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El Servicio de Neumología del Hospital 

fundamentalmente intenta proporcionar la m

Para conseguir este objectivo, se lleva a cabo 

ninguna duda, contribuyen a mejorar la calidad 

2 Jefe de Secció, 20 Médicos Adjunt

Residentes.  

 

El servicio de neumología  

 

La ACTIVIDAD ASISTENCIAL del Servi

referencia nacional en algunas patolog

Pulmonar, iniciado en 1990 con la reali

  

El Servicio ha recibido el reconocimiento

del estado en el Área de Respiratori

Barcelona nos ha concedido el Premi

 

En el campo de la INVESTIGACIÓN, el Servi

por el gran número de publicacione

Agencia de Gestión de Ayudas Universitari

Investigación y Sociedad de la Informació

que componen el Centro de Investigación 

 

En cuanto a la ACTIVIDAD DOCENT

en la Universidad Autónoma de Barcelona (

especialidad. Desde 1982 se han forma

especialistas de otros países que v

anualmente 2 Cursos acreditados

Sanitarias: el Curso de Avances en Neumologí

Patología Ocupacional Respiratoria.

 

DONACIONES: En una institución

actividades, en especial las relacionadas con la investigación, 

mantenimiento del personal y la compra de 

constante de recursos. La Fundació

(www.vhir.org) y la Fundación 

instituciones que nos permiten canalizar las donaciones y la gestión de los recursos.
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Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona es un servi

proporcionar la mejor asistencia a los pacientes con enfermedad

e lleva a cabo paralelamente una actividad investigadora y 

yen a mejorar la calidad del Servicio. El Servicio está compuesto p

Adjuntos, 3 Médicos de Investigación, 6 Médicos Asocia

del Servicio cubre un área de 500.000 habitantes, aunque 

patologías. Merece una consideración especial el Programa de T

realización del primer trasplante unipulmonar con éxito 

ocimiento nacional TOP 20 IASIST 2009, como mejor Servi

rea de Respiratorio y Cirugía Torácica. El año 2012 el Colegio Oficial de Médicos

Premio a la Excelencia Profesional entre los Servicios hospitalari

, el Servicio tiene una larga tradición y currículum investigador,

es, así como por ser considerado grupo consolidado 

Universitarias y de Investigación (AGAUR) del Departament

de la Información (DURSI). También forma parte de los grupos d

o de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Respiratorias

DOCENTE, el Servicio imparte en el pregrado las clases de la mat

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En el posgrado, el Servicio forma cada a

han formado 99 neumólogos en nuestro Servicio. Son m

que vienen a completar con nosotros su formación. El Serv

dos por el Consejo Catalán de Formación Continuada de l

Neumología Vall d’Hebron y Simposio Internacional sobre EPI,

.  

n de carácter público, los recursos para poder manten

as relacionadas con la investigación, son por definició

la compra de material inventariable y fungible, requieren

. La Fundación Instituto de Investigación del Hospital Universitario

 Catalana de Neumología (FUCAP) (fucapneumo@gmail.com)

canalizar las donaciones y la gestión de los recursos. 
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s un servicio público que 

enfermedades respiratorias. 

investigadora y docente que, sin 

por  1  Jefe de Servicio, 

sociados y 12 Médicos 

, aunque actua como centro de 

Programa de Trasplante 

con éxito del Estado Español. 

Servicio de Neumología 

o Oficial de Médicos de 

s hospitalarios públicos. 

currículum investigador, confirmado 

do de investigación por la 

) del Departamento  de Universidades e 

de excelencia estatales 

orias (CIBERES). 

s clases de la materia de neumología 

forma cada año 3 residentes de la 

n muchos también los 

n. El Servicio organiza 

Continuada de las Profesiones 

y Simposio Internacional sobre EPI, y el Curso de 

poder mantener todas estas 

r definición insuficientes. El 

requieren una búsqueda 

Universitario Vall d’Hebron (VHIR) 

(fucapneumo@gmail.com) son las 



 

 
  

JEFE DE SERVICIO 
 

 
 

JEFE DE SECCIÓN 
 

 
 

 
 
 
 

ADJUNTOS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dr. Jaume Ferrer 
 

Jefe de Servicio. Profesor titular de medicina (Neumología) de la 
(UAB). Investigador dedica
ocupacionales y profesional

Dr. Antoni Román 
Jefe de sección, responsable del
HUVH. Profesor asocia
arterial pulmonar. 
 

Dr. Antoni Álvarez 
Médico adjunto 
broncoscópicas y diagnótico rápido del cáncer de pulmón
neumológicas. Dedica 

MÉDICOS MIEMBROS DE PLANTILLA  

Dra. Cristina Berastegui
Médica adjunta del á

trasplante pulmonar. 

 

Dr. Gabriel  Sampol 
Jefe de sección, responsable del área de sueño, ventilación y enfermedades crónicas. Profesor 
asociado de medicina de la UAB
patología respiratoria del s

 

Dra. Míriam Barrecheguren 
Médica adjunta, dedicada a la enfermedad 
antitripsina y al trasplante pulmonar

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

Dr. Jaume Ferrer -  j j ferrer@vhebron.net 

Jefe de Servicio. Profesor titular de medicina (Neumología) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
. Investigador dedicado a la EPOC, la patología pleural y las 

profesionales (amianto, etc). 

Dr. Antoni Román - aroman@vhebron.net 
responsable del área de hospitalización y del Programa de trasplant

ociado de medicina de la UAB. Investigador en este camp

Dr. Antoni Álvarez -  aalvarez@vhebron.net 
 dedicado a fibrosis quística, bronquiectasias, inmunodefici
diagnótico rápido del cáncer de pulmón. También es coordina

Dedica su actividad al estudio de estas patologías. 

MÉDICOS MIEMBROS DE PLANTILLA  Servicio de Neumolog

Dra. Cristina Berastegui -  cberastegui@vhebron.net
Médica adjunta del área de hospitalización, dedicada a las consultas extrahospitalarias (CAP) 

trasplante pulmonar. Dedica su investigación a estas patologías. 

Dr. Gabriel  Sampol -  gsampol@vhebron.net 
sección, responsable del área de sueño, ventilación y enfermedades crónicas. Profesor 

asociado de medicina de la UAB, con dedicación fundamentalmente a la clínica neumológica y a la 
ria del sueño, enfermedad a la que dedica su actividad investigadora.

Dra. Míriam Barrecheguren  -  mbarrecheguren@vhebron.net
dedicada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), al 

trasplante pulmonar. Dedica su investigación a estas patologías

Universitario Vall d’Hebron 
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Universidad Autónoma de Barcelona 
s enfermedades respiratorias 

Programa de trasplante pulmonar del 
campo y en la hipertensión 

munodeficiencias, técnicas 
coordinador de las urgencias 

eumología HUVH 

@vhebron.net 
consultas extrahospitalarias (CAP) y al 

sección, responsable del área de sueño, ventilación y enfermedades crónicas. Profesor 
e a la clínica neumológica y a la 

investigadora. 

