
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO del CÁNCER DE PULMÓN: RUTA DE EL/LA PACIENTE 

Personas con síntomas o imagen radiológica sospechosa de cáncer de pulmón. 
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CONSULTA DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 
CONSULTA DE NEUMOLOGÍA  CONSULTA DE 

NEUMOLOGÍA 

HOSPITAL VIRGEN 

DEL ROCIO 
SEGUIMIENTO 

Usted habrá acudido a 

su médico de Atención 

Primaria  por  síntomas   

que le han causado 

alarma (tos 

inexplicable, asfixia, 

sangrado con la tos, 

ronquera, dolor en el 

pecho, bultos en el 

cuello…). 

Se le habrá realizado 

una historia clínica y   

radiografía de tórax. 

 

En el Hospital, habrá sido atendido en el área de 

consulta por profesionales de Neumología  

Su Neumólogo le habrá realizado la entrevista clínica, 

explorado y revisado las radiografías realizadas.  

Habrá sido informado del posible diagnóstico de 

tumor, y de común acuerdo con usted,  se habrá 

decidido el avance en las pruebas para saber qué tipo 

de tumor padece y su extensión. 

 

En la segunda consulta, 
será informado de los 
resultados del estudio, y 
de las opciones del mejor 
tratamiento  que necesite 
para su caso concreto, 
según fundamentalmente 
tipo de tumor y extensión. 
     -Cirugía y/o 
     -Quimioterapia, y/o 
     -Radioterapia). 
 
Si es necesario, se derivará 

al Hospital Universitario 

Virgen del Rocío (HUVR), 

para valoración/ 

tratamiento por las 

especialidades implicadas 

(Oncología, Radioterapia o 

Cirugía de Tórax). 

Se le entregará informe, 

donde se indica el 

diagnostico, la extensión y 

la mejor opción de 

tratamiento.   

 

 

 Las pruebas que podemos solicitarle y para lo que sirven 

son las siguientes: 

-TAC: prueba radiológica que permite ver nuestro cuerpo 

con más detalle  que en una radiografía. No es dolorosa. 

-Broncoscopia: introducción por la nariz  de un fino tubo 

flexible con una cámara incorporada. Permite ver sus 

bronquios y tomar pequeños fragmentos de los mismos o 

del pulmón (biopsia). Se aplica anestesia local/sedación. 

 -Toracocentesis/biopsia pleural/punción-biopsia 

pulmonar: mediante una aguja, se pincha desde fuera el 

tórax para la extracción de líquido o tejidos (pleura o 

pulmón). Se aplica anestesia local.  

 

 

En algunos casos será 

necesario realizar más 

pruebas para llegar al 

diagnóstico definitivo. 

 En caso de  haberse 

intervenido 

quirúrgicamente, será 

revisado por el 

Cirujano de Tórax y su 

equipo de Atención 

Primaria, y en otros 

casos también por su 

Oncólogo o  

Neumólogo. 

 

 En caso de que usted 

esté recibiendo 

quimioterapia o 

radioterapia, será 

revisado 

estrechamente por  su 

Oncólogo y  su equipo 

de  Atención Primaria. 

Será citado en el 

HUVR para 

intervención 

quirúrgica o para 

el inicio de 

quimioterapia o 

radioterapia. 

Será informado 

detalladamente 

de cada 

tratamiento y del 

grado de control 

del tumor 

Si existe  sospecha o  

duda de que usted 

presente un tumor en el 

pulmón, se derivará a la 

consulta de  

Neumología  

 

http://webhospital.aljarafe.sjd.es/

