el grado de
responsabilidad asistencial. Por ello desarrolla un periodo de 4 meses en la sala de
Hospitalización donde será responsable de la atención de los pacientes ingresados.
4. GUARDIAS
Los residentes de Neumología realizan guardias de presencia física todos los años. El primer año
las realizan en el servicio de Urgencias (de 3 a 5 cada mes). Durante el segundo año compaginan
las guardias en Urgencias (3 al mes) con las de Neumología (de 1 a 2 al mes). Los dos últimos
años de residencia las guardias solo se realizan en Neumología (de 4 a 5 al mes)
5. CURSOS Y SESIONES
5.1. Plan de Formación Transversal Común

R1
Libro del Residente: Presentación de una herramienta informática para la recogida de la
actividad y las reflexiones del Residente a lo largo del periodo formativo, necesaria para la
evaluación formativa.
Historia Clínica/SAP: Dar a conocer el modelo de historia clínica del Hospital y las obligaciones
de los médicos en relación a la creación y utilización de la documentación clínica. Introducción
al sistema informático SAP. Conocer a nivel de usuario la estructura y aplicativos informáticos
del entorno clínico (Mapa de camas, Estación Clínica, IPA Prescripción, etc...) que utilizarán a lo
largo de la permanencia en el Hospital, realizando la práctica oportuna que demuestre el
dominio de la herramienta.
Protección de Datos: Conocer las implicaciones legales, obligaciones y derechos a tener en
cuenta para el tratamiento de los datos de carácter personal. Derechos y deberes del paciente.
Soporte Vital Básico + Desfibrilador Externo Automático (DEA): Evaluar una víctima de parada
cardiaca. Administrar ventilaciones efectivas. Administrar compresiones torácicas. Conocer las
indicaciones de uso de un desfibrilador externo semiautomático.
Transfusiones: Dar a conocer el protocolo de transfusiones del Hospital Clínic.
Introducción a la Bioética: Conocer las bases éticas y morales del ejercicio de la profesión y las
obligaciones legales que de ellas se derivan.
La donación de órganos y tejidos para trasplantes: Identificar a los potenciales donantes de
órganos y tejidos. Conocer los procedimientos básicos de donación y trasplante.
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Prevención de Riesgos Laborales: Proporcionar información sobre la gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales en el Hospital Clínic de Barcelona. Identificar los riesgos laborales asociados a
la actividad a desarrollar como Facultativos y dar a conocer las medidas preventivas a adoptar
para minimizarlos. Ofrecer los circuitos y actuaciones establecidas en materia de Salud Laboral.
Dirección de Recursos Humanos: Proporcionar información en relación a los procedimientos que
se llevan a cabo en las Áreas de la Dirección de Recursos Humanos. Identificar y ofrecer los
circuitos y actuaciones establecidas.
Gestión de la Violencia: Dar a conocer la misión del servicio de seguridad en nuestro centro
hospitalario, así como el protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de violencia.
Aspectos clave de los análisis clínicos en el Hospital: Dar a conocer la organización del Centro de
Diagnóstico Biomédico.
CRAI Biblioteca de Medicina: Dar a conocer los servicios y recursos de información que ofrece el
CRAI Biblioteca de Medicina de la UB.
Violencia de Género: Estimular la sensibilidad y responsabilidad de los profesionales sanitarios
ante cualquier situación de violencia intrafamiliar o de género. Coordinar toda la actividad
realizada en relación a esta situación (detección, circuitos asistenciales, formación e
investigación)
Protección Radiológica: Ofrecer formación básica en protección radiológica, que avale un
conocimiento teórico y práctico adecuados, para garantizar la protección radiológica del
paciente y de los trabajadores expuestos. Curso de formación “on line” a través del
Departament de Salut.
Calidad y Seguridad de los Pacientes: Proporcionar unos conocimientos básicos en calidad y
seguridad de los pacientes en la atención sanitaria que sirvan para contribuir a crear cultura de
calidad y seguridad clínica, favoreciendo que los profesionales detecten en sus lugares de
trabajo problemas y oportunidades de mejora continua, y dándoles las herramientas
fundamentales del trabajo en gestión de la calidad.
Comunicación Asistencial: Adquirir las habilidades básicas para llevar a cabo una comunicación
eficiente en la actividad clínica habitual. Conocer las herramientas para hacer frente a las
diversas situaciones de conflicto en el contexto asistencial. Proporcionar habilidades de
comunicación en situaciones de alto contenido emocional (malas noticias). Conocer las
estrategias de comunicación entre profesionales.

R2
Consentimiento Informado y Confidencialidad del Paciente. Atención al proceso de la muerte:
Comprender la necesidad y la importancia del consentimiento informado. Reconocer el impacto
de la confidencialidad en la relación médico-paciente. Conocer los deberes éticos básicos en
medicina: procurar beneficios, no ocasionar daños evitables, respetar la autonomía de las
personas y buscar la máxima calidad en la distribución de los recursos sanitarios. Comprender el
papel del médico en que los procesos de la muerte deriven de acuerdo con los valores de la
persona enferma. Entender qué es la limitación del esfuerzo terapéutico. Aceptar el derecho de
los pacientes de rechazar tratamientos o actuaciones médicas, incluidas las de soporte vital.
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Conocer los documentos de voluntades anticipadas (DVA) y cómo ayuda a las personas que
quieran otorgarlos.

