
 

 
 

Facultat de Medicina Prácticas Externas de la Asignatura 

 
 

 DATOS GENERALES 

 
Nombre de la asignatura: 
Prácticas externas en enfermedades respiratorias 
 
Código: 
   
Tipo: 
Obligatoria 
      
Impartición: 
Realización de estancias formativas en el Servicio de Neumología o en los otros Servicios del 
Hospital Clínic o de los otros hospitales que participan en este máster. 
     
Departamentos implicados: 
Medicina 
 
Nombre de los profesores coordinadores:  

 Joan Albert Barberà. Servicio de Neumología, Hospital Clínic, Barcelona. 
jbarbera@clinic.ub.es 

 Joan Bartra. Servicio de Neumología, Hospital Clínic, Barcelona. jbartra@clinic.ub.es 
 
Miembros del equipo docente: 
 

 Antonio Valero. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria. Hospital Clínic, Barcelona. 
valero@clinic.ub.es 

 Oriol Sibila. Servicio de Neumología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
osibila@santpau.cat 

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

 Isabel Blanco. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. iblanco2@clinic.ub.es 

 Marcelo Sánchez. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic, Barcelona. 
msanche@clinic.ub.es 

 Ivan Vollmer. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic, Barcelona. 
vollmer@clinic.ub.es 

 Felip Burgos. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. fburgos@ub.edu 

 Joan Albert Barberà. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. 
jbarbera@clinic.ub.es 

 
 
Créditos ECTS:   12 
 
Horas estimadas de la asignatura: 300 

 Horas presenciales: 300 

 Horas aprendizaje autónomo: 0 
        
 

Requisitos para cursar la asignatura  

 
----- 
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Competencias que se desarrollan en la asignatura  

 
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 

 Conocer y saber aplicar los nuevos procedimientos empleados en endoscopía respiratoria 
y sus aplicaciones clínicas. 

 Conocer técnicas novedosas para la exploración de la función pulmonar, su fundamento 
fisiopatológico y su aplicabilidad clínica. 

 Conocer las técnicas disponibles para el estudio y la evaluación diagnóstica de las 
enfermedades alérgicas respiratorias y su abordaje clínico integral. 

 Conocer y saber aplicar nuevas técnicas de imagen avanzadas, disponibles para el 
diagnóstico de las enfermedades respiratorias. 

 Conocer las técnicas disponibles para el estudio y la evaluación diagnóstica de las 
enfermedades vasculares pulmonares, así como de su repercusión en el corazón derecho. 

 Conocer los marcadores de actividad biológica que pueden ser empleados en el estudio de 
las enfermedades respiratorias, así como las técnicas para su medición en el exhalado 
respiratorio. 

 Conocer y saber aplicar las técnicas y aplicaciones de las tecnologías de la información y 
comunicación disponibles en medicina, y su aplicabilidad en el diagnóstico y monitorización 
remota de las enfermedades respiratorias. 

 Conocer las bases fisiopatológicas de la relación entre la alergia respiratoria y la digestiva, 
y su abordaje diagnóstico. 

 Conocer las bases inmunológicas de las enfermedades inflamatorias pulmonares 
(alérgicas, intersticiales, vasculitis). 

                

Objetivos de aprendizaje de la asignatura 

 
El objetivo principal de la asignatura es contribuir a formar clínicos e investigadores en el ámbito 
del diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Para ello el alumno aprenderá cuáles son las 
herramientas diagnósticas más avanzadas disponibles actualmente en este campo, saber 
interpretar los resultados obtenidos con las mismas y  situarlos en el contexto integrado del 
diagnóstico del paciente a fin de establecer el tratamiento más adecuado. 

  

Bloque temático de contenidos de la asignatura  

 

Contenidos: 

1. Endoscopia respiratoria 

 Nuevas técnicas en broncoscopia flexible 

 Aplicaciones actuales de la broncoscopia rígida 

 Ultrasonografía endobronquial 

 Broncoscopia de autofluorescencia 

 Endoscopia respiratoria 

 Técnicas endoscópicas para el estudio de las enfermedades de la pleura 
 
 



2. Técnicas de estudio de la función pulmonar 

 Nuevas metodologías para el estudio de la función pulmonar 

 Pruebas de esfuerzo: incrementales, submáximas, simplificadas 

 Pruebas de broncoprovocación: inespecíficas y específicas 

 Estudio de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio 
 
3. Alergia respiratoria 

 Pruebas diagnósticas in vivo 

 Pruebas diagnósticas in vitro 

 Interrelación de la vía respiratoria superior e inferior 

 Estudio de las enfermedades alérgicas pulmonares 

 Diagnóstico de la alergia respiratoria ocupacional 
 
4. Técnicas de imagen 

 Nuevas aplicaciones de la tomografía computarizada (TC) 

 Broncoscopia virtual 

 Tomografía de emisión de positrones (PET) 

 Técnicas de estudio de la circulación pulmonar: angioTC, angiografía pulmonar, estudios 
con radioisótopos 

 Resonancia magnética 
 
5. Técnicas para el estudio de las enfermedades vasculares pulmonares 

 Valoración de la hemodinámica pulmonar 

 Ecocardiografía del corazón derecho 

 Valoración del ventrículo derecho mediante resonancia magnética 

 Estudio de la función vascular sistémica 

 Ecografía de extremidades en la enfermedad tromboembólica  
 
6. Biomarcadores en medicina respiratoria 

 Estudios en muestras respiratorias: lavado broncoalveolar, esputo 

 Biomarcadores volátiles en el exhalado respiratorio: óxido nítrico, monóxido de carbono 

 Estudio del condensado exhalado respiratorio 

 Narices electrónicas 

 Biomarcadores plasmáticos 

 Marcadores celulares: células progenitoras circulantes 
 
7. Técnicas de estudio y monitorización remota 

 Estudio extrahospitalario de la función pulmonar: centros de asistencia primaria, domicilio 

 Aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 Monitorización remota de pacientes en su domicilio: estudios diagnósticos, ingreso 
extrahospitalario, seguimiento pacientes crónicos 

 Técnicas de exploración respiratoria en estudios epidemiológicos 

 Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 
 
8. Interrelación alergia respiratoria y alimentos 

 Alergia a alimentos: concepto y  epidemiología 

 Alergia a alimentos: manifestaciones clínicas 

 Diagnóstico molecular en la alergia respiratoria 

 Diagnóstico molecular en la  alergia a alimentos 

 Relación etiológica molecular entre la alergia respiratoria  y alimentos 

 Impacto de los alérgenos respiratorios en el tracto digestivo 
 
9. Bases inmunológicas de las enfermedades respiratorias 

 Atopia y enfermedades mediadas por IgE 

 Neumonitis por hipersensibilidad 

 Eosinofilias pulmonares 

 Neumopatías intersticiales  

 Vasculitis 
 



Metodologia y organización general de la asignatura 

 
Para las prácticas clinicas externas, el alumno se integrará en las actividades asistenciales, 
docentes y de investigación de los equipos multidisciplinares de los servicios hospitalarios de 
Enfermedades Respiratorias, donde asistirá a todas las activitades diarias enfocadas al 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes. El alumno perfeccionará las habilidades técnicas y 
competencias específicas de forma tutelada. 
 

Evaluación 

 

 Presencia y grado de participación en las actividades asistenciales y docentes (40%)  

 Valoración de las habilidades técnicas y competencias clínicas adquiridas mediante el 
análisis individualizado de la formación (60%) 

 


