
CARTERA DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. 
DEPARTAMENTO 18. FEBRERO DE 2016. 

SECCIÓN DE NEUMOLOGÍA

PERSONAL
1 Jefe de sección
4 Facultativas/os especialistas de area.
4 Enfermeras/os en consultas externas y centros de especialidades
1 Enfermero y una auxiliar de clínica en exploraciones especiales respiratorias
1 Celadora en exploraciones especiales. 
1 Enfermera supervisora de hospitalización. 
10 Enfermeras/os en planta de hospitalización. 
9 Auxiliares de enfermería en planta de hospitalización. 
1 Administrativa

DEPENDENCIAS
1 Planta de hospitalización (3ª izquierda, edificio antiguo) con 9 camas.
1 Zona de consultas en el hospital con dos consultas (sótano de consultas externas). 
1  Zona  de  exploraciones  especiales  respiratorias  donde  se  realizan  exploraciones  invasivas
(videobroncoscopias, ecobroncoscopias, toracocentesis y biopsias pleurales), ecografía torácica y
exploración funcional respiratoria (espirometrías, pletismografías, difusión, músculos respiratorios,
test de manitol, test de 6 minutos marcha) (3ª planta, edificio antiguo).
1  Consulta  en  el  centro  de  especialidades  Padre  Manjón  de  Elda,  donde  además  se  realizan
espirometrías (planta baja).
1 Consulta en el CSI de Villena donde también se realizan espirometrías (primera planta).

PATOLOGÍAS
La Neumología  se  ocupa  del  diagnóstico,  tratamiento,  seguimiento  y  prevención  de  las

enfermedades  que  afectan  al  aparato  respiratorio  en  las  personas  mayores  de  14  años  (en  los
menores se denomina neumología pediátrica). 

Entre las patologías más frecuentes se encuentra la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva
crónica), el asma, la tuberculosis y otras infecciones respiratorias (bronquitis y neumonías)  y los
tumores respiratorios, siendo el más frecuente el cancer de pulmón. 

El  síndrome  de  apnea-hipopnea  durante  el  sueño  (SAHS)  es  también  una  de  las
enfermedades respiratorias  más frecuentes que diagnosticamos y tratamos los neumólogos. 

Otras patologías menos frecuentes son las enfermedades intersticiales,  las bronquiectasias y
la fibrosis quística en mayores de 14 años, la enfermedad tromboembólica y las enfermedades de la
pleura y el mediastino. 

CONTACTO
TELÉFONOS

– Administrativa de neumología: 966989092
– Consulta externa de neumología del hospital: 966989142

CORREO ELECTRÓNICO
neumo_helda@gva.es
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