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Curso académico 2019-2020 
 
 

 
Identificación y características de la asignatura 

 
Código 501759 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

NEUMOLOGÍA 

Denominación 
(inglés) 

PNEUMOLOGY AND TORACIC SURGERY 

Titulaciones Grado en Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 7º Carácter OBLIGATORIA 
Módulo Formación Clínica Humana 
Materia Patología Médico-Quirúrgica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Prof. Titular Dr. Dª. Francisca Lourdes 
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Prof. D. Santiago García Barajas 
 
 
 
Prof. Dr. D. Jacinto Hernández Borge 
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Área de 
conocimiento 

AC Medicina (Neumología) (4,5 créditos) 
AC Cirugía (Cirugía Torácica) (1,5 créditos) 

Departamento 
Ciencias Biomédicas (AC de Medicina) 
Terapéutica Médico Quirúrgica (AC de Cirugía) 

Profesores 
coordinadores 
(si hay más de uno) 

Prof. Titular Dra. Dª. Francisca Lourdes Márquez Pérez (AC de Medicina) 
Prof. Asociado Dr. D Santiago García Barajas (AC de Cirugía) 

Prof. Asociado Dr. D Jacinto Hernández Borge (AC de Medicina) 
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Competencias* 

Básicas (CB) y Generales (C): CB1-CB5 y C01-C37 
 
Transversales (CT): CT1-CT2 
 
Específicas: CEM3.01.1-CEM3.01.2; CEM3.02; CEM3.04; CEM3.05 
 
1. Reconocer los síntomas y signos en el paciente (mediante la anamnesis y la exploración física) 

e identificar el fenotipo-clínico de las distintas enfermedades respiratorias principales, así como 
su significado pronóstico con el fin de emitir un juicio-clínico y/o diagnóstico-presuntivo 
utilizando para ello un razonamiento clínico.  

2. Conocer la etiopatogenia de las enfermedades neumológicas principales. 

3. Conocer el fenotipo clínico-patológico integrado de las enfermedades respiratorias 
principales como guía-directriz para manejo clínico (preventivo, diagnóstico y terapéutico) 
de pacientes neumológicos. 

 
4. Conocer los algoritmos-diagnósticos de las enfermedades respiratorias principales y 

comprender, leer e interpretar pruebas diagnósticas complementarias básicas (analíticas, 
  de imagen, sobre todo radiografías de tórax, etc.). 

5. Conocer orientaciones terapéuticas fundamentales y algoritmos-terapéuticos básicos en el 
manejo clínico de pacientes neumológicos.  

6. Realizar una valoración pronóstica y social de las enfermedades respiratorios más 
importantes. 

 

7. Conocer las enfermedades y anomalías torácicas, tanto de pared como del sistema respiratorio, 
que pueden requerir tratamiento quirúrgico. También conocer el tratamiento quirúrgico que 
pueden requerís otras otros procesos médicos del aparato respiratorio. Igualmente conocer las 
patologías quirúrgicas de esófago y diafragma. 

8. Saber hacer: valoración preoperatoria del paciente con patología torácica. Valoración 
preoperatoria de los pacientes con tumores broncopulmonares. Valoración preoperatoria del 
paciente con patología mediastínica y pleural. Valoración del paciente con traumatismos, 
estenosis, causticaciones y tumores del esófago.  

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
La Neumología se ocupa de las enfermedades del Aparato Respiratorio e incluye, el conocimiento 
teórico y práctico de las correspondientes técnicas diagnósticas y terapéuticas médicas o 
quirúrgicas, así como de las medidas preventivas relacionadas con las enfermedades 
neumológicas. 

 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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Temario de la asignatura 
Tema 1. Cirugía Torácica. Generalidades. Fisiopatología de la caja torácica, malformaciones 
congénitas de la caja torácica. Cirugía de las afecciones congénitas del esófago-traqueobronquiales 
y pulmonares. 
Tema 2. Traumatismos torácicos. Tumores de la pared torácica.  
Tema 3. Asma bronquial. Aspectos clínicos y diagnósticos. 
Tema 4. Asma bronquial. Aspectos terapéuticos. 