@vhebron.net 
(EPOC), al déficit de alfa-1-

estas patologías.  
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Dr. Carles Bravo -  cbravo@vhebron.net 
Médico adjunto del área de hospitalización y tutor docente. Dedicado al Programa de trasplante 
pulmonar. Investiga en este campo y en las infecciones pulmonares. 

Dr. Mario Culebras -  mculebras@vhebron.net 
Médico adjunto, dedicado a las exploraciones broncofibroscópicas y a las Consultas Externas de 
diagnótico rápido de cáncer de pulmón. Dedica su investigación a estas patologías. 

Dr. Manuel López Meseguer -  manuelop@vhebron.net 
Médico adjunto y tutor docente, dedicado al trasplante pulmonar, la hipertensión pulmonar y el 

tromboembolismo pulmonar. Dedica su investigación a estas patologías. 

Dr. Sergi Martí  -  smarti@vhebron.net 
Médico adjunto, dedicado a la atención de los pacientes afectados por enfermedades respiratorias 

crónicas, oxigenoterapia y ventilación mecánica. Dedica su esfuerzo investigador a estas actividades. 

Dr. Víctor Monforte -  vmonforte@vhebron.net 
Médico adjunto del área de hospitalización y dedicado al trasplante pulmonar, al que dedica su 

esfuerzo investigador. 

Dra. Mª Luiza de Souza  -  msouza@vhebron.net 
Médica adjunta, responsable de la Unidad de Tuberculosis del Centre de Salut Internacional i Malalties 

Transmissibles Drassanes Vall d’Hebron, dedicada a la tuberculosis, micobacteriosis e infección 

tuberculosa latente. Dedica su investigación a estas patologías. 

Dra. Mª Ángeles Jiménez – m.jimenez@vhebron.net 
 
M édi ca  a dj un ta  de la Unidad de Tuberculosis del Centre de Salut Internacional i Malalties 

Transmissibles Drassanes Vall d’Hebron, de di ca da  a  la  t ub erc ulo s is ,  mico bac te r io s is  e  

in fecc ió n  t u be rc ulo sa  la te nt e.  D ed ica  s u  in ve st i gac i ó n a  e st as  pa to lo g í as .   

 

Dra. Karina Loor -  kloor@vhebron.net 
Médica adjunta, dedicada a las exploraciones broncofibroscópicas y a las Consultas Externas de 
diagnótico rápido de cáncer de pulmón. Dedica su investigación a estas patologías. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Dr. Xavier Muñoz 
Médico adjunto responsable del 

inhalación/provocació

enfermedades profesional

en general y a los estudi

Dra. Mercedes Pallero 
Médica adjunta dedicada a 

consultas extrahospitalarias (CAP)

Dra. Esther Rodríguez 
Médica adjunta dedicada a la 
la EPOC a la que dedica 

Dra. Ana Vil lar 
Médica adjunta, dedicada a la 
la enfermedad pulmonar intersticial
sarcoidosis, etc.). Dedica 

Dr. Iñigo Ojanguren 
Médico adjunto dedicado al 

pulmonar (neumonitis por hipersensibilidad) y el 

y ergometría cardiorespiratoria). 

actividades.  

Dra Eva Polverino  
Médica adjunta dedicada a la 
Secretaria de la Assembly
infecciones respiratorias agudas y crónicas. En particular su actividad se centra en pacientes con 
patologías respiratorias crónicas 
inmunodeficiencias primarias y secundarias con afectación pulmonar. Ha coordinado el desarrollo de 
las primeras guías europeas para el manejo de las bronquiectasias y es co
europeo EMBARC. 

Dra. Berta Sáez 
Médica adjunta, dedicada a las 
consultas extrahospital

Dra. Júlia Sampol 
Médica adjunta, dedicada a la 
investigación a estas patologías

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

Dr. Xavier Muñoz -  xmunoz@vhebron.net 
responsable del Gabinete de Pruebas Funcionales Respirat

/provocación. Profesor asociado de fisiología de la UAB y tutor docente

profesionales/ambientales (asma y neumonitis por hipersensibili

s estudios de inflamación bronquial/pulmonar con métodos no invasi

Dra. Mercedes Pallero -  mpallero@vhebron.net 
dedicada a hospitalización domiciliaria, ventilación mecánica domicili

consultas extrahospitalarias (CAP). Dedica su actividad investigadora a la ventilació

Dra. Esther Rodríguez -  estherod@vhebron.net 
dedicada a la rehabilitación respiratoria, hospitalización domicili
dedica su actividad investigadora. Profesora asociada de medicina de la UAB

Dra. Ana Vil lar -  avil lar@vhebron.net 
dedicada a la planta de hospitalización, a las consultas extrahospital
pulmonar intersticial (fibrosis pulmonar, neumonitis p
Dedica su investigación a estas patologías.  

Dr. Iñigo Ojanguren – iojanguren@vhebron.net 
dedicado al asma bronquial (asma grave y asma ocupacional), la 

(neumonitis por hipersensibilidad) y el gabinete de función pulmonar

y ergometría cardiorespiratoria). Profesor asociado de la UAB. Dedica su esfuerzo investigador a estas 

Dra Eva Polverino  -  eva.polverino@vhir.org 
dedicada a la fibrosis quística.  

de la Assembly 10 de la European Respiratory Society. Se dedica al estudio de las 
infecciones respiratorias agudas y crónicas. En particular su actividad se centra en pacientes con 
patologías respiratorias crónicas como la fibrosis quÍstica y las bronquiectasias, pacien
inmunodeficiencias primarias y secundarias con afectación pulmonar. Ha coordinado el desarrollo de 
las primeras guías europeas para el manejo de las bronquiectasias y es co

 

Dra. Berta Sáez  -  bsaez@vhebron.net 
dedicada a las enfermedades quísticas pulmonares, al trasplante pulmonar

s extrahospitalarias (CAP). Dedica su investigación a estas patologías. 

Dra. Júlia Sampol  -  jsampol@vhebron.net 
dedicada a la patología del sueño y a la ventilación mecánica

estas patologías.  
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tutor docente. Investigador de las 

r hipersensibilidad). Dedicado al asma 

s no invasivos. 

 
nica domiciliaria y a las 

investigadora a la ventilación.  

domiciliaria  y en particular a 
Profesora asociada de medicina de la UAB.  

s extrahospitalarias (CAP), y a 
pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, 

(asma grave y asma ocupacional), la patología intersticial 

gabinete de función pulmonar (inflamación pulmonar  

. Dedica su esfuerzo investigador a estas 

10 de la European Respiratory Society. Se dedica al estudio de las 
infecciones respiratorias agudas y crónicas. En particular su actividad se centra en pacientes con 

bronquiectasias, pacientes con 
inmunodeficiencias primarias y secundarias con afectación pulmonar. Ha coordinado el desarrollo de 
las primeras guías europeas para el manejo de las bronquiectasias y es co-leader del registro 

trasplante pulmonar y a las 
.  

