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La Sección de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ofrece una 
formación integral en todos los campos de la especialidad. El hospital tiene una importante 
actividad asistencial, docente e investigadora en Neumología. 
 
 
A. QUIENES SOMOS  
 

Jefe de Sección: FLORENTINO DIEZ FERNÁNDEZ 
 

Tutora Coordinadora: ELENA BOLLO DE MIGUEL 
Tutora principal: SILVIA GARCÍA GARCÍA 

 
Teléfono secretaria (Extensión): 42206 
Correo electrónico: ebollo@saludcastillayleon.es 

 
 
B. CÓMO FUNCIONAMOS: 

La Sección de Neumología del CAULE presta asistencia neumológica especializada a la 
población del área de Salud de León, así como a determinados pacientes derivados del área 
de Salud del Bierzo.  

 
B.1.  Organización del Servicio.  
La actividad de nuestra sección se organiza en varias áreas: 
- Hospitalización (44 camas en total), con 6 neumólogos responsables de la misma en el 
edificio Virgen Blanca  y 4 neumólogos en el edificio Hospital Monte San Isidro. 
- Consultas externas, atendidas por todos los neumólogos de la sección. Además de las 
consultas externas generales hospitalarias y extrahospitalarias, en la actualidad disponemos 
de varias consultas monográficas: diagnóstico rápido de cáncer de pulmón, asma de difícil 
control, bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), hipertensión 
pulmonar, deshabituación tabáquica, trastornos respiratorios del sueño y ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI). 
- Exploración funcional respiratoria, Broncoscopias y técnicas pleurales y Estudios del sueño 
y VMNI, cada una de ellas con un médico responsable. 
  
B.2. Estadísticas  del Servicio. 
Nuestra sección desarrolla una importante labor asistencial, con aproximadamente 1.900 
ingresos anuales, 5.000 primeras consultas y 8.000 consultas sucesivas. Además realizamos 
6.700 pruebas funcionales respiratorias, 700 broncoscopias (incluida ecobroncoscopia) y 
400 técnicas pleurales al año. En la Unidad de sueño se realizan unos 700 estudios anuales 
y además existe una importante actividad en VMNI. 

 
 
C. DÓNDE ESTAMOS: 

La sección de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de León cuenta con 44 
camas de hospitalización, repartidas en dos áreas: 
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- 4ª planta del edificio Virgen Blanca: 36 camas de hospitalización, 2 camas dedicadas a 
estudios del sueño y 2 camas dedicadas a VMNI. 
- 3ª planta del edificio Hospital Monte de San Isidro: 12 camas. 
En la 4ª planta del edificio Virgen Blanca se encuentran también la secretaría y los 
despachos médicos. 
Además en la planta 1ª del CAULE, edificio Virgen Blanca, se localiza un Área de Técnicas 
Respiratorias, que incluye dos salas de Exploración Funcional Respiratoria (para la 
realización de espirometrías, pruebas de difusión, pletismografías, pruebas de 
broncoprovocación inespecífica y pruebas de marcha de 6 minutos) y el área de 
Broncoscopias y Técnicas Pleurales, con una sala de broncoscopias, otra de técnicas 
pleurales y una zona de recuperación de pacientes. En el edificio Hospital Monte de San 
Isidro se dispone asimismo de una sala de espirometrías y una sala de broncoscopia.  
La sección de Neumología dispone también de dos consultas externas hospitalarias, una 
situada en el Área de Consultas Externas ubicada en la planta 1ª del CAULE y otra en el 
edificio Hospital Monte San Isidro. Además atiende las consultas extrahospitalarias del 
Centro de Especialidades José Aguado, Centro de Especialidades Hnos. Larucea / La 
Condesa y Centros de Especialidades de Astorga y La Bañeza.  

 
 
D. ITINERARIO FORMATIVO: 
 

D.1. OFERTA DOCENTE:  
1 residente anual. 
 
D.2. ITINERARIO FORMATIVO TIPO: 
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 epidemiología, la 
patogenia, la fisiopatología, la semiología, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la 
rehabilitación de las enfermedades respiratorias. 
El aspecto diferencial más importante de la Neumología es el dominio de técnicas 
específicas como son, en el ámbito del diagnóstico, las del análisis de la función pulmonar, 
la endoscopia respiratoria y técnicas pleurales, la polisomnografía y la poligrafía 
cardiorrespiratoria, y en el ámbito terapéutico, la ventilación mecánica, la broncoscopia 
intervencionista y la rehabilitación. 
Para conseguir estos objetivos la formación se estructura en un período de formación 
genérica (18 meses), inicialmente en Medicina Interna y especialidades médicas afines 
(Cardiología, Oncología Médica, Alergología) y posteriormente en otros servicios 
relacionados con la especialidad de Neumología (Radiodiagnóstico torácico, Anatomía 
Patológica, Microbiología, UCI). 
El periodo de formación específica (30 meses) incluye rotaciones en planta de 
hospitalización de Neumología, Técnicas instrumentales (broncoscopia y técnicas pleurales), 
Exploración funcional respiratoria, Trastornos respiratorios del sueño y Cuidados 
respiratorios intensivos e intermedios.  
 
