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I- DATOS  GENERALES. 
Denominación del Programa   Doctorado en Cencias Cínicas -ScD 

Énfasis     Neumología 

Título que otorga el Programa  Doctorado en ciencias clínicas con   
      especialización en neumología. 

Duración     4 años (48 meses) *  

                                                                      2 años (24 meses) ** 

Modalidad (Académica/Profesional).  Profesional/académica 

Régimen de dedicación   Tiempo completo 

Modalidad de imparticion:    Presencial 
Campo      Científico 

Total de créditos    48 

Períodos                            Semestres  
Pre requisitos:                                      
                                                                     Médico General * 
                                                                     2 años de Medicina Interna ** 
                                                                     Especialista en Medicina Interna ** 
Unidad Académica participante  Facultad de Medicina  
Unidad académica ejecutora   Servicios de Neumología   
Criterio tutelar     2:1 
Sedes      Servicios de neumología del Complejo  
      Hospitalario de la Caja de seguro social y del
      Hospital Santo Tomás 
***Aprobado en Junta de Facultad o de Centro Regional y/o de Consejo de Facultad o Consejo de 
Centros Regionales (Fecha, Acuerdo), 
Solicitud formal del decano o Director de la Unidad académica 
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II- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La neumología surge por la necesidad de estudiar las enfermedades infecciosas respiratorias, en 

particular la tuberculosis, es por esto que en sus inicios se denominaba Tisiología, y fue así hasta 

finales del siglo XIX.  

Posteriormente se observó que no sólo abarcaba a las enfermedades infectocontagiosas, sino a 

otros grupos de padecimientos relacionados con la inhalación de humos y polvos, además del 

desarrollo de los primeros casos de enfermedades tumorales como el cáncer broncogénico y el 

mesotelioma; este es el momento en que se adopta el nombre de Neumología a esta importante 

especialidad.  

La neumología es una especialidad médica con gran entidad dentro de la medicina. Su vitalidad se 

comprueba si se analiza su evolución histórica, particularmente durante el último cuarto de siglo. 

En estos años se ha avanzado de forma espectacular en el conocimiento de la fisiopatología del 

asma, las enfermedades ocupacionales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las 

infecciones respiratorias, la fibrosis quística, las neumopatías intersticiales, la hipertensión 

pulmonar y los trastornos respiratorios del sueño (apnea del sueño). 

Las enfermedades respiratorias agudas y crónicas constituyen una importante causa de morbilidad 

en todo el territorio Panameño, sin embargo la densidad de especialistas en el campo de las 

enfermedades respiratorias es de 0.5/100,000 habitantes concentrados el 95 % en la Ciudad de 

Panamá y Colón.  

 

La recomendación de la OMS, como cifra óptima es 3-4 neumólogos/100,000 habitantes o un 

mínimo de 2/100,000 habitantes.  Según datos locales del ministerio de salud para el 2013, se 

requieren por lo menos unos 17 especialistas en Neumología para cubrir las necesidades de las 9 

provincias de la República de Panamá y se requieren especialistas por lo menos en las cabeceras 

de provincia, sin embargo esto debe estar acompañado de infraestructura básica y equipos 

necesarios que permitan la evaluación clínica de consultorio, evaluación de función pulmonar 

básica con espirometría, equipos para realización de broncoscopia y evaluación de citopatología y 

patología pulmonar. 
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Existen en Panamá las condiciones óptimas para el desarrollo de las enfermedades respiratorias 

con fondo social, como la tuberculosis, que en Panamá según datos de la OMS para el 2012, tuvo 

una incidencia de 48/100 000 habitantes, con una prevalencia de 64/100 000 habitantes. 

Las enfermedades malignas de las vías aéreas y pulmones son una importante causa de morbilidad 

y mortalidad en nuestro país, según estadísticas de la contraloría general de la República, para el 

2009, el cáncer de pulmón fue la octava causa de cáncer con una incidencia de 7.2/100 000 

habitantes, manteniéndose en los últimos 3 años una tasa de incidencia mayor de 7 por cada 100 

000 habitantes; y ocupó el tercer lugar en mortalidad con una tasa de 8.3 por cada 100 000. 

Siendo el tabaquismo el primer factor de riesgo. Las enfermedades pulmonares crónicas como 

asma y EPOC son una causa importante de ausentismo laboral y escolar, la prevalencia en Panamá 

de asma y EPOC no se conoce, sin embargo el 50 % de los pacientes atendidos en consulta externa 

corresponde a asma. Y la prevalencia oscila entre un 15 y 20 % de la población total, corresponden 

a la 8 causa de muerte con una tasa de 11/100 000. 

 
La actual epidemia del VIH/SIDA es otro factor multiplicador de las enfermedades respiratorias 

crónicas y agudas.Las infecciones respiratorias son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en población de todas las edades, y  tienen un gran impacto económico, social y sobre 

la salud pública, sobre todo en la niñez y en los adultos mayores.Las neumonías correspondieron a 

la 5 causa de muerte para el 2012 con una tasa de 17/100000 habitantes.  Por otro lado, las 

exposiciones a contaminantes ambientales y laborales son una causa de aumento de incidencia de 

enfermedades ocupacionales pulmonares. 

A nivel internacional la neumología es considerada una formación de postgrado a nivel de 

maestría o doctorado dependiendo del país. Existen grupos de investigación asociados al 

programa, grupos de neumología con líneas de investigación en: Enfermedades obstructivas de las 

vías respiratorias, enfermedades malignas, enfermedades infecciosas, enfermedades intersticiales 

pulmonares, enfermedades ocupacionales y rehabilitación pulmonar, del Hospital Santo Tomás y 

el complejo hospitalario de la Caja de seguro social.  

 

Durante la formación del profesional,  se desarrollan  procesos de educación médica durante  un 

mínimo de 4 años, con la  finalidad trasformar  un profesional capaz de realizar una práctica clínica 

especializada independiente. Bajo los criterios actuales, un médico especialista debe contar con la 
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formación elemental en investigación y docencia. Esto es necesario para mantener una conducta 

científica de autoevaluación y autoaprendizaje, que en la práctica le permitan mantenerse de 

forma continua a la vanguardia en su desempeño profesional. 

 

Toda residencia médica es tradicionalmente un proceso muy demandante en los ámbitos físico, 

emocional e intelectual. Por lo anterior, es muy importante que todo médico en formación  siga 

sus  programas académicos que le permitan optimizar su  desempeño y aprovechamiento. 

 

• DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD.  

La  neumología es la especialidad médica encargada del estudio de las enfermedades del sistema 

respiratorio, mediante el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de las vías 

aéreas, pulmón, pleura, circulación pulmonar y mediastino. 

• OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 

• Formar un especialista competente para atender de manera integral las principales 

necesidades de los pacientes con enfermedades respiratorias, en cuanto al diagnóstico clínico, 

pruebas de función pulmonar, procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos, así como 

la atención peri operatoria del paciente con síntomas o enfermerdad respiratoria.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Formar médico con capacidad de organizar y liderizar actividades de prevención, 

promoción de salud respiratoria. 

2. Formar profesional con capacidad para realizar diagnósticos y tratamientos de 

enfermedades respiratorias basado en la clínica, estudios de imágenes y procedimientos 

invasivos.  

3. Favorecer la vinculación de la especialidad con las necesidades del sistema sanitario 

nacional, los gremios relacionados, los empleadores y los grupos sociales efectores a fin de 

enriquecer y mejorar de una manera permanente la oferta académica. 

4. Organizar labores de extensión, difusión y servicio a través de las actividades formativas 

planificadas en la especialidad. 
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5. Desarrollar y promover la investigación científica en el campo profesional. 

 

• CONTEXTOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

El profesional egresado del programa se podrá desempeñar en las siguientes áreas laborales 

1. Neumología Clínica: Atención de pacientes ambulatorios, en cuarto de urgencia y que 

requieran hospitalización, por enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Constituye el 

pilar básico de la especialdiad, en centros de atención público y privados.  

2. Neumología intervencionista: realización de procedimientos invasivos diagnósticos y para 

tratamiento básicos de la especialidad.  

3. Unidades de fisiología y terapia respiratoria: Laboratorios de pruebas de función 

pulmonar y terapia respiratoria.  

4. Centros de investigación;  participación y coordinación de centros de investigación clínica 

y experimental en enfermedades respiratorias. 

5. Centros docentes: Participación como docente en Escuelas de medicina, terapia 

respiratoria,  ciencias de la salud y centros de simulación.  

Técnicas diagnósticas que pueden ser dirigidas directa o indirectamente por el neumólogo 

1. Pruebas no invasivas de imágenes, interpretación básica: 

a. Ultrasonido de tórax 

b. Radiografía de tórax. 

c. Tomografía computarizada de tórax 

d.  Resonancia nuclear magnética  

e. Tomografía emisora de positrones del tórax. 

f. Gammagrafía pulmonar de perfusión y de ventilación-perfusión. 

2. Pruebas de función pulmonar, realización e interpretación avanzada 

a. Espirometrías y curvas de flujo-volumen. 

b. Pletismografía y medición de volúmenes pulmonares estáticos con gases inertes. 

c. Difusión de monóxido de carbono. 

d. Medición de fracción espirada de óxido nítrico 

e. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar y caminata de 6 minutos 

f. Medición de presiones respiratorias (ins- y espiratorias). 
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g. Análisis de gases respiratorios en sangre arterial y venosa y cálculo del efecto 

“shunt” o cortocircuito. 

h. Polisomnografía, poligrafía cardiorrespiratoria y oximetría en registro continuo. 

i. Pulsioximetría. 

j. Capnografía. 

3. Esputo inducido. 

4. Pruebas invasivas: 

a. Toracocentesis. 

b. Biopsia pleural 

c. Biopsia pulmonar transparietal. 

d. Broncoscopia flexible y sus técnicas complementarias. 

i. Biopsia endobronquial y transbronquial. 

ii. Biopsia transbronquial. 

iii. Lavado broncoalveolar. 

5. Técnicas terapéuticas: 

a. Colocación de sondas pleurales 

b. Pleurodesis química  

c. Terapia inhalada 

d. Vibropercusión torácica y vibración retrógrada 

e. Terapia con presión positiva y CPAP 

• PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IMPACTO A LA SOCIEDAD 

1. Participación en campañas contra el tabaco 

2. Campañas de vacunación contra neumococo e influenzas 

3. Activiades del día de enfermedades con sociedades de pacientes 

§ Asma, EPOC, cáncer de pulmona, hipertensión pulmonar, día del sueño, 

fibrosis pulmonar.   

• RELACIONES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA: CONVENIOS INFORMALES, FORMALES, 

PASANTÍAS, ROTACIONES EN EL EXTRANJERO. 

§ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ciudad de México 

§ Hospital ABC, Ciudad de México 

§ Hospital Universitario San Ignacio Universidad Javeriana. Bogotá 

§ Instituto Oncológico Nacional 
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• REQUISITOS DE INGRESO 

Para ingresar a la residencia de Neumología los requisitos son: 

1- Ser Médicos  idóneos en cuamquiera de las siguientes condiciones : 

a. Especialistas en Medicina Interna  

b. Médicos con un mínimo de 2 años de medicina interna aprobados   

c. Médicos generales,  que cumplirán con un mínimo de 2 años de rotaciones en : 

i.  Medicina interna y subespecialidades especificadas en el programa 

ii.   Neumología de acuerdo al programa nacional único de Neumología.    

2- Ser ganador de la plaza ofertada por la Comisión Nacional de Docencia de médicos 

internos y residentes, mediante el concurso para ese fin.  

a. Decreto 222 del reglamento de los concursos para las residencias médicas de las 

instituciones de salud,  2004.  

 

• PERFIL  DE EGRESO 

• El especialista en Neumología  será un médico comprometido con la calidad y la excelencia , 

capaz de identificar los conceptos clínicos,  pruebas de función pulmonar, y  procedimientos 

invasivos pulmonares, capaz de trabajar con base en el principio de autonomía, de 

competencias cognoscitivas y psicoafectivas necesarias para resolver problemas nuevos de 

manera oportuna y eficiente, actualizándose en forma permanente y realizando estudios de 

investigación para satisfacer y resolver las necesidades del sistema de salud y la sociedad.  

 

Al terminar el programa de Neumología, el profesional será capaz de  

• Utilizar   del español para comunciarse verbal y escrito 

• Utilizar  del Inglés para entender literatura científica 

• Comunicarse adecuadamente con el paciente y sus familiares. 

• Comunicarse de forma escrita de forma coherente y científica  

• Organizar y planificar actividades docentes  

• Gestionar adecuadamente información científica a través del manejo de base de datos 

electrónicos y literatura impresa mostrando  capacidad de análisis y síntesis. 

• Utilizar procedimientos matemáticos y de estadística para interpretar información 

científica. 
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• Resolver de forma coherente problemas clínicos y administrativos  

• Evidenciar manejo e integración con  pares profesionales y el equipo interdisciplinario  

• Mostrar capacidad crítica y autocrítica 

• Reconocer y respetar la diversidad y multiculturalidad y el trabajo en equipo. 

