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Investigaciones Medicoquirúrgicas

Programa de desarrollo:

ENFERMEDADES DEL TÓRAX
Dr. Alfredo Martínez-Aparicio Hernández, Dr. Manuel Cepero Nogueira.
Objetivos Generales:
- Identificar precozmente las patologías torácicas.
Objetivos Específicos:
- Realizar diagnostico y tratamiento precoz de los nódulos pulmonares.
- Evaluar sistemáticamente a los pacientes con patologías crónicas.
- Desarrollar la broncoscopia y la cirugía endoscópica como medio de diagnóstico y tratamiento.
Principales logros:
- Se aumentó no solo la cantidad de los casos analizados, sino la calidad en el diagnóstico. Del total de casos
estudiados el 98 % se ha diagnosticado.
- Se realiza marcaje de nódulos pulmonares con sangre bajo control tomográfico, favoreciendo la localización
durante la cirugía.
- Se realizo la inauguración de un departamento donde se realizan las video-broncoscopias. Durante todo el
ano 2008 se realizaron 87 broncoscopias, el mayor numero reportadas en las estadísticas del CIMEQ en un
ano, realizando 11 BAAF Transbronquiales con una especificidad de un 96 %.
- Se desarrollo el departamento de rehabilitación respiratoria, con los programas de rehabilitación en pacientes con EPOC, mejorando el pronóstico de esta entidad en estos momentos catalogada en el mundo como la
cuarta causa de muerte.
- En el 2008 se realizo el mayor número de Pruebas Funcionales Respiratorias realizadas en un ano, con un
total de 1112, con una mejor calidad, incluyendo los gráficos en sus reportes. Hasta el ano 2007 el reporte
más alto de PFR realizadas era de 627 al año.
- Se mantuvo el convenio entre los Hospitales Reina Sofía de Córdoba (España) y CIMEQ con el objetivo de
desarrollar la cirugía torácica y neumología.
- Ya contamos con la Gamma grafía Pulmonar de Ventilación Perfusión, para una mejor evaluación de los
casos de cirugía pulmonar.
- Ya contamos con los equipos de Oximetría de Pulso para la consulta de Neumología y el departamento de
Rehabilitación.
- Se realizo el taller de cirugía torácica, con amplia participación de los cirujanos de todo el país y presencia
internacional.
Metas de trabajo a corto plazo:
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- Mejorar la calidad en el diagnóstico y conducta de las enfermedades del tórax
- Continuar perfeccionando al personal relacionado.
- Realizar el Cuarto Simposio Internacional de neumología y Cirugía Torácica, que se realizará en Noviembre
del 2009.
Metas a largo:
- Desarrollar y ampliar protocolos de investigación.
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