Tema 5. EPOC. Aspectos clínicos y diagnósticos. 
Tema 6. EPOC. Aspectos terapéuticos. Análisis de las Guías actuales. 
Tema 7. Bronquiectasias no fibrosis quística. 
Tema 8. Bronquiectasias secundarias a fibrosis quística. Absceso pulmonar. 
Tema 9. Infecciones broncopulmonares. Neumonías extrahospitalarias. 
Tema 10. Neumotórax espontáneo.  
Tema 11. Infecciones broncopulmonares. Neumonías hospitalarias.  
Tema 12. Neumonías en inmunodeprimidos.  
Tema 13. Patología de la pleura. Estudio etiológico del derrame pleural. 
Tema 14. Patología pleural. Papel de los estudios radiológicos. 
Tema 15. Patología de la pleural. Fibrotórax. 
Tema 16. Tumores pleurales. 
Tema 17. Micosis pulmonares.  
Tema 18. Tuberculosis respiratoria. Aspectos clínicos y microbiológicos. 
Tema 19. Tuberculosis respiratoria. Aspectos diagnósticos y terapéuticos. 
Tema 20. Hidatidosis pulmonar. Cirugía de las infecciones por hongos y otras infecciones agudas y 
crónicas. 
Tema 21. Patología pulmonar intersticial difusa. Aspectos clínicos y diagnósticos. 
Tema 22. Patología pulmonar intersticial difusa. Aspectos terapéuticos. 
Tema 23. Sarcoidosis. Aspectos diagnósticos y diagnóstico diferencial.  
Tema 24. Sarcoidosis. Aspectos terapéuticos. 
Tema 25. Enfermedades pulmonares por inhalación de polvo inorgánico. Aspectos clínicos y 
diagnósticos. 
Tema 26. Enfermedades pulmonares por inhalación de polvo inorgánico. Papel de la radiología. 
Aspectos terapéuticos. 
Tema 27. Alveolitis alérgicas extrínsecas. Clasificación y diagnóstico. 
Tema 28. Alveolitis alérgicas extrínsecas. Tratamiento. Eosinofilias pulmonares. 
Tema 29. Carcinoma broncogénico. Neoplasias metastásicas pulmonares. 
Tema 30. Tumores broncopulmonares: Cirugía del cáncer pulmonar.  
Tema 31. Tumores broncopulmonares: Cirugía de otros tumores pulmonares. 
Tema 32. Tabaquismo. Epidemiología. Aspectos diagnósticos.  
Tema 33. Tabaquismo. Abordaje integral del fumador.  
Tema 34. Patología del mediastino.  
Tema 35. Cirugía del diafragma: malformaciones congénitas, traumatismos. Hernias y eventración. 
Tema 36. Tromboembolismo pulmonar. Aspectos clínicos y diagnósticos. 
Tema 37. Tromboembolismo pulmonar. Aspectos clínicos terapéuticos. 
Tema 38. Cirugía del esófago: traumatismos y causticaciones. Rotura espontánea. Divertículos. 
Tema 39. Cirugía tumoral del esófago (cáncer de esófago). 
Tema 40. Trastornos pulmonares por enfermedades sistémicas. 
Tema 41. Hipertensión pulmonar I. Aspectos clínicos y diagnósticos.  
Tema 42. Hipertensión pulmonar II. Aspectos terapéuticos. Vasculitis pulmonares. 
Tema 43. Cirugía del esófago. Trastornos motores. Espasmos. Acalasia. El reflujo gastroesofágico 
y sus complicaciones: esofagitis, ulceraciones y estenosis. 
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Tema 44. Trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Síndrome de hipoventilación-
obesidad. 
 

Seminarios teóricos (S T): Son de carácter OBLIGATORIO, mediante control de firmas. 

1. Interpretación de pruebas funcionales respiratorias (PFR) I. Espirometría basal y con 
prueba broncodilatadora 

2. Interpretación de PFR II. Tests de broncoprovocación. Volúmenes estáticos. Tests de 
difusión. Pruebas de ejercicio cardio-respiratorio. 

3. Manejo de terapia inhalatoria. 

4. Técnicas quirúrgicas en Cirugía Torácica. 

5. Abordaje básico del paciente fumador. 

Seminarios Prácticos (SP): 
 Objetivo fundamental es dirigir al alumno a un razonamiento práctico centrado en la adquisición 

de habilidades y destrezas suficientes para el manejo clínico básico (preventivo, diagnóstico y 
terapéutico) de los pacientes, basado fundamentalmente en el análisis de casos clínicos. 

 Los SP de la asignatura, al ser médico-quirúrgica, se llevará a cabo de manera global; 
consistiendo los mismos en 15 horas por alumno (11 seminarios médicos y 4 quirúrgicos). 

 Cada alumno realizará de forma obligatoria una memoria de los SP, que deberá redactar y 
entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente: Ciencias Biomédicas (AC de 
Medicina), ó Terapéutica Médico Quirúrgica (AC de Cirugía). 