• Trabajar armónicamente con compromiso ético  

• Aplicar recomendaciones de Buenas Prácticas Clínicas en investigación con seres humanos. 

• Generar líneas de investigación , diseñar y gestionar proyectos 

• Aplicar conocimientos en la práctica clínica diaria y trabaja en forma autónoma  

• Muestra actividad como  autodidacta y aprendiz permanente 

• Evidenciar rasgos de liderazgo y adaptación a nuevas situaciones con creatividad y 

empoderamiento  

 

Competencias especializadas 

a) Conoce las enfermedades primarias respiratorias, enfermedades sistémicas que afectan al 

pulmón o que se asocian, con frecuencia, a los trastornos respiratorios. 

b) Demuestra amplia experiencia clínica que le permita abordar la atención, estudio y 

tratamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas. 

c) Domina indicaciones de técnicas de imagen y su a correcta interpretación en el contexto 

de un paciente con enfermedad respiratoria. 

d) Interpreta estudios de función pulmonar como:  gasometría arterial, caminata de 6 

minutos, espirometría simple y con broncodilatador, DLCO, y volúmenes pulmonares. 

e) Realiza e Interpreta resultados de estudios diagnósticos invasivos, como son los hallazgos 

broncoscopios y de toracocentesis. 

f) Conoce técnicas de terapias respiratorias y su indicación clínica como son: terapia de 

vibropercusión, aerosolterapia, terapia con presión positiva, soporte ventilatorio invasivo 

y no invasivo en enfermedades pulmonares agudas y crónicas. 

g) Identifica síntomas y prescribir tratamiento de alteraciones respiratorias relacionadas al 

sueño. 

h) Realiza actividades básicas de Rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedades 

crónicas. 

i) Realiza Toracocentesis diagnóstica y evacuadora. 

j) Realiza Biopsia pleural a ciegas en casos seleccionados. 
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k) Realiza Toracocentesis y biopsia pleural guiada por ultrasonido de tórax en casos 

seleccionados. 

l) Ejecuta Biopsia percutánea en casos seleccionados. 

m) Realiza Broncoscopia  y sus diferentes técnicas 

n) Coloca de sondas pleurales. 

o) Realiza pruebas de función pulmonar como gasometría arterial, espirometría simple y con 

broncodilatador, caminata de 6 minutos 

p) Aplica  de  procedimientos terapéuticos apropiados. 

q) Aplica los aspectos más relevantes de la medicina preventiva, la salud pública, la gestión 

sanitaria y la investigación relacionada con el sistema respiratorio,  demostrando 

capacidad para interpretar datos experimentales y epidemiológicos. 

r) Realiza y presta asesoramiento en proyectos de investigación relevantes 

s)  Participa en las actividades docentes de pre y posgrado propias de su especialidad. 

 

 

III- GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA  - ESTRUCTURA CURRICULAR 

ÁREAS DE FORMACIÓN 

• Formación general : mínimo de 2 años de medicina interna  

• Formación especializada: 2 años de Neumología 

o Enfermedades respiratorias agudas y crónicas 

o Enfermedades infecciosas respiratorias y de salud pública 

o Enfermedades malignas de las vías aéreas y los pulmones 

o Enfermedades de parénquima pulmonar no infecciosas y relacionadas al medio 

ambiente. 

o Enfermedades respiratorias relacionadas al dormir 

o Estudios de función pulmonar 

o Estudios de imágenes pulmonares 

o Procedimientos invasivos diagnósticos y terapeuticos como son: broncoscopia, 

toracocentesis y biopsia pleural, colocación de sondas pleurales. 

o Manipulación y funcionamiento de equipos y dispositivos para  estudios 

invasivosIndicación manipulación de equipos y dispositivos de terapia respiratoria.  
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ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

El ambiente de aprendizaje y laboral estará  fundamentado en el buen trato, respetando  los  

derechos humanos, libre de acoso personal, laboral o de algún tipo, asegurando el  cumplimiento 

de la ley 7 del 18 de Febrero del 2018.  

Respetando tiempo de descanso, de docencia y tiempo de investigacion, y se desarrollará en los 

siguientes entornos:  

• SALAS DE HOSPITALIZACIÓN   

Durante sus rotaciones en sala, el residente pasará visita a pacientes hospitalizados con el funcionario 

encargado, en horario de 7:00 am a 3:00 pm,  participará activamente en la toma de desiciones 

relacionadas a estudios diagnósticos y tratamientos, adicional participará de forma supervisada en los 

procedimientos invasivos. 

• CONSULTA  EXTERNA 

El residente asistirá activamente en la consulta externa con el médico funcionario de la 

especialidad que rote,  tendrá la oportunidad de evaluar, analizar y discutir con sus profesores 

los pacientes que consultan por diferentes patologías respiratorias, la consulta se realiza de 

acuerdo al horario de consulta del servicio que puede ser de 7:00 am a 10:00 am o de 7:00 am 

a 3:00 pm. 

• INTERCONSULTAS  

El residente participará activamente en la evaluación y recomendaciones de las interconsultas 

de los servicios médicos, quirúrgicos y de cuarto de urgencias e intensivos de la especialidad 

y/o servicio por la que esté rotando.  

• SALA DE URGECIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS 

El residente participará activamente en la evaluación de pacientes que acuda al cuarto de 

urgencias con urgencias médicas.  

• SALA DE PROCEDIMIENTOS  

El residente realizará evaluación de indicación, preparación del paciente y los procedimientos 

invasivos diagnósticos y terapéuticos con supervisión del médico funcionario, llevará una 

bitácora de procedimientos que se anexaran al portafolio del residente, cada procedimiento 

será firmado por el tutor correspondiente. 
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• TURNOS    

• Durante la residencia realizarán turno que corresponden a jornadas de trabajo extraordinaria, 

ajustadas al decreto 322 del 8 de agosto del 2016, reglamento general de médicos internos y 

residentes. 

• Artículo “Haran un mínimo de 6 y un máximo de 8 turnos al mes, con un máximo de 2 días de 

fines de semana y días feriados distribuidos equitativamente  

• Actividades durante los turnos: Los turnos son actividades tutoriadas por un médico 

especialista. Durante el turno realizaran evaluaciones y adminsiones de pacientes del cuarto 

de urgencia,  evaluarán casos de urgencia en salas del hospital y realizaran procedimientos 

tutoriados que se requieran de urgencia.  