ventilación mecánica. Dedica su 
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PERSONAL DEL VALL D’HEBRON INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN (VHIR) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Dr. David Clofent 
� Dr.   Christian Eduardo Romero Mesones 
� Dra. Alexa Núñez  
� Dra. Eva Revilla 

 

 
 
  

 

� Dra. Almudena Felipe   R4 
� Dra. Marta V. Arjona   R4 
� Dr. David Galo Grandos   R4 
� Dr. David Espejo    R3 
� Dr. José Cardoso    R3 
� Dr. Eduardo Vélez   R3 
� Dra. Antia Ferreiro   R2 
� Dra. Maria Sáez   R2 
� Dra. Mª Florencia Pilia   R2 
� Dra. Cristina Aljama Vizcarra     R1 
� Dra. Maria Viedma Márquez       R1 
� Dra. Marta Zapata Ortega           R1 

  

MÉDICOS ASOCIADOS Servicio de Neumología HUVH 

Dr.  Ferran Morell  -  fmorel l@vhebron.net  
Neumólogo del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR).  Director of  Interstitial Lung 

Disease, Hypersensitivity Pneumonitis & Pulmonary Fibrosis Program. Catedrático de Neumología 
emérito (UAB). Jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall d'Hebron (1995-2014). 
Presidente de la Fundación Catalana de Neumología (FUCAP).  
 
Su actividad asistencial e investigadora se centra en el campo de las enfermedades intersticiales 
(fibrosis pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, etc.), la patología 
laboral/ambiental, el asma bronquial y la patología inmunoalérgica. 

Dr.  Marc Miravitl les -  mmiravitl les@vhebron.net  
Médico adjunto del HUVH  y Neumólogo investigador sénior en Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). Director del Centro Catalán de 
Excelencia en Investigación del Déficit de Alfa-1-Antitripsina (Servicio de Neumología HUVH/VHIR). 
Guidelines Director of the  European Respiratory Society (ERS). Fellow de la ERS (FERS). 

 

Se dedica al estudio de la EPOC y al Déficit de Alfa-1-antitripsina. Coordina la guía española de 
práctica clínica para el tratamiento de la  EPOC (GesEPOC) y actua como asesor del Ministerio de 
Sanidad y Consumo en la Estrategia del Sistema Nacional de Salud contra la EPOC.  
 

Dr. Javier de Gracia -  jgracia@vhebron.net 
Neumólogo del Vall d’Hebron Institut de Investigación (VHIR). Su actividad investigadora está dirigida al 
estudio de las inmunodeficiencias primarias, las bronquiectasias, la FQ del adulto y las técnicas 
broncoscópicas. 

MÉDICOS RESIDENTES Servicio de Neumología HUVH 



 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de Hospitalización 
 
Personal y ubicación 
Tres adjuntos responsables de equip

Una dotación de residentes (R-2 y R

enfermería y auxiliares de enfermerí

HUVH. Dispone de  21 camas. 

 

 
 
 
Unidad de Pruebas Funcional
 

Esta unidad mantiene una elevada acti

 
El laboratorio de Pruebas Funcionales Respiratorias
que puede realizar cualquier estudio de
el estudio de volúmenes pulmonares estáticos, 

Pruebas Funcionales Respiratorias   
21.435  

 

Gabinete de Broncofibroscopias 
1.845 Broncoscopias  

(260 criobiopsias i  219 EBUS) 

Unidad Multidisciplinaria del Sueño 
1.500 prescripciones CPAP/año aprox. 

Fibrosis Quística  
835 Visitas 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Áreas y actividades del Servicio de Neumología 2018

Ocupacional  

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

 

equipo de forma rotatoria según los meses del año. 

2 y R-4) y residentes de otros servicios. Personal de 

e enfermería. Su ubicación es la quinta planta pares del 

Funcionales Respiratorias, Asma y Patología intersticial 

 
mantiene una elevada actividad asistencial, docente e investigadora.  

laboratorio de Pruebas Funcionales Respiratorias (PFR) es referente en todo el estado 
que puede realizar cualquier estudio de función pulmonar. Además de estudios comunes

estudio de volúmenes pulmonares estáticos, la difusión, los estudios de fuerza muscular, 

 

Sala de Hospitalización 
1.189 Pacientes ingresados  

Hospital de Día 2.840 tratamientos 

Trasplantes 104 

UFISS 
Vent. Domicilio 1.150 
O2 Domiciliario 730 

Consult
Hospital: 11.993

Neumólogos en

Neum

Unidad de Investigación Básica

ACTIVIDAD ASISTENCIAL  
Servicio de Neumología 2018 

Cáncer de pulmón  
483 pacientes 

Universitario Vall d’Hebron 
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atología intersticial  

(PFR) es referente en todo el estado y uno de los pocos 
Además de estudios comunes como la espirometría, 

estudios de fuerza muscular, las pruebas de 

 

Consultas Externas totales  
Hospital: 11.993 

RAE: 6.559 

Neumólogos en Asistencia Primaria 6 

eumólogo en Urgencias 

de Investigación Básica 
 



 

esfuerzo (prueba de marcha y cicloergómetro), 
inespecíficas (ej. metacolina), también realiza estudios
exhalado, aire exhalado condensado, esputo inducido), estudios de centros respiratorios, de shunt y pruebas 
de provocación bronquial específicas, campo en el que es referente internacional
 
 

Personal y ubicación 
Un responsable médico: Dr Xavier Muñoz,
enfermería. La unidad está ubicada
Traumatología. 

                   
              Pruebas de función pulmonar              
 
 

 
La Unidad de asma es una de las 7 unidades 
Multidisciplinar de Alta Complejidad
servicio de Alergia y con el soporte de otros esp
Logopedia y Fonometría y Psiquiatría. Se visitan más de 500 pacientes. El último lunes de cada mes se celebran 
sesiones acreditadas. Destaca también la especialización en asma ocupacional. 
 
El Unidad de intersticio está acreditada 
Complejidad (2017). Dispone de dos consultas monográficas semanales, un
intersticial y de otros pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar que reciben tratamiento antififrótico, con 
una consulta especializada de enfermería. Se realizan más de 200 primeras visitas anuales y se coordi
Comité plurisdisciplinar en el que intervienen los servicios de Radiología, Anatomía patológica y M
interna.  
 

 
 
 

La unidad  participa y dirige proyectos

científicos en revistas indexadas (la mayoría de ellas en revistas del primer cuartil). A destacar la investigación 

con modelos de animales en el campo del asma, la contaminación ambiental y las neumonitis p

hipersensibilidad.  

