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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Casmu ofrece un servicio moderno y ágil

Neumología

Dra. María Victorina López Varela
Director Departamento Neumología
CASMU
El Departamento de Neumología Institucional, está ubicado
desde el año 2012 en Luis Alberto de Herrera 2421.

Es centro de referencia para el diagnóstico
y tratamiento ambulatorio de los pacientes
con patología respiratoria y las interconsultas
institucionales en la especialidad.
En CASMU, neumología es una especialidad
de alta complejidad, en constante revisión e
incorporación de nuevos conocimientos, con
acceso a nuevas tecnologías e interacción con
otras especialidades.

N

eumología, integrada por especialistas neumólogos, licenciados en neumocardiología y soporte
administrativo personalizado, es un servicio moderno y ágil, orientado al bienestar de la población en
lo que se refiere al cuidado de la salud, a la prevención,
al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias.
A estos efectos se dispone de un área asistencial y un
área diagnóstica en interacción permanente para un mejor tratamiento de los pacientes. Funcionan policlínicas
de cesación de tabaquismo, neumología y rehabilitación
respiratoria el Laboratorio de Función Pulmonar y Sueño
y la policlínica de seguimiento de los pacientes bajo tratamiento ventilatorio y oxígenoterapia domiciliaria.
El sector Oxigenoterapia domiciliaria e Inhaloterapia
CASMU está incorporado al Departamento y tiene a su
cargo la recepción de solicitudes y entrega de oxígeno y
nebulizaciones por CASMU o contrato a terceros.
El Laboratorio de Función Pulmonar dispone de un equipo de última generación único en nuestro medio, para
diagnóstico completo de la funcionalidad respiratoria en
reposo y ejercicio, con técnicas para evaluación en el
preoperatorio de cirugías de alto riesgo y en particular
pretrasplante pulmonar y cardíaco.
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Prevención
Policlínicas de cesación de tabaquismo
Tabaquismo, una
enfermedad crónica y
adictiva
Desde el año 2000, CASMU dispone de un Programa de
Cesación de Tabaquismo. Este programa dirigido por el
Departamento de Neumología, atiende pacientes en el
propio servicio y en consultorios zonales.

El tabaquismo es una enfermedad crónica y adictiva,
causa de enfermedades respiratorias y cardíacas, la prevención secundaria que es su cesación, debe ser prestación obligatoria de todo sstema de salud. La inclusión de
las policlínicas de cesación en el ámbito de la neumología ha sido una decisión institucional largamente avalada
por los buenos resultados del programa.

Diagnóstico
Estudio de la función pulmonar
Prioridad en el diagnóstico y
seguimiento de los pacientes
con enfermedades crónicas
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especialidad, funcionan policlínicas de neumología de
lunes a viernes entre las 8 y los 19 horas. Están dirigidas a pacientes con enfermedades respiratorias que
son derivados en consulta desde los colegas y algunos
pacientes de mayor complejidad en seguimiento por especialista.

Trastornos respiratorios del sueño
Estudio, tratamiento, control
y seguimiento
Un área en constante crecimiento. Estudio y tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva de sueño, su
control y seguimiento del tratamiento.

El estudio de la funcionalidad respiratoria es una prioridad en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con
enfermedades crónicas. El correcto y exhaustivo diagnóstico funcional está dirigido a aquellos pacientes con
enfermedades respiratorias obstructivas (Asma, EPOC),
enfermedades intersticiales y pacientes en evaluación
preoperatoria.

Se dispone de equipos de polisomnografía completa y
poligrafía cardiorrespiratoria para estudio en domicilio,
equipos de CPAP para titulación de tratamiento y policlínicas para control de CPAP. Estas prestaciones están a
cargo de licenciados neumocardiólogos y médicos neumólogos especializados en esta patología.

Se cuenta con equipo completo de cabina para medición de volúmenes a través de la medida de presiones,
medida de la difusión de monóxido de carbono, además
de espirometría y determinación de fuerzas musculares.
La capacidad de ejercicio se realiza sobre cicloergómetro con medida de los parámetros cardiopulmonares y
consumo de oxígeno.

Oxigenoterapia e inhaloterapia domiciliaria

Asistencial
Policlínicas de neumología
Dirigidas a pacientes con
enfermedades respiratorias
A cargo de neumólogos de destacada trayectoria en la

Cobertura a pacientes en
sistema de internación
domiciliaria
Esta es una de las prestaciones más completas que
realiza el Departamento, dando cobertura a pacientes
en sistema de internación domiciliaria (SID) y cobertura
según indicación médica.
La Institución ha adquirido equipos eléctricos para el
paciente con indicación crónica de oxigenoterapia, que
evita el recambio continuo de balones, apuntando así al
bienestar y calidad de vida de los pacientes.

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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