 

• DOCENCIA ESTRUCTURADA 

Durante todo su periodo de formación como médico residente, se respetaran las 2 horas diarias o 10 

horas semanales de docencia estructurada con el servicio por donde esté rotando, que involucra 

revisión y discuión de temas, artículos científicos, discusión de casos clínicos, clínico radiológicas, clínico 

patológicas, discusiones interdisciplinarias.  
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PLAN DE ESTUDIO ESTRATEGIA CURRICULAR 

I.MALLA CURRICULAR RESUMIDA DE  2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA 

 

    Turnos:  8 turnos al mes por 22 meses (2 años) menos 2 meses de vacaciones 

• 5 turnos mínimos x de 16 horas = 80 horas/mes  x 22 meses         = 1,760 hrs  
• 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 22 meses = 1,584 hrs 
• Total de turnos en 88 semanas (22 meses)  =                                   = 3,344 hrs  

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas 
Área de formación 
general 

Horas 
teóricas 
semana 

Nº de 
Semanas 

Total 
Horas 
Teóricas 

Horas 
practicas 
semana 

Nº de 
Semanas 

Total Horas 
prácticas 

Horas 
Totales 

Docencia e 
investigación  

1 40 40 3 88 264 304 

Deontología médica 
y Bioética 
profesional 

1 40 40 NA NA NA 40 

Enseñanza médica 
y tutorial 

1 40 40 3 88 264 304 

Resumen de Area de 
formación básica 

Horas 
teóricas 
semana 

Nº de 
Semanas 

 Horas 
practicas 
por semana 

Nº de 
Semanas 

Horas  
Totales 

 

Medicina Interna 2 88 176 38 88 3,344 3,520 

Turnos por 
urgencias 

NA NA NA 38 88 3,344 3,344 

Total de horas       7,512 

Total de créditos        167 
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II.MALLA CURRICULAR RESUMIDA : 2 AÑOS DE NEUMOLOGÍA 

Asignaturas 
Área de formación 
general 

Horas 
teóricas por 
semana 

Nº de 
Semanas 

Total 
Horas 
Teóricas 

Horas 
practicas por 
semana 

Nº de 
Semanas 

Total Horas 
prácticas 

Horas 
Totales 

Docencia e 
investigación  

1 88 88 3 88 264 352 

Resumen de Area 

de formación 

especializada 

Horas 

teóricas X 

semana 

Nº de 

Semanas 

 Horas 

practicas 

por semana 

Nº de 

Semanas 

Horas  

Totales 

 

Neumología 2 88 176 38 88 3,344 3,520 

Turnos urgencias NA NA NA 38 88 3,344 3,344 

 

Total de horas  

      7,216 

 

Total de creditos  

      160 

 

Turnos:  8 turnos al mes por 22 meses (2 años) menos 2 meses de vacaciones 

• 5 turnos mínimos x de 16 horas = 80 horas/mes  x 22 meses         = 1,760 hrs  
• 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 22 meses = 1,584 hrs 
• Total de turnos en 88 semanas (22 meses)  =                                   = 3,344 hrs  

 

 
TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS EN 4 AÑOS 

 TOTAL DE HORAS TOTAL DE CRÉDITOS  

MEDICINA INTERNA  7,512 167 

NEUMOLOGÍA  7,216 160 

TOTAL 14,728 327 
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   I.PONDERACION CREDITICIA            MEDICINA INTERNA 

 

Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x de 16 horas = 80 horas/mes  x 6 meses          = 480 hrs  
• 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 6 meses  = 432 hrs 
• Total de turnos en 24 semanas (6 meses)  =                                    =  912 hrs  

 

 
Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x mes de 16 horas = 80 horas/mes  x 5 meses =  400 hrs 
• 3 turnos máximos X mes de 24 horas = 72 horas/mes x 5 meses  = 360 hrs                                                              
• Total de turnos en 20 semanas (5 meses)                                  760 hrs 

 
 
 

 
 HORAS DE TEORÍA 

HORAS DE PRÁCTICA  TOTAL 

1 Año Asignaturas 
Área de 
formación 
básica 

Por 
semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

 

I 

Semestre 

Medicina 
Interna  

2 16 32 38 16 608 640 

Geriatría  2 8 16 38 8 304 320 

Turnos por  
urgencias 
semestrales 

     912 912 

Horas 

Semestrales 

                                         48                                            1,824 1,872 

Créditos 

Universitarios 

de 

Doctorado: 

   

42 

  Horas de Teoría Horas de Práctica total 

1 Año Asignaturas  
Área de formación 
básica 

Por 
semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

 

II 

Semestre 

 

Geriatría 2 4 8 38 4 152 160 
Cardiología 2 8 16 38 8 304 320 
Urgencias 2 4 8 38 4 152 160 

Medicina Crítica  2 4 8 38 4 152 320 

Turnos por urgencias 
semestrales 

NA NA NA   760 760 

Vacaciones  4      
Horas Semestrales                                     40                                         1,520 1560 

Créditos 

Universitarios de 

doctorado: 

     34.6 
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Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x de 16 horas = 80 horas/mes  x 6 meses         = 480 hrs  
• 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 6 meses = 432 hrs 
• Total de turnos en 24 semanas (6 meses)  =                                   =  912 hrs  

 

 

 

 

Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x mes de 16 horas = 80 horas/mes  x 5 meses = 400 hrs 
• 3 turnos máximos X mes de 24 horas = 72 horas/mes x 5 meses  = 360 hrs                                                              
• Total de turnos en 24 semanas (6 meses)                                         = 760 hrs 

 

 

 

 

   Horas de Teoría Horas de Práctica  total  

2 Año  Asignaturas 
Área de 
formación básica 

Por 
semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

  

III  

Semestre 

 

 Infectología 2 8 16 38 8 304 320  
 Neumologia  2 4 8 38 4 152 160  
 Hematologia  2 4 8 38 4 152 160  
 Nefrología  2 4 8 38 4 152 160  
 Reumatología  2 4 8 38 4 152 160  
 Turnos por  

urgencias 
semestrales 

     912 912  

 Horas 

Semestrales 

                                         48                                            1,824 1,872  

 Créditos 

Universitarios de 

Doctorado: 

   

41.6 

 

  Horas de Teoría Horas de Práctica total 

2 Año Asignaturas  
Área de formación 
básica 

Por 
semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

 

IV Semestre 

 

Gastroenterología 2 4 8 38 4 152 160 
Endocrinología 2 4 8 38 4 152 160 
Neurología 2 4 8 38 4 152 160 

Oncología 2 8 16 38 8 304 320 

Turnos por urgencias 
semestrales 

NA NA NA   760 760 

Vacaciones  4      
Horas Semestrales                                      40                                           1520 1,560 