 

En relación a la docencia, dirigen tesis doctorales, organizan anualmente desde 1998 el Simposio sobre 

Enfermedad Pulmonar Intersticial y desde 1997 el Curso sobre Pat
 
 
 
 

Personal y ubicación

responsables del Programa.  La

general y en el Gabinete de Pruebas

 Dres. F. Morell y A. Villar 

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

esfuerzo (prueba de marcha y cicloergómetro), la gasometría arterial o las pruebas de provocación bronquiales 
inespecíficas (ej. metacolina), también realiza estudios de inflamación pulmonar no inva
exhalado, aire exhalado condensado, esputo inducido), estudios de centros respiratorios, de shunt y pruebas 

pecíficas, campo en el que es referente internacional.  

onsable médico: Dr Xavier Muñoz, Dra Ana Villar y Dr Iñigo Ojanguren médicos adjuntos
. La unidad está ubicada en la septima planta del HUVH. Rehabilitación en el Hospital de 

                                         
Pruebas de función pulmonar                           Cabina de provocación                                       Pruebas de esfuerzo

es una de las 7 unidades acreditadas por la SEPAR como Unidad Especializada 
Multidisciplinar de Alta Complejidad del estado. Además de dos neumólogos, cuenta con la

lergia y con el soporte de otros especialistas de los servicios de Otorrinolaringología, P
siquiatría. Se visitan más de 500 pacientes. El último lunes de cada mes se celebran 

sesiones acreditadas. Destaca también la especialización en asma ocupacional.  

está acreditada por la SEPAR como Unidad Especializada Multidisciplinar de Alta 
Dispone de dos consultas monográficas semanales, una de ellas dedicada a la patología 

intersticial y de otros pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar que reciben tratamiento antififrótico, con 
una consulta especializada de enfermería. Se realizan más de 200 primeras visitas anuales y se coordi

e intervienen los servicios de Radiología, Anatomía patológica y M

y dirige proyectos de investigación, participa en ensayos clínicos, publica artículos 

científicos en revistas indexadas (la mayoría de ellas en revistas del primer cuartil). A destacar la investigación 

con modelos de animales en el campo del asma, la contaminación ambiental y las neumonitis p

En relación a la docencia, dirigen tesis doctorales, organizan anualmente desde 1998 el Simposio sobre 

Enfermedad Pulmonar Intersticial y desde 1997 el Curso sobre Patología Ocupacional Respiratoria

Personal y ubicación: La Dra. Ana Villar y el Dr. Iñigo Ojanguren son los 

sponsables del Programa.  La unidad está ubicada en 

eneral y en el Gabinete de Pruebas funcionales respiratorias.

Universitario Vall d’Hebron 
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s de provocación bronquiales 
de inflamación pulmonar no invasiva (óxido nítrico 

exhalado, aire exhalado condensado, esputo inducido), estudios de centros respiratorios, de shunt y pruebas 

Dr Iñigo Ojanguren médicos adjuntos. Personal de 
. Rehabilitación en el Hospital de 

                          
Pruebas de esfuerzo 

como Unidad Especializada 
cuenta con la participación del 

ecialistas de los servicios de Otorrinolaringología, Pediatría, 
siquiatría. Se visitan más de 500 pacientes. El último lunes de cada mes se celebran 

como Unidad Especializada Multidisciplinar de Alta 
a de ellas dedicada a la patología 

intersticial y de otros pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar que reciben tratamiento antififrótico, con 
una consulta especializada de enfermería. Se realizan más de 200 primeras visitas anuales y se coordina un 

e intervienen los servicios de Radiología, Anatomía patológica y Medicina 

participa en ensayos clínicos, publica artículos 

científicos en revistas indexadas (la mayoría de ellas en revistas del primer cuartil). A destacar la investigación 

con modelos de animales en el campo del asma, la contaminación ambiental y las neumonitis por 

En relación a la docencia, dirigen tesis doctorales, organizan anualmente desde 1998 el Simposio sobre 

ología Ocupacional Respiratoria.   

Iñigo Ojanguren son los 

en la Consulta externa 

espiratorias.   



 

Gabinete de Broncoscopias 
Programa de Fibrosis Quística, Bronquie
 
 

 
 
Es un programa referente en la Fibrosi
También de referencia en Cataluña
(1.080 pacientes registrados), desarrollado por 
Quística del Área TIR. El Programa d
estudia las inmunodeficiencias primaria
pacientes controlados con inmunodefici
gammaglobulinas. El programa de 
externa monográfica tres días a la semana. Un
Tumores de Pulmón. Este programa visit

 
Personal y ubicación 
Adjuntos: Dres. Antoni Álvarez, Mario Culebras
investigador sénior, el Dr. Javier de G
enfermera (Sra. Nuria Neira) y dos
Rabadán). La unidad está ubicada en

 
 
 
Unidad Multidisciplinaria del S
 
La Unidad del Sueño del Hospital Universitari

actúa como referencia de todas las patologías del sueño. Coordinada por los Servicios de Neumología y 

Neurofisiología, tiene un carácter marcadamente multidisciplinar y está acreditada como Unid

Multidisciplinar de Alta Complejidad excelente por la SEPAR. 

 

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

s y Técnicas pleurales 
quiectasias, Inmunodeficiencias y Diagnóstico Rápido de Cá

 

Fibrosis Quística del adulto y lleva un control de 206
ña, este programa forma parte del Registro Nacional de Bron

arrollado por el Grupo de Trabajo de Supuración Bronquial Cr
rograma de Inmunodeficiencias mantiene una consulta externa monogr
as primarias y secundarias que producen enfermedades respirat

munodeficiencias, y 150 pacientes con tratamient
s. El programa de Diagnóstico Rápido de Cáncer de Pulmón ofrece 

s a la semana. Una vez diagnosticados, los pacientes se presenta
programa visitó más de 1.154 pacientes el año 2014. 

Mario Culebras, Eva Polverino y Karina Loor. Un 
gador sénior, el Dr. Javier de Gracia y el asociado: Dr. David Clofent. Una 

dos secretarios (Sra. Carmen Campana y Sr. Jordi 
en la septima planta. 

ria del Sueño y Ventilación mecánica 

La Unidad del Sueño del Hospital Universitario  Vall d´Hebron es la unidad con una mayor actividad del país y 

actúa como referencia de todas las patologías del sueño. Coordinada por los Servicios de Neumología y 

Neurofisiología, tiene un carácter marcadamente multidisciplinar y está acreditada como Unid

Multidisciplinar de Alta Complejidad excelente por la SEPAR.  

 

Universitario Vall d’Hebron 
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o de Cáncer de Pulmón 

206 pacientes con FQ. 
Nacional de Bronquiectasias 

Bronquial Crónica y Fibrosis 
una consulta externa monográfica y 

respiratorias. Tiene 236 
ento sustitutivo con 
 también una consulta 

presentan en el  Comité de 

Vall d´Hebron es la unidad con una mayor actividad del país y 

actúa como referencia de todas las patologías del sueño. Coordinada por los Servicios de Neumología y 

Neurofisiología, tiene un carácter marcadamente multidisciplinar y está acreditada como Unidad 



 

Desde el punto de vista de la patología  respiratoria, la Unidad del Sueño mantiene una elevada actividad 

asistencial, docente y de investigación. Permite abordar todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos de los 

trastornos respiratorios del sueño, esp

como infantiles, en colaboración con los neumólogos pediátricos. Esta actividad se desarrolla tanto en el 

hospital como en atención primaria  mediante estudios ambulatorios en el domicilio

ello, el carácter multidisciplinar de la unidad permite  profundizar en todos los aspectos de la medicina del 

sueño y adquirir una capacitación completa e integral. 