 No se evaluará al alumno que no haya asistido al 80% de los SP y tenga no presentada la 
memoria. 

Actividades formativas* (Correspondientes al temario) 

Horas de trabajo del 
alumno 

Presencial 
Actividad de 
seguimiento No presencial Por temas 

Tema Total GG SL TP EP 

1 3 1     2 

2 3 1     2 

3 4 1     3 

4 3 1     2 

5 4 1     3 

6 3 1     2 

7 3 1     2 

8 3 1     2 

9 3 1     2 

10 3 1     2 

11 3 1     2 

12 3 1     2 

13 3 1     2 
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14 3 1     2 

15 3 1     2 

16 3 1     2 

17 3 1     2 

18 3 1     2 

19 3 1     2 

20 3 1     2 

21 3 1     2 

22 3 1     2 

23 3 1     2 

24 3 1     2 

25 3 1     2 

26 3 1     2 

27 3 1     2 

28 3 1     2 

29 3 1     2 

30 3 1     2 

31 3 1     2 

32 3 1     2 

33 3 1     2 

34 3 1     2 

35 3 1     2 

36 3 1     2 

37 3 1     2 

38 3 1     2 

39 3 1     2 

40 3 1     2 

41 3 1     2 

42 3 1     2 

43 3 1     2 

44 3 1     2 

Seminarios 15   15     

Prácticos   

Evaluación 1 1       

Total 150 45 15   90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 
estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, 
clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, 
tipo tutorías ECTS). EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 

Metodologías docentes* 
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 Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y/o medios audiovisuales 
(ordenador, cañón-proyector, etc.), en las que se fomentará la participación del alumno 
mediante preguntas, valorando las respuestas dadas. 

 Seminarios teóricos, en los que se profundizará en los conocimientos y habilidades de en la 
patología médico-quirúrgica de aspectos relevantes del Aparato respiratorio, de una forma 
integrada. Se fomentará la participación activa de los estudiantes. 

 Seminarios prácticos. En ellos se fomentarán las competencias (conocimientos habilidades y 
aptitudes) para la realización de historias clínicas, exploración física completa, diagnóstico 
mediante imágenes y pruebas de laboratorio y funcionales, evaluando riesgos-beneficios 
den el contexto clínico de cada paciente. Establecer un plan óptimo terapéutico ajustado a 
los mismos y al entorno familiar.  

 Estudio personal de los contenidos teóricos de cada una de las patologías respiratoria. 
Resolución de problemas, casos clínicos, e interpretación de bibliografía relacionada. 
Búsqueda dirigida y consulta de artículos en internet (Medline, Medscape, etc). Preparación 
de trabajos individuales o en grupos, tanto orales como escritos. Elaboración de memoria 
de los seminarios prácticos. 

Resultados de aprendizaje* 

 Saber los contenidos teóricos de la materia. 
 Saber realizar una historia clínica. 
 Saber hacer una exploración general. 
 Conocer e interpretar los resultados de las pruebas complementarias en las enfermedades 

respiratorias: 
o Estudios radiológicos simples del tórax. 
o Espirometría forzada basal y con prueba broncodilatadora. 
o Gasometría arterial. 
o Toracocentesis y broncoscopia. 

 Saber el tratamiento médico de la patología del Aparato Respiratorio: 
o Broncodilatadores 
o Corticoides sistémicos e inhalados 
o Oxigenoterapia 

 Conocer e interpretar modalidades terapéuticas quirúrgicas en la patología del tórax 
(drenajes torácicos, mediastinoscopia, toracoscopia, toracotomía…). 

 Conocer la valoración preoperatoria del paciente con patología de la caja torácica, tumores 
broncopulmonares, mediastínica y pleural.  

 Saber realizar la valoración del paciente con traumatismo, estenosis, causticaciones y 
tumores del esófago. 

Sistemas de evaluación* 

1. Evaluación continua. Constituye un 10% de la nota final, siempre y cuando se haya obtenido al 
menos una calificación de 4,5 en el examen teórico: 

 Seminarios teóricos (ST) Asistencia obligatoria de al menos un 80%; se valorará la 
participación activa en los mismos. 