Créditos Universitarios 

de doctorado: 
         34.6 



UNIVERSIDAD DE PANAMA      -    ACTUALIZACION - SUB ESPECIALIDAD NEUMOLOGIA 2018                                                                                   

22 
 

 

 

II.PONDERACION CREDITICIA   NEUMOLOGÍA 

  Horas de Teoría Horas de Práctica  total 

3 Año 
Asignatura Por 

semana 
Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

 

V 

Semestre 

Anatomía 

y estudios 

de apoyo 

con base 

anatómica 

 

Anatomía de las vías 
aéreas y caja 
toracica  

2 2 4 38 2 76 80 

Malformaciones 
pulmonares 

2 2 4 38 2 76 80 

Anatomía 
radiológica-
Radiografía del tórax 

2 2 4 38 2 76 80 

Anatomía 
radiológica-CAT de 
tórax 

2 2 4 38 2 76 80 

Anatomía 
radiológica-
Ultrasonido de tórax 

2 2 4 38 2 76 80 

Broncoscopia 2 2 4 38 2 76 80 

Toracocentesis  2 2 2 38 2 76 80 
Biopsia pleural 2 2 2 38 2 76 80 
Enfermedad Pleural 2 4 8 38 4 152 156 
Cáncer pulmonar 2 4 8 38 4 152 156 
Turnos por 
urgencias 
semestrales 

     912 912 

Horas Semestrales 2                     24             48 38               24           1,776 1,824 

Créditos 

Universitarios de 

Doctorado: 

 

 

 40.5 

 

Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x de 16 horas = 80 horas/mes  x 6 meses        = 480 hrs  
• 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 6 meses = 432 hrs 
• Total de turnos en 24 semanas (6 meses)  =                             =  912 hrs  
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Turnos semestrales 

• 5 turnos mínimos x mes de 16 horas = 80 horas/mes  x 5 meses = 400 hrs 
• 3 turnos máximos X mes de 24 horas = 72 horas/mes x 5 meses  = 360 hrs                                                              
• Total de turnos en 24 semanas (6 meses)             760 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRÁCTICA TOTAL 

     

3 Año 
Asignatura Por 

semana 
Nº de 
Sem. 

Horas 
Totales 
Semestre 

Por 
Semana 

Nº de 
Sem. 

Horas 
totales 
semestre 

 

VI Semestre 

Síntomas 

respiratorios, 

pruebas 

funcionales, 

enfermedades 

obstructivas 

 

Abordaje clínico de 
pacientes con 
síntomas 
respiratorias 

2 2 4 38 2 76 80 

Gasometría 
Arterial 

2 1 2 38 1 38 40 

Espirometría 
simple y con 
broncodilatador 

2 2 4 38 2 76 80 

Caminata de 6 
minutos 

2 1 2 38 1 38 40 

Volumenes 
pulmonares 

2 3 12 38 3 114 126 

DLCO (difusión de 
Monoxido de 
carbono) 

2 2 4 38 2 76 80 

FENO (Fracción 
espirada de Oxido 
nítrico) 

2 1 2 38 1 38 40 

Bronquiectasias 2 1 2 38 1 38 40 
EPOC 2 3 8 38 4 152 160 
Asma 2 3 8 38 4 152 160 
Tabaquismo 2 1 2 38 1 38   40 
Turnos por 
urgencias 
semestrales 

     760 760 

Vacaciones  4      
Horas Semestrales                              48                                1,658 1706 

Créditos 

Universitarios de 

doctorado: 

 0    37.9 
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Turnos semestrales 

5 turnos mínimos por mes de 16 horas = 80 horas/mes  x 6 meses = 480 horas semestral 
3 turnos máximos por mes de 24 horas = 72 horas/mes x 6 meses  = 432 horas semestral 
Total de turnos en 24 semanas (6 meses)……………                           912 horas semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

HORAS DE TEORÍA 

 

HORAS DE PRÁCTICA 

 

TOTAL 

4 Año 

Asignatura/Contenidos 
Por 

semana 

Nº de 

Sem. 

Horas 

Totales 

Semestre 

Por 

Semana 

Nº de 

Sem. 

Horas 

totales 

semestre 

 

VII Semestre 

Enfermedades 

de 

parénquima 

pulmonar , 

ocupacionales 

y 

rehabilitación 

pulmonar 

 

Enfermedades pulmonares 
intersticiales 

2 3 6 38 3 114 120 

Vasculitis  2 2 4 38 2 76 80 
Tromboembolismo 
pulmonar e hipertensión 
pulmonar 

2 2 4 38 2 76 80 

Trauma torácico, 
afecciones de diafragma y 
caja torácia. 

2 2 4 38 2 76 80 

Enfermedades 
ocupacionales y 
relacionadas al medio 
ambiente 

2 2 4 38 2 76 80 

Afecciones pulmonares de 
enfermedades 
neurológicos 

2 2 4 38 2 76 80 

Discapacidad pulmonar-
evaluacion de pensión por 
invalidez 

2 2 2 38 2 76 80 

Trastornos relacionados al 
sueño 

2 4 8 38 4 152 160 

Rehabilitación pulmonar 2 3 6 38 3 114 120 
Turnos por urgencias 
semestrales 

     912 912 

Horas Semestrales                           48                              1,776 1824 

Créditos Universitarios de 

Doctorado: 
  40.5 
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Turnos semestrales 

- 5 turnos mínimos x mes de 16 horas = 80 horas/mes  x 5 meses = 400 horas 
- 3 turnos máximos x mes de 24 horas = 72 horas/mes x 5 meses  = 360 horas  
- Total de turnos en 24 semanas (6 meses)                              760 h 

 

 

 

 

 

 

  Horas de Teoría Horas de Práctica total 

4 Año 
Asignatura 

Por 

semana 

Nº de 

Sem. 

Horas 

Totales 

Semestre 

Por 

Semana 

Nº de 

Sem. 

Horas 

totales 

semestre 

 

VIII semestre 

Enfermedades 

alérgicas e 

infecciosas 

 

Enfermedades 
alergias de vias 
susperiores. 

2 2 4 38 2 76 80 

Asma alérgica 2 1 2 38 1 38 40 
Sinusitis e 
inmunodeficiencias 

2 1 4 38 1 38 40 

Neumonía adquirida 
en la comunidad 

2 2 4 38 2 76 80 

Tuberculosis 
pulmonar 

2 2 4 38 2 76 80 

Implicaciones de 
trasplante de 
órganos. 