 

 

 
 

 

En cuanto a la ventilación, la actividad asistencial incluye un equipo especializado en la planta de 

hospitalización de neumología, el soporte a diversas áreas del h

respiratoria y la consulta externa monográfica. En el ámbito ambulatorio mantiene un activo programa de 

ventilación mecánica crónica domiciliaria. Además

neuromusculares, reconocida como centro de referencia del Estado (CSUR), miembro de la Red Europea de 

Referencia en Enfermedades Neuromusculares (ERN

Está integrada por tres neumólogos del servicio (el Dr. Sergi Martí, la

Pallero) y una enfermera (Sra. Esther Ruiz

 

 

La unidad  participa en estudios de investigación, con estudios propios y ensayos clínic

dan lugar a publicaciones en revistas médicas de prestigio. 

 

En el aspecto docente, participa en la formación de médicos residentes y en diversos cursos de postgrado. 

     
 

 

 

 

 

Personal y ubicación

La U

Gabriel Sampol y Dra

Dra Odile Romero, Dra M

Cambrodi. Personal de enfermería y técnico. Está situada en la segunda 

planta, en

informes médicos, una sala de trabajo de enfermería y dos despachos 

médicos.

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

Desde el punto de vista de la patología  respiratoria, la Unidad del Sueño mantiene una elevada actividad 

asistencial, docente y de investigación. Permite abordar todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos de los 

trastornos respiratorios del sueño, especialmente el síndrome de apneas del sueño, tanto de la edad adulta 

como infantiles, en colaboración con los neumólogos pediátricos. Esta actividad se desarrolla tanto en el 

hospital como en atención primaria  mediante estudios ambulatorios en el domicilio 

ello, el carácter multidisciplinar de la unidad permite  profundizar en todos los aspectos de la medicina del 

sueño y adquirir una capacitación completa e integral.  

ventilación, la actividad asistencial incluye un equipo especializado en la planta de 

l soporte a diversas áreas del hospital para pacientes con insuficiencia 

respiratoria y la consulta externa monográfica. En el ámbito ambulatorio mantiene un activo programa de 

ventilación mecánica crónica domiciliaria. Además,  participa  en la Unidad Multidisciplinar de enfermedades 

neuromusculares, reconocida como centro de referencia del Estado (CSUR), miembro de la Red Europea de 

Referencia en Enfermedades Neuromusculares (ERN- NMD) y cuenta con la acreditación SEPAR de exc

Está integrada por tres neumólogos del servicio (el Dr. Sergi Martí, las Dras. Esther Rodríguez y

Esther Ruiz). 

  

La unidad  participa en estudios de investigación, con estudios propios y ensayos clínic

dan lugar a publicaciones en revistas médicas de prestigio.  

En el aspecto docente, participa en la formación de médicos residentes y en diversos cursos de postgrado. 

 

Personal y ubicación 

La Unidad de Sueño cuenta con personal del Servicio de Neumología: Dr

Gabriel Sampol y Dra. Júlia Sampol. Personal del Servicio de Neurofisiología: 

Dra Odile Romero, Dra Maria José Jurado, Dr Alex Ferré y

Cambrodi. Personal de enfermería y técnico. Está situada en la segunda 

planta, en la antigua zona quirúrgica. Consta de 5 habitaciones, una sala de 

informes médicos, una sala de trabajo de enfermería y dos despachos 

médicos.

Universitario Vall d’Hebron 

 
 

Página | 9  

Desde el punto de vista de la patología  respiratoria, la Unidad del Sueño mantiene una elevada actividad 

asistencial, docente y de investigación. Permite abordar todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos de los 

ecialmente el síndrome de apneas del sueño, tanto de la edad adulta 

como infantiles, en colaboración con los neumólogos pediátricos. Esta actividad se desarrolla tanto en el 

 del paciente. Por todo 

ello, el carácter multidisciplinar de la unidad permite  profundizar en todos los aspectos de la medicina del 

ventilación, la actividad asistencial incluye un equipo especializado en la planta de 

ospital para pacientes con insuficiencia 

respiratoria y la consulta externa monográfica. En el ámbito ambulatorio mantiene un activo programa de 

participa  en la Unidad Multidisciplinar de enfermedades 

neuromusculares, reconocida como centro de referencia del Estado (CSUR), miembro de la Red Europea de 

NMD) y cuenta con la acreditación SEPAR de excelencia. 

. Esther Rodríguez y Mercedes 

 

La unidad  participa en estudios de investigación, con estudios propios y ensayos clínicos multicéntricos, que  

En el aspecto docente, participa en la formación de médicos residentes y en diversos cursos de postgrado.  

l Servicio de Neumología: Dr. 

ersonal del Servicio de Neurofisiología: 

aria José Jurado, Dr Alex Ferré y Dra Roser 

Cambrodi. Personal de enfermería y técnico. Está situada en la segunda 

la antigua zona quirúrgica. Consta de 5 habitaciones, una sala de 

informes médicos, una sala de trabajo de enfermería y dos despachos 



 

    

 

Centro Catalán de Excelencia en Investigación 

 
El Servicio de Neumología del Hospital Universitari Vall d’Hebron fue el centro pionero en España en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con Déficit de Alfa

registro español de pacientes con DAAT.

 

En el año 2013 se constituyó el Centro Catalán de Excelencia en Investigación del Déficit de Alfa

como una colaboración entre el servicio de Neumología y el Instituto de Investigación Vall d’Hebron (V

objetivo es el estudio del DAAT y la EPOC para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esta 

enfermedad minoritaria y estimular la investigación clínica y traslacional.

 

El centro sigue en la actualidad unos 80 pacientes con dé

por año, además se sigue a un número importante de personas portadoras de fenotipos heterocigotos y 

variantes raras de la AAT. Se realizan estudios familiares y consejo genético y participa en el regi

el registro internacional A.I.R. (Alpha

 

La actividad investigadora comprende la participación en estudios propios y multicéntricos que han generado 

más de 40 publicaciones en revistas con factor de impacto. Tambi

becarios internacionales.  

 

Personal y ubicación: 

El centro, que forma parte del Servicio de Neumología, está dirigido por el Dr. Marc Miravitlles y cuenta con la 

participación de las neumólogas Dras

Esquinas como experta en metodología de la investigación y estadística y la colaboración estrecha del 

laboratorio de Bioquímica de nuestro hospital con el Dr

Belmonte. Dispone de las salas de consulta externa  un laboratorio central y  un hospital de día donde se 

administra el tratamiento sustitutivo.

 

 

 
Programa de Trasplante Pulmonar 

 
El Grupo de Trasplante Pulmonar 
unipulmonar con éxito del Estado Español en el año 1990, y el primer bipulmonar en el año 1992.
de referencia en el Estado Español 

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

Centro Catalán de Excelencia en Investigación del Déficit de Alfa-

El Servicio de Neumología del Hospital Universitari Vall d’Hebron fue el centro pionero en España en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con Déficit de Alfa-1antitripsina (DAAT) y también fue el fundador del 

registro español de pacientes con DAAT. 

