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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: 
Técnicas para el estudio de las enfermedades vasculares pulmonares 
 
Código: 
   
Tipo: 
Presencial 
      
Impartición: 
Durante el curso escolar 
 
Departamentos implicados: 
Neumología 
 
Nombre del profesor coordinador: 

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

 
Miembros del equipo docente: 

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

 Carles Paré. Servicio de Cardiología. Hospital Clínic, Barcelona. cpare@clinic.ub.es 

 Ana García. Servicio de Cardiología. Hospital Clínic, Barcelona. anagarci@clinic.ub.es 

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

 Eugeni Ballester. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. eball@clinic.ub.es 

 Marta Burrel. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic, Barcelona. 
mburrel@clinic.ub.es 

 Graciela Martínez-Pallí. Servicio de Anestesiología. Hospital Clínic, Barcelona. 
gmartin@clinic.ub.es 

 Joan Ramon Badia. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. 
jrbadia@clinic.ub.es 

 Félix Pérez-Villa. Servicio de Cardiología. Hospital Clínic, Barcelona. fperez@clinic.ub.es 

 Silvia Montserrat. Servicio de Cardiologia. Hospital Clínic, Barcelona. 
smontser@clinic.ub.es 

 Gerard Espinosa. Servicio de Enfermedades Autoinmunes. Hospital Clínic, Barcelona. 
gespino@clinic.ub.es 

 
Créditos ECTS: 
3 
 
Horas estimadas de la asignatura: 

 Horas presenciales: 25 h 

 Horas aprendizaje autónomo: 50 h 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura  

 
Estar matriculado en el Máster 
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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 la anatomía y fisiología de la circulación pulmonar, así como los distintos 
procesos que pueden alterarla. 

 Conocer la metodología para el estudio en profundidad de la hemodinámica pulmonar y 
saber interpretar los resultados obtenidos. 

 Conocer los cambios que se presentan en el corazón derecho como consecuencia de los 
trastornos de la circulación pulmonar y los métodos avanzados que existen para su 
evaluación. 

 Conocer las distintas exploraciones disponibles para el estudio y diagnóstico de las 
enfermedades vasculares pulmonares. 

 Saber interpretar de forma integrada los procedimientos existentes para el correcto 
diagnóstico y caracterización de las enfermedades vasculares pulmonar, a fin de 
establecer el tratamiento más adecuado 

                
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 vasculares pulmonares. 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 o de contenidos de la asignatura  

 

 Introducción a la estructura y función de la circulación pulmonar, y definición y clasificación 
de los trastornos de la circulación pulmonar 

 Hemodinámica pulmonar 

 Ecocardiografía en las enfermedades vasculares pulmonares 

 Resonancia magnética en las enfermedades vasculares pulmonares 

 Pruebas de esfuerzo en la evaluación del paciente con hipertensión pulmonar 

 Malformaciones vasculares pulmonares 

 Evaluación diagnóstica del paciente con hipertensión pulmonar 

 Diagnóstico del paciente con tromboembolismo pulmonar 

 Evaluación diagnóstica del paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 

 Diagnóstico de los estados de vasodilatación pulmonar: síndrome hepatopulmonar 

 Evaluación del paciente con hipertensión pulmonar en estado crítico 

 Circulación pulmonar y cardiopatías congénitas 

 Evaluación del paciente con hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda 

 Evaluación del paciente con hipertensión pulmonar asociada con enfermedades 
autoinmunes 



 
 

Metodología y organización general de la asignatura  

A. Clases magistrales: Tendrán una duración de 60 minutos; los primeros 40 minutos estarán 
dedicados a la exposición del tema por parte del profesor y los 20 minutos restantes se 
dedicarán a la interacción entre alumnos y profesor sobre los puntos clave del tema (10 
clases = 10 horas). 

B. Seminarios interactivos: Tendrán una duración de 60 minutos y serán de dos tipos: 

a. Seminarios con el profesor: El profesor presentará aspectos prácticos concretos 
relativos al diagnóstico de las enfermedades vasculares pulmonares (5 seminarios = 5 
horas). 

b. Presentación de casos clínicos: Los alumnos presentarán un caso clínico que se 
habrán preparado con anterioridad y se discutirá conjuntamente entre todo el grupo de 
alumnos, bajo la supervisión de un profesor (5 seminarios = 5 horas). 

C. Prácticas de asignatura: Consistirán en la asistencia durante una mañana (5 horas) a los 
cateterismos cardiacos derechos que se realizan en el gabinete de hemodinámica pulmonar 
del hospital Clínic. 

D. 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 (2 artículos en formato PDF, material 
audiovisual o bien los datos clínicos del caso a a presentar) (trabajo tutelado = 25 horas). 

E. Trabajo autónomo: Al final del periodo de desarrollo de la asignatura (máximo dos semanas 
después de la última clase magistral), el alumno deberá entregar un portafolio en el que se 
resuman las habilidades adquiridas en la asignatura (trabajo autónomo = 25 horas). 

 

Evaluación 

 
Tipo de evaluación: Continuada 

 Asistencia y participación en las clases magistrales y seminarios interactivos 

 Presentación de casos clínicos 

 Realización de las prácticas de asignatura 

 Realización del trabajo autónomo: presentación del portafolio y discusión con el profesor 
 

Fuentes de información básica. Bibliografía 

 
Bibliografía relevante 

 Peacock AJ, Naeije R, Rubin LJ, Eds. Pulmonary circulation. Diseases and their treatment. 
3rd edition. Hodder Arnold, London; 2011. 

 Moscucci M. Grossman & Baim’s. Cardiac catheterization, angiography and intervention. 
8th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia; 2014. 

 Galie N, Hoeper MM, Humbert M, Torbicki A, Vachiery JL, Barberà JA, et al. Guidelines for 
the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. The task force for the diagnosis 
and treatment of pulmonary hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and 
the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart 
and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Respir J 2009. 

 
Material audiovisual 

 The right heart catheter. 

 Pulmonary artery catheterization. C.R: Kelly, L.E. Rabbani. The New England Journal of 
Medicine. Performing Medical Procedures Series. 

 Ultrasound-guided internal jugular vein cannulation. R. Ortega, M. Song, C.J. Hansen, P. 
Barash. The New England Journal of Medicine. Performing Medical Procedures Series. 

 
 