R3
Introducción a la Investigación: Dar a conocer el marco legal y ético de la investigación clínica y
básica. Presentar el documento elaborado por IDIBAPS y el Hospital Clínic sobre las buenas
prácticas de investigación. Orientar a los residentes en el inicio de su carrera como
investigadores.
5.2. Sesiones Generales de Residentes
Son organizadas por la Comisión de Docencia, tienen una periodicidad mensual y tratan temas
generales de interés para los residentes de las diferentes especialidades. Las presentaciones son
grabadas y incorporadas a la Intranet de la Dirección de Docencia para que los residentes que no
puedan asistir a la sesión tengan la oportunidad de visualizarla posteriormente:
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/direccio-docencia/documents/sessions-generals-de-residents
5.3. Cursos y Sesiones de la Especialidad
El Servicio de Neumología realiza tres tipos de sesiones
-

Sesión científica: cada martes de 15 a 16 horas en el aula Farreras Valentí
Sesión clínica: cada miércoles de 15 a 16 horas en el aula Claude Bernard
Sesión específica para residentes: cada primer y tercer lunes de mes en la
biblioteca del Servicio de 15 a 16 horas.

Las sesiones científicas están acreditadas.
6. BIBLIOTECA
Todos los residentes del Hospital Clínic tienen acceso a los recursos electrónicos del CRAI
(Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), y por tanto a la Biblioteca Digital,
de la Universidad de Barcelona.
1.

El Catálogo (http://cataleg.ub.edu/*spi) es la herramienta principal para localiza los
recursos de información que el CRAI pone a disposición de sus usuarios.

2.

El “ReCercador” (crai.ub.edu> Recursos de información> ReCercador +) ofrece un
único punto de acceso a diferentes recursos electrónicos. El CRAI está subscrito a más
de 5700 revistas a texto completo especializadas en Medicina y Ciencias de la Salud.
También se pueden consultar más de 60 bases de datos médicos, entre las que se
encuentran: PubMed, Web of Science, Scopus o Cochrane Library.

Condiciones de acceso a los recursos digitales:
Los residentes pueden acceder al texto completo de los artículos de las revistas electrónicas y a
las bases de datos de pago subscritas por el CRAI tanto des de los ordenadores corporativos del
Hospital como des del propio domicilio. La autentificación se realiza mediante un código y
contraseña que se facilita a los residentes cuando se incorporan al Hospital Clínic.
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7. INVESTIGACIÓN
7.1. Actividades de investigación
Uno de los objetivos prioritarios del Hospital Clínic es que el residente adquiera experiencia en
la metodología y la práctica de la investigación clínica y experimental.
El Servicio de Neumología tiene una larga tradición investigadora y durante la rotación se inicia a
los residentes en la investigación científica. Éstos se integran en alguno de los grupos de
investigación del servicio donde diseñan un proyecto que les servirá de base para, al finalizar su
residencia, solicitar la Beca postresidencia y/o como tema de su futura tesis doctoral. Además
se potencia la participación activa de los residentes en las publicaciones derivadas de los
trabajos de investigación y la presentación de ponencias en congresos nacionales e
internacionales.
El servicio dispone de infraestructura específica para la investigación (espacio físico, biblioteca,
sistema multimedia) y en la actualidad cuenta con dos laboratorios de biología celular y
molecular dotados tanto de personal de apoyo como de estructura técnica.
Servicio de Neumología. Líneas de investigación:
Patología del sueño
Fisiopatología de enfermedades respiratorias
Asma bronquial
Hipertensión pulmonar
Infecciones en Neumología
Ventilación mecánica no invasiva
Hospitalización domiciliaria
Neumopatías intersticiales
SDRA
El Servicio de Neumología apoya y facilita la presentación de comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales de la especialidad y promueve la publicación de trabajos de
investigación clínica o experimental.
7.2 Doctorado
Para acceder al Doctorado es necesario cursar previamente un Máster universitario, pero existen
algunas excepciones:
- Los Residentes que hayan finalizado al menos el segundo año de residencia pueden
acceder directamente al Doctorado sin tener que cursar los estudios de Máster.
- Los Graduados en Medicina no necesitan cursar el Máster.
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8. PREMIOS
8.1. Premios Fin de Residencia y Ayudas a la Investigación
Se conceden anualmente más de 20 Premios Fin de Residencia y 4 Ayudas para la Investigación
(3 Ayudas Josep Font y 1 Ayuda Clínic-La Pedrera) que consisten, respectivamente, en becas de
1 y 3 años de duración que cubren el salario y gastos de un proyecto de investigación. Se
pueden presentar a estos Premios los residentes que finalicen su formación como especialistas
el mismo año de la convocatoria. Para su valoración si tiene en consideración el currículum
vitae del candidato y la presentación de un proyecto de investigación.
8.2. Premio Clínic-Mutual Médica
Cada año se concede 1 Premio Clínic-Mutual Médica al MIR que finalice su formación en el año
de la convocatoria y que obtenga la puntuación más elevada en la valoración de los aspectos
docentes.
8.3. Premios Clínic-MSD
Se concede cada año 1 premio Clínic-MSD al mejor EIR que finalice su formación en el año de la
convocatoria y 3 premios Clínic-MSD post-residencia a los mejores residentes de las otras
especialidades. Estos premios pretenden dar reconocimiento a aquellos residentes que hayan
destacado más durante los años de residencia en los ámbitos de aprendizaje clínico y
asistencial, comportamiento ético, trabajo en equipo y espíritu científico.

[10]

ITINERARIO FORMATIVO DE NEUMOLOGÍA

