CARTERA DE SERVICIOS

SERVICIO: NEUMOLOGÍA
Jefe de Servicio:
•

FLORENTINO DIEZ FERNÁNDEZ

Facultativos (12):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELENA BOLLO DE MIGUEL
LUIS CARAZO FERNÁNDEZ
LUIS COLUBI COLUBI
DOMINGO FERNÁNDEZ GARCÍA
SILVIA FERNÁNDEZ HUERGA
SILVIA GARCÍA GARCÍA
JOSÉ ENRIQUE GAVELA GARCÍA
GUILLERMO GUZMÁN DÁVILA
JOSÉ IGNACIO QUINTANA
GONZÁLEZ
JUANA PIEDAD RIVAS LÓPEZ
Mª JOSEFA SÁNCHEZ JUANES
ANA JOSÉ SECO GARCÍA

Médicos Internos Residentes:
(4)
Enfermeros/as: (18)
TCAE: (10)
Auxiliares administrativos: (3)

RESEÑA
El Servicio de Neumología abarca tareas asistenciales, docentes, formación continuada e
investigadora. Está integrado con un nivel asistencial III, con atención a pacientes ingresados de
patologías respiratorias y pacientes en consultas externas del Hospital y de ambulatorios del Área
I (La Condesa, José Aguado, Astorga, La Bañeza). Actividad docente de post-grado a MIR de
Neumología (uno por año) y MIR de otras especialidades con rotación por este Servicio. Actúa
también como consultor del resto de servicios médicos y quirúrgicos de este Hospital. Participa en
los programas de formación continuada a médicos y divulgación en la población en general.
También colabora en diferentes programas de investigación en becas de sociedades científicas y
ensayos clínicos.
UBICACIÓN: Planta 4ª edificio Virgen Blanca y planta 3ª de edificio Monte San Isidro.
CONTACTO:
Tfno.: 987 237 400 ext. 42206
Servicio de Neumología
Complejo Asistencial Universitario de León
C/ Altos de Nava s/n
24080 León

CARTERA DE SERVICIOS
. HOSPITALIZACIÓN: Planta 4ª edificio Virgen Blanca con 36 camas de hospitalización, 2 camas
para Unidad de Ventilación No Invasiva. Planta 3ª del edificio Monte San Isidro con 27 camas de
hospitalización. Guardias de presencia física de Neumología.
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SERVICIO: NEUMOLOGÍA
. CONSULTAS EXTERNAS INTRAHOSPITALARIAS: en planta 1ª edificio Virgen Blanca:
consultas de Neumología General y consultas monográficas de Diagnóstico Rápido de Cáncer de
Pulmón, Enfermedad Pulmonar intersticial (con acreditación con categoría de excelente por
SEPAR), Tabaquismo (con acreditación como unidad básica por SEPAR), Oxigenoterapia,
Bronquiectasias y Asma de Difícil Control (acreditada como unidad básica por SEPAR), Patología
del Sueño y VMNI (con acreditación como unidad básica de sueño y unidad especializada de
VMNI por SEPAR). Consulta de exposición a asbesto (incluido en el programa de prevención de la
Consejería del Sacyl). En Hospital Monte San Isidro consulta de Prevención de Tuberculosis.
. CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS: Seis consultas semanales en ambulatorios (La
Condesa, José Aguado, Astorga y La Bañeza)
. UNIDAD DE BRONCOSCOPIA Y PLEURA: Planta 1ª Hospital de León: donde se realiza
broncoscopia diagnóstica, (biopsia bronquial, biopsia transbronquial, lavado broncoalveolar,
punción transbronquial), ecobroncoscopia (EBUS), broncoscopia terapéutica (hemoptisis, cuerpos
extraños, taponamientos), toracentesis diagnóstica, toracentesis evacuadora, biopsia pleural, tubo
de drenaje torácico, tubo de drenaje tunelizado permanente (pleura-X), pleurodesis química,
pleurolisis y ecografía pleural.
. UNIDAD DEL SUEÑO Y VENTILACIÓN MECÁNICA: Planta 4ª edificio Virgen Blanca: donde se
realizan pulsioximetría nocturna, poligrafía respiratoria, polisomnografía, titulación CPAP, control
de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con dos camas monitorizadas de hospitalización.
. UNIDAD DE FUNCIÓN PULMONAR: Planta 1ª Hospital de León: donde se realizan:
espirometría, prueba broncodilatadora, pletismografía, test de difusión, test de provocación
bronquial, test de marcha de 6 minutos, test de escaleras, presiones musculares.