En el año 2013 se constituyó el Centro Catalán de Excelencia en Investigación del Déficit de Alfa

como una colaboración entre el servicio de Neumología y el Instituto de Investigación Vall d’Hebron (V

objetivo es el estudio del DAAT y la EPOC para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esta 

enfermedad minoritaria y estimular la investigación clínica y traslacional. 

El centro sigue en la actualidad unos 80 pacientes con déficit grave y se diagnostican entre 5 y 10 casos nuevos 

por año, además se sigue a un número importante de personas portadoras de fenotipos heterocigotos y 

variantes raras de la AAT. Se realizan estudios familiares y consejo genético y participa en el regi

Alpha-1 International Registry).  

La actividad investigadora comprende la participación en estudios propios y multicéntricos que han generado 

más de 40 publicaciones en revistas con factor de impacto. También ha contribuido en la formación de 6 

El centro, que forma parte del Servicio de Neumología, está dirigido por el Dr. Marc Miravitlles y cuenta con la 

cipación de las neumólogas Dras Esther Rodríguez,  Miriam Barrecheguren y Alexa Núñez, la Dra

Esquinas como experta en metodología de la investigación y estadística y la colaboración estrecha del 

a de nuestro hospital con el Dr Francisco Rodríguez-Frías y la biotecnóloga 

Belmonte. Dispone de las salas de consulta externa  un laboratorio central y  un hospital de día donde se 

administra el tratamiento sustitutivo. 

    

Pulmonar e Hipertensión Pulmonar 

 (TP) del Hospital Universitario Vall d’Hebron efectuó el primer trasplante 
unipulmonar con éxito del Estado Español en el año 1990, y el primer bipulmonar en el año 1992.
de referencia en el Estado Español y en Europa. Atiende las necesidades asistenciales de los pacientes 

Universitario Vall d’Hebron 
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-1 antitripsina 

El Servicio de Neumología del Hospital Universitari Vall d’Hebron fue el centro pionero en España en el 

1antitripsina (DAAT) y también fue el fundador del 

En el año 2013 se constituyó el Centro Catalán de Excelencia en Investigación del Déficit de Alfa-1 antitripsina 

como una colaboración entre el servicio de Neumología y el Instituto de Investigación Vall d’Hebron (VHIR). El 

objetivo es el estudio del DAAT y la EPOC para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esta 

ficit grave y se diagnostican entre 5 y 10 casos nuevos 

por año, además se sigue a un número importante de personas portadoras de fenotipos heterocigotos y 

variantes raras de la AAT. Se realizan estudios familiares y consejo genético y participa en el registro español y 

La actividad investigadora comprende la participación en estudios propios y multicéntricos que han generado 

én ha contribuido en la formación de 6 

El centro, que forma parte del Servicio de Neumología, está dirigido por el Dr. Marc Miravitlles y cuenta con la 

echeguren y Alexa Núñez, la Dra Cristina 

Esquinas como experta en metodología de la investigación y estadística y la colaboración estrecha del 

Frías y la biotecnóloga Dra Irene 

Belmonte. Dispone de las salas de consulta externa  un laboratorio central y  un hospital de día donde se 

 

efectuó el primer trasplante 
unipulmonar con éxito del Estado Español en el año 1990, y el primer bipulmonar en el año 1992.  Es programa 

y en Europa. Atiende las necesidades asistenciales de los pacientes 



 

catalanes y de algunas comunidades vecinas, fundamentalmente Baleares y Aragón, con una población 
alrededor de 10 millones de personas. El Programa Catalán de TP incluye el diagnóstico, tr
evaluación de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que son potenciales candidatos a TP. Durante e
mes de julio de 2017 se llegó a la cifra de 1000 TP en nuestr
trasplantes. Esta actividad solo se ha alcanzado
 
Nuestro programa de TP se caracteriza por ser multidisciplinar y de referencia. Desde el punto de vista 
asistencial se trata de un programa multidisciplinar en el que partic
Torácica, Anestesiología, UCI, etc. El Servicio de Neumología es el encargado de la selección de candidatos y de 
todo el estudio preoperatorio, además del seguimiento postoperatorio de los pacientes. S
referencia estatal (CSUR) por orden del Ministerio de Sanidad 
 
También somos  uno de los dos centros expertos en hipertensión pulmonar (HP) en Cataluña y referente en 
España. Nuestra experiencia en este campo incluye todas la
multidisciplinar con los servicios de Radiología y C
experiencia en ensayos clínicos de nuevos medicamentos para la HP. Cubrimos un área de referencia de 
alrededor de la mitad de Cataluña y organizamos sesiones clínicas mutidisciplinares e interhospitalarias 
mensuales centradas en casos de HP. 
 
Desde el punto de vista de la investigación, tenemos en marcha diferentes proyectos con financiación 
competitiva, tanto en el campo del TP como en la patología vascular pulmonar. La innovación en el campo de la 
patología pulmonar avanzada es un objetivo fundamental de nuestro grupo. 
 

Gráfico de los Trasplantes realizado

  
       
Personal y ubicación 
El responsable es el Dr. Carles Bravo
Cristina Berastegui, Berta Sáez y Míriam Barrecheguren
asistencial (Sra. Gemma Mestre). 1 Gestora de casos
programa participan muchos profesional
Enfermedades Infecciosas y Neumolog
2 despachos médicos, 3 de visita, 1 d
trabajo más abiertos. 

0

20

40

60

80

100

120

90 91 92 93 94 95 96 97

1 1 7 7 10 10
20 22

 

Servicio de Neumología Hospital Universitario

algunas comunidades vecinas, fundamentalmente Baleares y Aragón, con una población 
alrededor de 10 millones de personas. El Programa Catalán de TP incluye el diagnóstico, tr
evaluación de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que son potenciales candidatos a TP. Durante e

a la cifra de 1000 TP en nuestro programa y durante el año 2018 se realizaron 104
ividad solo se ha alcanzado en los primeros 6 centros trasplantadores del mundo. 

Nuestro programa de TP se caracteriza por ser multidisciplinar y de referencia. Desde el punto de vista 
asistencial se trata de un programa multidisciplinar en el que participan muchos servicios del hospital: Cirugía 
Torácica, Anestesiología, UCI, etc. El Servicio de Neumología es el encargado de la selección de candidatos y de 
todo el estudio preoperatorio, además del seguimiento postoperatorio de los pacientes. S
referencia estatal (CSUR) por orden del Ministerio de Sanidad en TP adulto y pediátrico. 

uno de los dos centros expertos en hipertensión pulmonar (HP) en Cataluña y referente en 
España. Nuestra experiencia en este campo incluye todas las técnicas diagnósticas en colaboración 

los servicios de Radiología y Cardiología, todos los tratamientos disponibles y una amplia 
experiencia en ensayos clínicos de nuevos medicamentos para la HP. Cubrimos un área de referencia de 

ededor de la mitad de Cataluña y organizamos sesiones clínicas mutidisciplinares e interhospitalarias 
mensuales centradas en casos de HP.  

