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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Máster de Competencias Médicas Avanzadas 
Especialidad: Procedimientos Diagnósticos Avanzados en Medicina Respiratoria 

 

Datos generales 

 
Nombre de la asignatura: Endoscopia respiratoria 
 
Código: 
   
Tipo: 
Presencial 
      
Impartición: 
Durante el curso escolar 
 
Departamentos implicados: 
Neumología 
 
Nombre del profesor coordinador: 

 Antoni Rosell. Servicio de Neumología, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 
arosell@bellvitgehospital.cat 

 
Miembros del equipo docente: 

 Albert Sánchez-Font. Servicio de Neumología, Hospital del Mar, Barcelona. 
sanchezfont@msn.com 

 Alfons Torrego. Servicio de Neumología, Hospital de Sant PAu, Barcelona. 
atorrego@santpau.cat 

 Antoni Rosell. Servicio de Neumología, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 
arosell@bellvitgehospital.cat 

 Carmen Lucena. Servicio de Neumología, Hospital Clínic i Provincial, Barcelona. 
cmlucena@clinic.ub.es 

 Nikos Koufos. Servicio de Neumología, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 
koufos_nikos@hotmail.com 

 Noelia Cubero. Servicio de Neumología, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 
ncubero@bellvitgehospital.cat 

 Rosa López-Lisbona. Servicio de Neumología, Hospital Universitari de Bellvitge, 
Barcelona. rll@bellvitgehospital.cat 

 
Créditos ECTS: 
3 
 
Horas estimadas de la asignatura: 

 Horas presenciales: 35 h 

 Horas aprendizaje autónomo: 40 h 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura  

 
Estar matriculado en el Máster 
 
 
 

Competencias que se desarrollan en la asignatura 
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Competencias transversales instrumentales en el aprendizaje de la asignatura. 

 Ser capaz de interaccionar con otras especialidades médicas y de asesorarlas. 

 Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, colaborar con otros profesionales, así 
como saber actuar de forma autónoma y con iniciativa. 

 Ser capaz de enseñar y de divulgar los conocimientos en el entorno social y a audiencias 
tanto expertas como no expertas, de forma clara y en distintos idiomas. 

 Ser capaz de integrar conocimientos y formas de afrontar la complejidad, así como de 
formular juicios a partir de información limitada, pero de forma reflexiva, teniendo en cuenta 
las repercusiones sociales y éticas de los juicios. 

 Ser capaz de estar al día en los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad 
científica internacional, en concreto saber buscar, obtener e interpretar la información 
biomédica a partir de bases de datos y otras fuentes. 

 Conocer los principios bioéticos y médico-legales de la investigación y de las actividades 
profesionales en el ámbito de la biomedicina. 

 
Competencias específicas 
Se presentan todas las técnicas diagnósticas avanzadas en endoscopia respiratoria, algunas 
incorporadas en la clínica diaria, y otras en fase preclínica. De cada una de ellas se especificará: 

 Fundamento técnico (física, óptica, proceso de imagen…) 

 Selección del paciente candidato (de forma individual o por comités) 

 Procedimiento (equipos, personal y fungible necesario) 

 Complicaciones y riesgos asociados 

 Rendimiento diagnóstico esperado y cómo interpretarlo  

 Costes de adquisición y mantenimiento 

 Curva de aprendizaje y las vías de formación 
 

Objetivos de aprendizaje de la asignatura 

 
La endoscopia respiratoria es un pilar fundamental en la tipificación de muchas enfermedades 
respiratorias, abrazando ámbitos como la oncología, las enfermedades intersticiales difusas, o las 
infecciones. 
El objetivo principal de la asignatura es conocer en profundidad la base de los diversos sistemas 
endoscópicos actuales, sus indicaciones clínicas, las limitaciones y la interpretación de los 
resultados. La integración de todas estas técnicas diagnósticas minimamente invasivas en el 
manejo de los pacientes supone una mejora en la eficiencia diagnóstica de los procesos clínicos y 
aumenta la capacidad de interacción y cooperación entre especialistas. 

 

Bloque temático o de contenidos de la asignatura  

 

 Introducción a los sistemas diagnósticos por sonido e imagen en endoscopia. 

 Ultrasonografía endobronquial lineal. 

 Ultrasonografía endobronquial radial. 

 Diagnóstico de los pacientes candidatos a termoplasia bronquial, reducción de volumen y 
fugas persistentes alveolo-pleurales. 

 Navegación virtual y broncoscopio ultrafino. 

 Tomografía óptica coherente (OCT). 

 Endomicroscopía confocal. 

 Criobiopsia. 

 Toracoscopia médica. 

 Broncoscopia rígida. 
 

Metodología y organización general de la asignatura  

 

A. Clases magistrales: Tendrán una duración de 60 minutos; durante la clase se discutirán los 
conceptos a través de preguntas interactivas por medio de votación electrónica con respuesta 
resumida (10 clases = 10 horas). 



B. Prácticas de asignatura: Consistirán en la asistencia en grupos reducidos (2-3 personas) 
durante una mañana (5 horas/práctica = 25 horas) a los casos de: 

a. Ultrasonografía radial (H. Bellvitge) 

b. Ultrasonografía lineal (H. Mar) 

c. Navegación y broncoscopio ultrafino (H. Bellvitge) 

d. Criobiopsia (H. St. Pau) 

e. Broncoscopia rígida (H. Bellvitge) 

 

C. Trabajo tutelado: Los alumnos deberán preparar de forma tutelada, durante 
aproximadamente 1 hora, cada una de las clases magistrales, seminarios y prácticas, para lo 
cual recibirán del profesor material sobre el tema (artículos en formato PDF y material 
audiovisual) (trabajo tutelado = 25 horas). 

D. Trabajo autónomo: Al final del periodo de desarrollo de la asignatura (máximo dos semanas 
después de la última práctica), el alumno deberá entregar un portafolio en el que se resuman 
los casos observados según formato preestablecido (trabajo autónomo = 15h) 

 

Evaluación 

La puntuación final combina diferentes porcentajes: 
 

1. Evaluación continuada (40%) 
a. Asistencia a las clases magistrales y puntuación a las preguntas interactivas 
b. Realización de las prácticas de la asignatura 

2. Trabajo autónomo (20%) 
3. Examen final multitest en grupos, con respuestas corregidas y comentadas en tiempo real 

(40%) 
 

Fuentes de información básica. Bibliografía 
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