2 2 4 38 2 76 80 

Absceso pulmonar 2 1 2 38 1 38 40 
Empiema 2 1 2 38 1 38 40 
Infecciones por 
hongos 

2 4 8 38 4 152 160 

Infecciones en 
inmunosupresión 

2 4 8 38 4 152 160 

Insuficiencia 
respiratoria 

2 4 2 38 4 152 160 

Turnos por urgencias 
semestrales 

     760 760 

Vacaciones  4      
Horas Semestrales                              48                                1,658 1706 

Créditos 

Universitarios de 

Doctorado: 

  37.9 
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I. - PROGRAMACIÓN SINTÉTICA – CONTENIDOS TEMÁTICOS  

2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA  

Año Contenido  Procedimientos por año  

Primer 

año 

Medicina Interna  Historia clínica y examen físico completo 
Algoritmo diagnóstico en base a síntomas y 
signos 
Medio Interno - Líquidos y electrolitos 
Dolor y uso de analgésicos 
Reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada. 
Evaluación preoperatoria no cardiotorácica 

• Oftalmoscopia directa 
• Intubación 

endotraqueal 
• Gasometría arterial 
• Colocación de catéter 

venoso central con y 
sin guía 
ultrasonográfica.  

• Líneas arteriales 
• Uso de desfibrilador  

 

Geriatría  Cambio cambios morfo-fisiológicos del 
envejecimiento 
Abordaje inicial del paciente geriátrico: 
escalas de evaluación funcional. 
Síndromes geriátricos. 
Delirium, síndromes confusionales y 
Demencia 
Evaluación preoperatoria del paciente 
geriátrico. 
Medicina de rehabilitación. 

Cardiología Dolor torácico 
Disnea de origen cardiaco 
Hipertensión arterial 
Cardiopatía isquémica, abordaje inicial y 
pautas de manejo. 
Falla Cardiaca 
Arritmias cardiacas 
Interpretación del Electrocardiograma y 
biomarcadores cardiacos.  

Urgencias Evento vascular cerebral 
Sincope y lipotimia 
Disnea, abordaje diagnóstico de urgencia 
Dolor torácico de origen no cardiaco 
Dolor abdominal 

Medicina Crítica Insuficiencia respiratoria aguda hipoxemica e 
hipercapnica. 
ARDS. Síndrome de distrés respiratorio del 
adulto.  

Segundo 

año 

Infectología Clasificación y uso de antibióticos  
Antibióticos en infecciones de tórax, pulmón 
y vías aéreas. 
Infecciones en pacientes 
inmunocomprometidos 
Infecciones nosocomiales  

• Punción lumbar 
• Médula ósea 
• Toracocentesis 
• Paracentesis  

 
 

Neumología Neumonía adquirida en la comunidad 
Derrame pleural  
Tuberculosis pulmonar 
EPOC 
Asma 

Hematología Interpretación de hemograma 
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Anemia 
Abordaje inicial de: 
Síndromes linfoproliferativos 
Síndromes mielodisplasicos 
Síndrome mieloprofiferativo 
Manifestaciones pulmonares de 
enfermedades hematológicas. 

Nefrología Enfermedad renal crónica 
Enfermedades glomerulares: Síndrome 
nefrótico 
y Síndrome nefrítico 
Insuficiencia renal aguda 
Equilibrio ácido base 

Reumatología Artritis reumatoide 
Esclerosis sistémicas 
Miopatías inflamatorias 
Lupus eritematoso sistémicos 
Manifestaciones pulmonares de 
enfermedades reumatológicas. 
Interpretación de marcadores serológicos 

Gastroenterología Reflujo gastroesofágico.  
Enfermedad ulcero péptica. 
Diarrea aguda y crónica. 
Hepatitis aguda. 
Pancreatitis. 
Enfermedad de vía biliar. 
Enfermedad hepática crónica. 
Sangrado digestivo alto y bajo. 

Endocrinología Patología Tiroidea: Hipotiroidismo, 
Hipertiroidismo 
nódulo tiroideo y neoplasia tiroidea. 
Patología adrenal, insuficiencia suprarrenal, 
enfermedad de cushing 
Diabetes mellitus 
Osteoporosis 
Adenoma hipofisiario.  

Neurología Examen físico neurológico 
Enfermedades neurológicas degenerativas 
Enfermedad vascular cerebral 
Cefalea y migraña 

 

Oncología Manejo de paciente con enfermedad 
oncológica temprana y avanzada 
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ROTACIONES DE MEDICINA INTERNA  

Las rotaciones clínicas constituyen el núcleo de la formación, se realiza en forma continua desde su ingreso 
en conjunto con las actividades académicas. Se desarrollan durante los 22 meses de formación y 2 
meses de vacaciones, serán   de acuerdo al entorno laboral de  cada hospital, variando la 
secuencia según la disponibilidad del campo para su desarrollo.  

MES ROTACIÓN  ÁREA DE ROTACIÓN 

1 Medicina Interna  Sala de Hospitalización de Medicina Interna  

2 Medicina Interna  Sala de Hospitalización de Medicina Interna  

3 Medicina Interna  Sala de Hospitalización de Medicina Interna  

4 Medicina Interna  Sala de Hospitalización de Medicina Interna  

5 Geriatría /Medicina interna Sala de Hospitalización de geriatría  

6 Geriatría/Medicina interna Sala de Hospitalización de geriatría 

7 Geriatría/Medicina interna Sala de Hospitalización de geriatría 

8 Cardiología Sala de hospitalización 15 días y 15 días de coronaria 

9 Cardiología Consulta externa 

10 Urgencias Sala de Urgencias  

11 Medicina crítica Sala de cuidados intensivos de medicina 

12 Vacaciones Vacaciones  

13 Infectología Sala de hospitalización 15 días y 15 días de consulta 
externa 

14 Infectología Interconsultas de hospital  

15 Neumología Sala de hospitalización de neumología 

16 Hematología  Sala de hospitalización 

17 Nefrología  Sala de hospital y consulta externa  

18 Reumatología 
  

Consulta externa 

19 Gastroenterología Sala /evaluación en urgencias y consulta externa 

20 Endocrinología Consulta externa 

21 Neurología Consulta externa 

22 Oncología Sala de hospitalización de oncología  

23 Oncología Cuidados paliativos del oncológico  

24 Vacaciones  Vacaciones 
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ROTACIONES OBLIGATORIAS DURANTE 2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA 

Rotación Duración 

Medicina Interna / Geriatría  7 meses   

Urgencias médico/quirúrgicas 1 mes 

Cardiología  2  meses 

Medicina Crítica 1 mes 

Infectología 2 meses 

Neumología  1 mes 

Hematología 1 mes 

Nefrología 1 mes 

Reumatología  1 mes 

Gastroenterología 1 mes 

Endocrino 1 mes 

Neurología 1 mes 

Oncología 2 meses 

 

PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS EN 2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA 

 

PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA CANTIDAD MÍNIMA 

Oftalmoscopia directa 20 
Intubación endotraqueal 15 
Catéter venoso central 10 
Catéter central guiado por USG 5 
Líneas arteriales 5 
Paracentesis  10 
Punción lumbar 10 
Médula ósea 5 
Toracocentesis 15 
Manejo de ventilación mecánica invasiva/ no invasiva 15 

Uso de desfibrilador 10 
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II..PROGRAMACIÓN SINTÉTICA – CONTENIDOS TEMÁTICOS  

Posterior a la  formación de Medina Interna 
+ 2 AÑOS DE NEUMOLOGÍA  

 

 

 

 

Año Contenido  Procedimientos por año  

Primer 

año  

Anatomía pulmonar Anatomía de caja torácica 
Anatomía del árbol bronquial 

Drenaje pleural, 
toracocentesis, sondas 
pleurales. 
 
Broncoscopia con biopsia 
endobronquial, lavado 
bronquial y 
bronquioloalveolar.  
 

Estudios de radiología 
pulmonar 

Radiografía y tomografía de tórax. 
Tomografía por emisión de positrones. 
Ultrasonido de tórax 
Centelleo ventilación perfusión 
Resonancia magnética 

Cáncer de pulmón Métodos de diagnóstico y estadiaje 
Tratamiento quirúrgico y médico 

Enfermedades de 

pleura  

Derrame pleural, neumotórax, malignidades 

Síntomas respiratorios Tos, disnea, hemoptisis y dolor torácico 

Pruebas de función 
pulmonar básicas y 
avanzadas 

Espirometría, gasometría arterial, pletismografía, 
DLCO, caminata de 6 minutos, prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar. 

Enfermedades 
respiratorias 
obstructivas 

Asma, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
bronquiectasias 

Segundo 

año 

Enfermedad pulmonar 
intersticial difusa (EPID) 

Idiopáticas, de causa conocida y asociada a 
procesos primarios. 
 

Broncoscopias bajo guía 
fluoroscópica y biopsia 
transbronquial. 
 
Ultrasonido endoscópico 
 
Biopsia pleural a ciegas y 
con ultrasonido. 
 

Enfermedades 
infecciosas 
respiratorias 

Virales, bacterianas, por hongos y micobacterias 

Enfermedades 
vasculares pulmonares 

Hipertensión pulmonar, vasculitis, enfermedad 
venoclusiva y tromboembolia pulmonar.  

Insuficiencia 
respiratoria aguda y 
crónica 

Hipoxemica e hipercapnica 

Enfermedades 
respiratorias 
relacionadas al dormir 

Apnea obstructiva del sueño 

Enfermedades alérgicas 
y ocupacional 

Alergias respiratorias, enfermedades relacionadas 
a las actividades laborales, incapacidad pulmonar. 

Rehabilitación 
pulmonar 

Técnicas de rehabilitación pulmonar  

Neumología 
intervencionistas 

Broncoscopia terapéutica  
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ROTACIONES DE NEUMOLOGÍA 

Las rotaciones clínicas en neumología se desarrollan durante los 22 meses de formación y 2 meses de 
vacaciones, serán   de acuerdo al entorno laboral de  cada hospital, variando la secuencia según la 
disponibilidad del campo para su desarrollo.  
 

MES ROTACIÓN  

 

ÁREA DE ROTACIÓN 

1 Sala de Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  
procedimientos  

2 Sala de Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  
procedimientos 

3 Sala de Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  
procedimientos 

4 Sala de Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  
procedimientos 

5 Radiología del tórax Departamento de imagenología 
6 Sala Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  

procedimientos 
7 Neumología  

Consulta externa 
Consulta externa, cada dia con un funcionario 
diferente. 

8 Fisiología respiratoria I Laboratorio de fisiología respiratoria 

9 Sala de Neumología Sala de Hospitalizacion, interconsultas y  
procedimientos 

10 Sala de Neumología Sala de Hospitalización, interconsultas y  
procedimientos 

11 (Extrajería opcional HST) 
Fisiología Respiratoria II 

Laboratorio de fisiología respiratoria II 

12 Vacaciones Vacaciones  

13 Sala de Neumología Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos 

14 Alergología  Alergología 
15 Neumología Oncológica y 

cuidados paliativos 
Hospital Oncológico Nacional, Unidad de Tórax y 
cuidados paliativos. 

16 Neumología  
Consulta externa 

Consulta externa, cada dia con un funcionario 
diferente. 

17 (Extranjería –opcional HST) 
Cuidados Intensivos  

Medicina Critica 

18 (Extranjería –opcional HST) 
Cuidados intensivos  

Medicina Crítica 

19 Cirugía de tórax Sala de cirugía del tórax 
20 (Extranjería opcional -CSS) 

Neumología intervencionista 
Pediatría / Sala de Neumología 

Extranjería opcional- Intervencionismo/ 
Sala de Neumología Pediátrica/ 
Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos 
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21 Extranjería opcional 
(Enfermedades Intersticiales) 
Sala de Neumología 

Extranjería opcional- Intersticiales/ 
Sala de Hospitalización, interconsultas y  
Procedimientos. 

22 Extranjería opcional 

(Enfermedades de Sueño) 
Sala de Procedimientos 

Extranjería opcional-Laboratorio de sueño/ 
Consulta Externa/ interconsultas/Procedimientos 

23 Extranjería opcional 

(Rehabilitación pulmonar) 
Sala de Procedimientos 

Extranjería opcional - Rehabilitación pulmonar/ 
Consulta externa/ interconsultas/Procedimientos 

24 Vacaciones  Vacaciones 

 

ROTACIONES OBLIGATORIAS DURANTE 2  AÑOS DE NEUMOLOGÍA 

Rotación Duración 

Sala de hospitalización / interconsultas de Neumología 8 meses 

Consulta externa  2 meses 

Terapia intensiva 2 meses 

Laboratorio de fisiología pulmonar 2 meses 

Radiología 1 mes 

Cirugía torácica 1 mes 

Alergología 1 mes 

Neumología oncológica y 
cuidados paliativos 

1 mes 

 

ROTACIONES OPCIONALES EN O EN EL EXTRANJERO 

Rotación Duración 

Rehabilitación pulmonar  1 mes 

Clínica de enfermedades intersticiales  1 mes 

Clínica de enfermedades de sueño 1 mes 

Unidad de Neumología intervencionista o  
Neumología pediátrica 

1 mes 
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PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS  PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