Desde el punto de vista de la investigación, tenemos en marcha diferentes proyectos con financiación 
nto en el campo del TP como en la patología vascular pulmonar. La innovación en el campo de la 

patología pulmonar avanzada es un objetivo fundamental de nuestro grupo.  

s desde 1990 hasta 2018. 

Dr. Carles Bravo.  Adjuntos: Dres. Víctor Monforte y Manuel López
y Míriam Barrecheguren. Becaria predoctoral: Dra Eva Revilla

1 Gestora de casos (Sra Roser Escobar). Se debe hacer 
profesionales de otros Servicios (Cirugía Torácica, Anestesiologí

umología Pediátrica). Ubicado en el anexo pares de la primera planta. Consta de 
s, 3 de visita, 1 de enfermería y un lugar para la secretaria, además 
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algunas comunidades vecinas, fundamentalmente Baleares y Aragón, con una población 
alrededor de 10 millones de personas. El Programa Catalán de TP incluye el diagnóstico, tratamiento y 
evaluación de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que son potenciales candidatos a TP. Durante el 

o programa y durante el año 2018 se realizaron 104 
en los primeros 6 centros trasplantadores del mundo.  

Nuestro programa de TP se caracteriza por ser multidisciplinar y de referencia. Desde el punto de vista 
ipan muchos servicios del hospital: Cirugía 

Torácica, Anestesiología, UCI, etc. El Servicio de Neumología es el encargado de la selección de candidatos y de 
todo el estudio preoperatorio, además del seguimiento postoperatorio de los pacientes. Somos centro de 

 

uno de los dos centros expertos en hipertensión pulmonar (HP) en Cataluña y referente en 
s técnicas diagnósticas en colaboración 

todos los tratamientos disponibles y una amplia 
experiencia en ensayos clínicos de nuevos medicamentos para la HP. Cubrimos un área de referencia de 

ededor de la mitad de Cataluña y organizamos sesiones clínicas mutidisciplinares e interhospitalarias 

Desde el punto de vista de la investigación, tenemos en marcha diferentes proyectos con financiación 
nto en el campo del TP como en la patología vascular pulmonar. La innovación en el campo de la 

Manuel López-Meseguer y las Dras 
Eva Revilla. 1 Secretaria 

Se debe hacer constar que en este 
cica, Anestesiología, UCI, 

pares de la primera planta. Consta de 
demás de dos espacios de 
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Consulta Externa Hospitalaria y en Atención Primaria 
 
Personal y ubicación 
El Dr Gabriel Sampol es el adjunto responsable de la Consulta Externa Hospitalaria que está ubicada en la 7ª 
planta pares anexo (5 despachos). Es un área importante de actividad asistencial en donde se visitan 
anualmente más de 24.000 pacientes. Todos los adjuntos del Servicio de Neumología hacen Consultas 
Externas. En cuanto a la CCEE en Atención Primaria, el Servicio también mantiene 3 consultas en el CAP de 
Horta, Chafarinas, Sant Andreu y Guineueta (SAP Muntaña). Los médicos que pasan esta consulta son: Dra. M. 
Pallero,  Dra. C. Berastegui, Dr. I. Ojanguren, Dra. A. Villar y Dra. B. Sáez.  
 

Programa de Enfermedades Ocupacionales/Laborales Respiratorias 
 
Este programa es un referente para el Departamento de Trabajo y para toda Cataluña. Se estudian casos de 
asma laboral/ocupacional, neumonitis por hipersensibilidad, patología por amianto (asbestos), sílice, etc.  
Personal y ubicación: Dres. Ferran Morell, Jaume Ferrer, Xavier Muñoz y Dra. Maria Jesús Cruz. Está ubicado en 
las CCEE del Servicio de Neumología. 
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La Unidad de Apoyo de Investigación Clínica Respiratoria (UAICR) del Hospital Universitario Vall d'Hebron es 
una parte integral del Servicio de Neumología que brinda apoyo a la investigación clínica en enfermedades 
respiratorias. La UAICR tiene experiencia en la gestión de estudios patrocinados por la industria, intergrupos  y 
estudios de iniciación a la investigación, y puede realizar ensayos clínicos de todas las fases (Fase I-IV). Además, 
se ofrece consultoría estadística y metodológica.  

 

Desde 2012 la UAICR ha coordinado más de 80 ensayos clínicos y proyectos de investigación. 
 

Personal y ubicación 
Los investigadores principales son los responsables de cada área. La Dra. Marian Ramon es la responsable de la 
coordinación de la Unidad. Coordinadoras: Sras. Sònia López y Paula Pérez. Secretaria: Sra. Rosa Llòria. 
                                                               
 

Se encuentra situado en cada una de las áreas, si bién la mayoría de actividades se realizan en la planta baja 
(Unidad de Ensayos Clínicos).  
 
 
Objetivos: 
 

• Contribuir en la investigación de las enfermedades respiratorias y en el desarrollo de nuevos 
tratamientos respiratorios. 

• Convertirse en un centro de referencia en el desarrollo de ensayos clínicos y proyectos de 
investigación.  

• Asegurar que los estudios sean revisados, procesados y coordinados de manera oportuna, de acuerdo 
con las políticas y procedimientos institucionales.  

• Estandarizar los procesos de los ensayos clínicos para garantizar una calidad óptima y el cumplimiento 
de las buenas prácticas clínicas.  

• Mejorar la productividad de la investigación clínicia de nuestra unidad. 

• Garantizar un reclutamiento de pacientes exitoso para cada ensayo clínica o proyecto de 
investigación. 

 
   
Áreas respiratorias  
 
Nuestra amplia cartera de ensayos clínicos cubre las áreas  respiratorias que se enumeran a continuación. 
Además, nuestra estructura y experiencia nos permiten realizar las fases I, II, III y IV en todas estas áreas: 
 

• Asma 

• Bronquiectasias 

• EPOC y déficit de alfa-1-antitripsina 

• Fibrosis quística 

• Enfermedad pulmonar intersticial  

• Inmunodeficiencias 

• Trasplante pulmonar e insuficiencia respiratoria avanzada 

• Tromboembolismo pulmonar  

• Terapia de oxígeno y ventilación mecánica no invasiva  

• Hipertensión arterial pulmonar 

• Síndrome de apneas del sueño  

• Infecciones respiratorias  

UNIDAD DE ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS 
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La actividad investigadora constituye un pilar fundamental en la mejora de la calidad asistencial, y sabemos que 
esta calidad está directamente relacionada con el grado de investigación de un servicio. El Servicio es Grupo 
consolidado de Investigación (desde 2002 hasta la actualidad)  por el Departamento de Universidades, 
Investigación y Sociedad de la Información de la Generalidad de Cataluña. También forma parte de los grupos 
de excelencia que componen el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES).  
 
El Servicio tiene 5 línias de Investigación reconocidas por el Instituto de Salud Carlos III, que además forman 
parte de la red de investigación CIBERES. 
 