D.3. ROTACIONES EXTERNAS: 
Dado que en el CAULE no existe servicio de Cirugía Torácica ni Unidad de Cuidados 
respiratorios Intermedios (UCRI) se asegura su disponibilidad en otro hospital, para la 
preceptiva rotación de los residentes de Neumología. Asimismo la rotación en Trastornos 
respiratorios del sueño se complementa  con una rotación externa en una Unidad 
Multidisciplinar de Sueño. 
 
D.4. GUARDIAS 
Las guardias del residente de Neumología en el Complejo Asistencial Universitario de León 
se estructuran en función del año de residencia. 
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El residente de primer año realiza guardias médicas en el Servicio de Urgencias. El residente 
de segundo, tercer y cuarto año realiza guardias de especialidad de Neumología, con el 
apoyo de un médico adjunto de Neumología localizado. En la rotación por Cuidados 
Intensivos, se realizan guardias en dicho servicio.  
 
D.5. CURSOS 
El residente de Neumología debe realizar los cursos incluidos en el programa transversal 
común propuesto desde la Comisión de Docencia del CAULE.  
Además las sociedades científicas regional y nacional de Neumología (SOCALPAR, SEPAR) 
ofrecen múltiples cursos de formación para residentes de neumología, tanto on-line como 
presenciales (Reunión de Residentes SOCALPAR, Foro Nacional de Neumólogos en 
Formación de SEPAR, Curso de Formación Médica Continuada Nacional SEPAR para Médicos 
Residentes de Neumología y Cirugía Torácica, Curso de Formación e Investigación en 
Neumología y Cirugía Torácica de SEPAR, programa  AGER de SEPAR). 

 
 
E. INVESTIGACION Y DOCENCIA 

La sección de Neumología del CAULE colabora activamente en la organización de los 
congresos regional y nacional de la especialidad (congresos SOCALPAR y SEPAR), con la 
participación de sus miembros como ponentes, moderadores y revisores.  
En nuestra sección se organizan además periódicamente cursos de formación en 
Neumología dirigidos a médicos de Atención Primaria y diversas actividades docentes, tanto 
teóricas como prácticas, con la participación de expertos en los temas a desarrollar.  
Las principales Áreas de investigación desarrolladas por el servicio, con participación en 
ensayos clínicos  y diversas becas de investigación son EPOC, tuberculosis, EPID, pleura y 
SAHS. 

 
 
F. OPINIONES  RESIDENTES 

Dra. L. Sierra (R3 Neumología): Creo que uno de los puntos fuertes del servicio son las 
técnicas pleurales y broncoscopias. Si lo que te gusta es una especialidad médica con una 
técnica potente creo que este es tu sitio. Asimismo disponemos de una amplia planta de 
hospitalización y consultas generales y monográficas. 
Otro de los puntos positivos del servicio es que los tutores se preocupan mucho por tu 
formación.  
Dr. J. Juan (R4 Neumología):  ¿Porqué Neumología? Siempre he sido de la opinión de 
que nunca te vas a equivocar con una especialidad como ésta. Patología muy variada, con 
recorrido para ahondar en cada una de sus partes, con especialistas dispuestos a apoyarte 
si quieres profundizar en su subespecialidad, con una docencia estrecha, atenta y 
preocupada. Hínchate a ver pacientes hospitalizados en planta, en unidad de VMNI, en 
consulta general o monográfica. Si te gusta “meter mano” en la unidad de broncoscopias y 
técnicas pleurales tampoco te vas a aburrir, rotando por allí todas las técnicas corren de tu 
cuenta, sin rivalidades y con la supervisión necesaria. Al no contar con Cirugía Torácica, la 
pleura “es nuestra” y eso le da más dinamismo a esta especialidad. 
Y la gente, como en casa, nunca he tenido una mala cara contestación fuera de contexto. 
Buen ambiente entre residentes y adjuntos, incluyéndonos como uno más. ¿Qué porqué 
Neumología?. Porque no te vas a equivocar. 
 

 
 

 
 


