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Al objeto de conocer la importancia de los diferentes problemas en la atención 
neumológica en Galicia, realizamos una encuesta entre especialistas que ejercen la 
Neumología en la Comunidad Autónoma Gallega. El cuestionario de 168 preguntas se 
elaboró tras una entrevista previa con expertos guiada con 2 epidemiólogos clínicos. El 
cuestionario estaba dividido en bloques en los que se abordaron los siguientes 
problemas: 1) demanda de servicios, 2) recursos materiales, 3) recursos humanos, 4) 
formación, 5) motivación, 6) organización y control de servicios, 7) relación entre 
niveles de atención sanitaria, 8) calidad asistencial, 9) aspectos relacionados con los 
pacientes, 10) influencia de la SGPR, 11) aumento de la prevalencia de tuberculosis 
resistente y 12) neumología pediátrica. En los resultados se expresa el % de clínicos que 
considera la cuestión como un problema y el “peso absoluto (PA) y relativo del 
problema (PR)” expresando el peso relativo del problema entre 0 y 100. 
 
Resultados: De los sesenta cuestionarios enviados, 55 (92%) fueron útiles para el 
análisis. Uno de los problemas más relevantes es la ausencia de unidades especializadas 
independientes (100% PR = 100). Otros aspectos que preocupan al colectivo de 
neumólogos son los siguientes:  

- Retraso diagnóstico en el cáncer de pulmón que según el 92,6% de los 
encuestados estaría en relación con la lentitud de las técnicas de diagnóstico por 
imagen (PR = 96). 

- La sobrecarga en la actividad asistencial que dificultaría la actividad 
investigadora (98,2% PR = 91). 

- La ausencia de programa de rehabilitación respiratoria (96,4% PR = 90). 
- El incumplimiento de las recomendaciones antitabaco por la Administración 

(92,6% PR = 90). 
- La falta de conexión entre la atención primaria y especializada (100% PR = 88). 
- La coordinación entre pediatras y neumólogos es insuficiente (97,4% PR = 75). 
- La autonomía de gestión de los servicios de neumología es insuficiente (92,5% 

PR = 73). 
- La motivación de la enfermería es escasa (93,8% PR = 71). 

 
Conclusiones: La estimación general de este cuestionario ha permitido identificar los 
problemas que los neumólogos gallegos conceden más importancia en su actividad 
profesional, para priorizarlos promover su solución más idónea. Con una ayuda de 
Almirall-Prodesfarma. 