LÍNEAS DE TRABAJO
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Hospitalización de agudos: atendiendo las distintas patologías: infecciones, EPOC,
neoplasias, técnicas de patología pleural (neumotórax, derrame pleural), enfermedad
tromboembólica, ventilación mecánica, etc, adaptando los protocolos actualizados en cada
patología.
Servicio de Cirugía Torácica de referencia (Hospital Clínico Universitario de
Salamanca): con colaboración diaria interactiva con teléfono directo y videoconferencia
semanal.
Hospital quirúrgico de referencia de trasplante pulmonar (Hospital Marqués de
Valdecilla, Santander), con colaboración directa telefónicamente y por fax de pacientes
comunes.
Diagnóstico funcional respiratorio: con realización de pruebas de función pulmonar,
adecuadas a las necesidades de los pacientes
Broncoscopia: para estudio de lesiones pulmonares y estadificación mediastínica
mediante EBUS. Diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial (biopsia transbronquial).
Pleura: colaboración en trabajos de investigación de SEPAR en patología pleural y
tratamiento del derrame pleural maligno con drenaje tunelizado.
Consultas monográficas: Cáncer de Pulmón, tabaquismo, enfermedades intersticiales,
hipertensión pulmonar, asma de difícil control, control de oxigenoterapia, bronquiectasias,
ventilación mecánica no invasiva y patología por asbesto.
Colaboración de otros servicios: Comité de Tumores (Neumología, Anatomía Patológica,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiología Torácica). Unidad multidisciplinar
de EPID (Radiología, Reumatología, Neumología, Anatomía Patológica). Servicio de
Anestesia (técnicas broncoscópicas)
Participación en estudios prospectivos con otros hospitales y sociedades científicas
(SEPAR, SOCALPAR).
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SERVICIO: NEUMOLOGÍA
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN:
• Sesión matutina diaria de 8:15-9:15 horas, sala de sesiones, planta 4ª edificio Virgen
Blanca: lectura de nuevos casos ingresados y eventos de la guardia.
• Sesión semanal Multidisciplinar de Cáncer de Pulmón, martes de 9:00-10:00 horas, en
colaboración con oncólogo médico, oncólogo radioterápico, radióloga de tórax,
anatomopatóloga de pulmón.
• Sesión semanal por videoconferencia con Servicio de Cirugía Torácica de Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, miércoles de 9:00-10:00 horas, con presentación de casos
clínicos
• Sesión mensual, multidisciplinar, planta 4ª edificio Virgen Blanca, de 13:00-15:00 horas,
con Cirugía Torácica presencial, Radiología, Anatomía Patológica, Oncología Médica y
Oncología Radioterápica.
• Sesión semanal Clínica de revisión teórica/bibliográfica, jueves 9:00-10:00 horas,
• Sesión semanal clínico-radiológica, viernes 8:30-9:30 horas, con el Servicio de Radiología
en su Servicio.
• Sesión mensual multidisciplinar de EPID con Radiología, Anatomía Patológica y
Reumatología.
• Sesiones Generales programadas por otros Servicios, en salón de actos del Hospital de
León.
• Sesiones en centros de salud para médicos de atención primaria.
INVESTIGACIÓN:
•
•

•
•
•
•
•

Participación de los miembros del Servicio en actividades de formación de sociedades
científicas
Cáncer de pulmón: consulta de diagnóstico rápido. Participación en protocolos de
investigación de Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con
apoyo del equipo multidisciplinar con estudio prospectivo de marcadores
inmunohistoquímicos y genéticos.
Asma de difícil control.
Tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática.
EPID y enfermedades de tejido conectivo. Participación en el Registro Español de FPI
Manejo de derrame pleural.
Hipertensión pulmonar: participación en el Registro Español de hipertensión pulmonar.
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