2. Examen teórico. Constituye un 90% de la nota final, tanto en la convocatoria ordinaria como 
en extraordinaria. En ambos casos:  

 Examen escrito tipo test de 80 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas y sólo una de 
ellas correcta. La duración del examen será de 1h. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas 
se califica teniendo en cuenta que 4 preguntas mal contestadas, descuenta 1 punto (equivale a 
la valoración de 1 pregunta). 
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Bibliografía (básica y complementaria) 

1. Cecil 
Tratado de Medicina Interna. 25ª edición, 2016. Ed. Elsevier. 
2. Farreras 
Medicina Interna. 18ª edición, 2016. Ed. Elsevier. 
3. Harrison 
Tratado de Medicina Interna. 19ª edición, 2017. Ed. McGraw-Hill. 
4. Laso, FJ 
Diagnóstico Diferencial en Medicina Interna. 3ª edición, 2013. Ed.Elservier. 
5. Friedman, H 
Manual de Diagnóstico Médico. 5ª edición, 2004. Ed. Elservier. 
6. Fraser-Paré 
Diagnóstico de las enfermedades del tórax. 4ª edición, 2002. Ed. Panamericana. 
7. Felson 
Principios de radiología torácica: un texto programado. 3ª edición, 2009. Ed. McGraw-
Hill/Interamericana de España. 
8. Sabiston,  
Tratado de Cirugía, a partir de la 17ª edición. 
9. Oesophagogastric Surgery. 14ª edición. 
10. Gibbon.  
Cirugía Torácica. Última edición.  
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Páginas Web: 
A través de la Biblioteca Virtual de la UEX se dispone y accede a una bibliografía selectiva y 
actualizada en los diferentes temas y lecciones del programa. 
El material docente que se pone a disposición del alumnado junto con otra información de interés 
relacionada con la asignatura (convocatorias de exámenes, calificaciones de los mismos, etc.) 
puede encontrarse en el Campus Virtual de la asignatura. 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas. 

Tutorías de libre acceso: 
- Prof. Dr. Dña. Francisca Lourdes Márquez Pérez: lunes, jueves y viernes de 9-11 h, en la 5ª 

planta del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (CHUB)/ Hospital Universitario 
Infanta Cristina (HUIC) (Neumología) 

- Prof. García Barajas: todas las mañanas de 14h a 15h en el despacho del servicio de cirugía 
torácica HIC. 

- Prof. Dña. Ana Castañar Jover: martes, miércoles y viernes de 10-11 h, en la 5ª planta del 
CHUB/HUIC (Neumología) 

- Prof. Dr. D. Jacinto Hernández Borge: martes, miércoles y jueves de 10-11 h, en la 5ª 
planta del CHUB/HUIC (Neumología) 

- Prof. D. Ignacio Rodríguez Blanco: lunes, martes y miércoles de 10-11 h, en la 5ª planta del 
CHUB/HUIC (Neumología) 

    
Dada la variabilidad horaria potencial debida a la labor asistencial del profesorado compartida con 
la docente, se recomienda contactar con el profesor a través de su correo electrónico, a fin de 
concertar la cita para la tutoría (lugar y hora de la misma) 
Cualquier cambio de horario en las tutorías será notificado durante la impartición de las clases o al 
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delegado/representante del curso por cada uno de los profesores. 

Recomendaciones 

 Es muy importante tener aprobadas todas las asignaturas de los cursos anteriores primer ciclo. 
 Los seminarios teóricos son de carácter obligatorio, pero recomendables, ya que constituyen 

apoyos y refuerzos a los contenidos teóricos de las clases. 
 Es muy aconsejable: 

 la preparación continuada de la asignatura. 
 la revisión de los temas que se proporcionan antes de las clases teóricas y seminarios. 
 la asimilación de los mensajes transmitidos en clases y seminarios que no pueden recibirse de 

igual forma en los libros de texto (referidos prioritariamente a las actuaciones y/o manejo 
clínico del paciente) 

 la consulta de las dudas a los libros de texto recomendados y a los profesores en las tutorías. 
 la lectura y la interpretación de los resultados de pruebas diagnósticas complementarias 

(analíticas, de imagen, etc.) ayudados de la información iconográfica proporcionada en clases y 
seminarios y recogida en bibliografía (textos y atlas recomendados al efecto) 

 Para las consultas generales sobre programación docente, evaluación y distribución de grupos 
de seminarios, etc., así como comunicar hechos accidentales que pudieran ocurrir a lo largo del 
curso referidos a la parte de Neumología deben dirigirse al Prof. Responsable (coordinador-
docente) de Neumología (AC de Medicina), Cirugía de Tórax (AC de Cirugía) en las horas de 
tutorías, y/o en su defecto al Director del Departamento correspondiente. 

 
ESTA FICHA ESTÁ PENDIENTE DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 
Y POR TANTO NO HA SIDO VALIDADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DEL GRADO DE MEDICINA 