1.) EPOC y Enfermedades Pleurales (Responsable: Dr. J. Ferrer) 
2.) Infecciones Respiratorias:  Bronquiectasias, Fibrosis Quística e Inmunodeficiencias (Responsables: Dr. 

A. Álvarez y Dra. E. Polverino)  
3.) SAS (Responsable: Dr.  G. Sampol) 
4.) Trasplante Pulmonar (Responsable: Dr.  C. Bravo) 
5.) Patología Respiratoria de Origen Ocupacional/Ambiental. Asma y Enfermedades Pulmonares 

Intersticiales (Responsable: Dr.  X. Muñoz) 
 
  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN NEUMOLOGÍA 
 

             
 
La Unidad de Investigación Básica en Neumología está orientada básicamente al estudio de las enfermedades 
inmunológicas ambientales y de origen ocupacional, y también dan soporte a todas la línias de investigación del 
Servicio. Dispone además de un modelo animal para el estudio de exposiciones a diferenes sustancias del 
medio laboral o ambiental.  
 
Personal y ubicación  
Los responsables de la Unidad son el Dr. Jaume Ferrer y la Dra. Maria Jesús Cruz. 
 
En esta unidad, además de neumólogos, trabajan bioquímicos inmunólogos, biólogos, patólogos, etc. La Dra. 
María Jesús Cruz (bióloga) es la responsable y quien coordina la práctica de las diferentes técnicas. Además 
está formada por la Dra. Susana Gómez , los investigadores predoctorales  Sr. Miquel de Homdedeu, Sr. 
Alberto  Mendoza, Sra. Silvia Sánchez, Sr. Donghai Ma y Sra. Victoria Ruiz y el enfermero Sr. Carlos Gómez. El 
Servicio también tiene contratadas, para dar soporte a la investigación y docencia, dos secretarias: la Sra. Rosa 
Llòria y la Sra. Montse Murillo, especializadas en acreditaciones, bases de datos, contabilidad informatizada, 
currículums, presentaciones de diapositivas, redacción y corrección de textos, investigación bibliográfica, 
publicaciones, organización de cursos médicos, etc. Esta unidad está situada en el Vall d’Hebron Instituto de 
Investigación (VHIR). 
 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

HUVH y Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
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Consta de 3 despachos para personal y un laboratorio y medio en donde se realizan las técnicas 
experimentales.  
 

                                                           
 
   
Cartera de Servicios 
 
Los extractos antigénicos sirven para la práctica de las pruebas cutáneas, las pruebas de provocación 
bronquial, tanto para asma –por isocianatos u otros- como para las neumonitis por hipersensibilidad. En los 
extractos se identifican las proteínas alergénicas contenidas frente al antígeno y se determinan la IgE y la IgG 
específicas (precipitinas a ELISA) del suero de los pacientes expuestos. En definitiva, en la Unidad de 
Investigación se llevan a cabo las técnicas necesarias para resolver los problemas producidos tanto en el lugar 
de trabajo como en el medio ambiente. Para este fin contamos con una cabina de provocación equipada con 
un aparato cuantificador del nombre y medida de las partículas contenidas en el aire ambiente, así como con 
un aparato diseñado y construido en el propio Servicio para realizar pruebas de provocación con casco 
individual, cuando es imprescindible una medida exacta de la dosis inhalada. 

 

Estudios clínicos con fármacos 

En el Gabinete de Pruebas Funcionales Respiratorias se continua trabajando en la determinación de la 
eficacia de algunos fármacos (sobretodo broncodilatadores inhalados), la equivalencia de diferentes 
preparados farmacológicos y en otros aspectos farmacodinámicos.  
    

 
Dra  María Jesús Cruz 

mj.cruz@vhir.org 
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Personal y ubicación 
 

La formación/docencia de pregrado, la imparten los Dres J. Ferrer, profesor titular, I. Ojanguren, G. Sampol, E. 
Rodríguez y A. Román, profesores asociados, X. Muñoz, profesor asociado de fisiología y F. Morell, catedrático 
emérito de Medicina de la UAB. La docencia de residentes la realizan todos los médicos del Servicio. Como 
tutores de residentes el Servicio cuenta con los Dres C. Bravo, X. Muñoz y Manuel López-Meseguer. La docencia 
se imparte en la Unidad Docente de la UAB del Hospital Universitario Vall d’Hebron y en todas las  áreas del 
Servicio.      
 

                                                                                                                                                  
 
En cuanto al funcionamiento de pregrado: Se imparte la asignatura de MIC-II (23 clases teóricas, 5 seminarios) 
y prácticas por todas las áreas del Servicio. También se imparte con rotatorios especiales la asignatura: 
“Técnicas diagnósticas y terapéuticas especiales en Neumología” (organización: Dr J. Ferrer). Con respecto a la 
docencia de residentes, el Servicio está acreditado para llevar a cabo la formación MIR de posgrado de 3 
residentes cada año, lo que significa que se forman simultáneamente 12 residentes. Todos los médicos del 
Servicio imparten esta docencia durante el itinerario formativo de los residentes. Los tutores se encargan de 
supervisar la formación, siguiendo los requerimientos de la Comisión Nacional de Neumología y el Comité de 
Docencia del HUVH. Asimismo, el Servicio también recibe la rotación de residentes de otras especialidades del 
mismo Hospital, así como de residentes de otros hospitales de Cataluña o de otras comunidades autónomas y 
también de países extrangeros. Al acabar el ciclo de la especialidad, algunos de estos médicos siguen en 
contacto con el Servicio para completar su formación postresidencia, especialmente colaborando en tareas de 
investigación, que en la gran mayoría de los casos conlleva la realización de su tesis doctoral. Desde el año 
1982, se han formado 99 residentes que se han convertido en neumólogos. 

 
 

Como parte de la actividad docente, entre libros o capítulos de libros escritos por 
miembros del Servicio, destaca la publicación del libro: Guía Pneumologica: pautas, 

exploraciones complementaria y datos en medicina respiratoria, del cual ya se han 
publicado 11 ediciones, la última en 2020. El Servicio siempre ha tratado de desarrollar 
una tarea sistematizada y, por este motivo, las pautas de actividad asistencial a seguir 
se recogen en este libro publicado por la editorial Méderic Ediciones, S.L. que se 
encuentra al alcance de todo el mundo en las librerías médicas.  
 

 
 
En cuanto a la formación de posgraduados, otro aspecto importante es el interés del Servicio en la Formación 
Médica Continuada. Dentro de este área hay que destacar la celebración del Curso de Avances en Neumología 

Vall d’Hebron (desde 1987 hasta la actualidad), el Simposio Internacional de Enfermedad Pulmonar 

Intersticial ( desde 1998 hasta la actualidad)  y el Curso de Patología Ocupacional Respiratoria (desde 1997 
hasta la actualidad), todos con una notable afluencia de especialistas de todo el estado. 
 

ACTIVIDAD DOCENTE  

Formación 

Cartera de Servicios y recursos materiales            

• Grado de medicina 

• Grado de biomedicina 

• Máster conjunto de la UAB 

• Docencia de residentes (MIR) 

• Formación continuada (dos cursos anuales) y rotantes externos. 