EXPERTICIA EN NEUMOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS EN 2 AÑOS CANTIDA MÍNIMA  

INDISPENSABLES  

Toracocentesis  50 

Biopsia pleural a ciegas 10 

Broncoscopia 100 

Lavado Bronquial 50 

Lavado Bronquioalveolar 10 

Biopsia endobronquial  20 

Biopsia transbronquial  30 

Biopsia por aspiración transbronquial 5 

Colocación de sondas pleurales  
(Tubo pleural y/o Pig Tail) 

20 

Pleurodesis 5 

Espirometría 50 

Caminata de 6 minutos 30 

Gasometría arterial 30 

Pletismografía y DLCO  

– Interpretación 

25 

Ultrasonido torácico 30 

OPCIONALES  

Toracocentesis y biopsia pleural guiada por ultrasonido  25 

Biopsia percutánea en casos seleccionados guiado por imagen 5 

Interpretación de Estudios de sueño  

(polisomonografías y poligrafías) 

10 

Ultrasonido endoscópico 10 

Criobiopsia 10 
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PLAN DE ESTUDIO 
 II.PROGRAMACIÓN ANALÍTICA POR COMPETENCIAS 2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA 

 
 
MODULO I  : MEDICINA INTERNA 
DURACION  4 mes    TEÓRICAS     160     PRACTICAS 480 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza abordaje inicial del paciente adulto con síntomas y signos de enfermedad sistémica. 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza abordaje inicial de paciente con 
enfermedad sistémica 

• Historia clínica completa en paciente adulto. 
• Examen físico completo 
• Diagnóstico diferencial y sindrómico 
• Plan de trabajo y de estudio del paciente adulto.  

Realización de historia 
clínica completa.  
Presentación de casos 
clínicos 
Aprendizaje basado en 
problemas.  

Cualitativa  
Hoja de cotejo de 
presentación de caso 
clínicos. 

Realiza algoritmo diagnóstico de base a 
signos y síntomas.  

• Abordaje del paciente en base a signos y 
síntomas (algoritmo diagnóstico): ascitis, edema, 
fiebre, anemia, ictericia, adenopatías, cefalea 
con signos de alarma, dolor torácico, disnea, 
dolor abdominal, dolor articular, pérdida de 
peso, parálisis, parestesias, vértigo. 

-Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- 

Cuantitativa 
Examen escrito de 
contenido 

Identifica y trata alteraciones del medio 
interno.  

• Medio interno: líquidos y electrolitos, equilibrio 
ácido – base. 

-Conferencias magistrales 
-Revisión y discusión de 
artículos 
-casos clínicos 

Cuantitativa 
Examen escrito de 
contenido 
Hoja de cotejo de 
presentación de caso 
clínicos. 

Reconoce y trata sepsis y shock séptico • Sepsis y shock séptico: abordaje inicial y pautas -Revisión y discusión grupal 
del tema. 

Cuantitativa, examen oral 
y escrito 
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de manejo. -casos clínicos 

Realiza técnicas y tratamiento de 
reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada. 

• Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. -Curso de BLS y ACLS Cuantitativa en el curso 

Identifica diferentes tipos de dolor y su 
tratamiento 

• Fisiopatogenia del dolor 
• Causas de dolor agudo 
• Causas de dolor crónico 
• Clasificación y uso de analgésicos 

-Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Lista de cotejo. 

Inicia procesos de Investigación • Desarrolla Pregunta de investigación. Interacción con el servicios 
y líneas de investigación. 
Cursos y talleres de 
metodología de 
investigación. 
Materias de maestría de 
metodología de 
investigación en la 
universidad  

Cualitativa 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO II  : GERIATRÍA 
DURACION  3 mes    TEÓRICAS     120     PRACTICAS 360 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce cambios morfológicos y funcionales del paciente geriátrico  
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Conoce cambios morfo-fisiológicos del 
envejecimiento 

• Cambios morfológicos  
• Cambios fisiológicos del envejecimiento 

 

Conferencias 
magistrales. 
  

Examen oral o escrito 
de contenido 
 

Aplica e interpreta las distintas escalas 
funcionales de geriatría  

• Índice de katz modificado 
• Índice de barthel 
• Escala de Lawton y Brody (actividades instrumentales de 

la vida diaria) 
• Escala de Tinetti modificada (equilibrio y marcha) 

-conferencia magistral 
-Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
lista de cotejo  

Reconoce y trata síndromes geriátricos • Inmovilidad.  
• Inestabilidad y caídas.  
• Incontinencia urinaria y fecal.  
• demencia y síndrome confusional agudo.  
• Infecciones.  
• Desnutrición.  
• Alteraciones en vista y oído.  
• Estreñimiento, impactación fecal.  
• Depresión/in- somnio.  
• inmunodeficiencias.  
• impotencia o alteraciones sexuales.  

Conferencias 
magistrales 
Casos clínicos 
 

Examen oral o escrito 
de contenido 
Lista de cotejo de 
conferencias 

Realiza evaluación preoperatoria en 
pacientes geriátrico 

• Evaluación para cirugía no cardiotorácica.   

Conoce conceptos de rehabilitación en 
geriatría 

• Indicaciones de Rehabilitación musculo esquelética en 
adulto mayor  

Revisión de temas  Examen oral o escrito  

Investigación • Marco teórico    

BIBLIOGRAFIA   Harrison, Principios de Medicina Interna                              Farreras-Rozam, Medicina Interna 
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MODULO III  : CARDIOLOGÍA  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS     80     PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata los padecimientos cardiovasculares más comunes  
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

realiza abordaje inicial y diagnóstico 
diferencial del dolor torácico agudo de 
origen cardiaco. 

• Características del dolor torácico de origen 
cardiaco. 

• Diagnóstico diferencial 
• Estudios de laboratorio y gabinete 

necesarios.   

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos 
clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Lista de cotejo 
 

reconoce la disnea de origen cardiaco  • diagnóstico diferencial de disnea de origen 
cardiaco 

• estudios de laboratorio y gabinete para 
disnea 

- Conferencias magistrales  
 -Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

 Examen escrito de contenido 
Lista de cotejo de casos 
clínicos  
Lista de cotejo de 
presentación de conferencias 

Diagnostica y trata la hipertensión 
arterial 

• Estudios diagnósticos 
• Tratamiento de hipertensión 
• Fármacos antihipertensivos 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Examen escrito de contenido 

Identifica y trata la cardiopatía 
isquémica 

• Infarto agudo de miocardio diagnóstico y 
tratamiento. 

• Angina inestable, diagnóstico y tratamiento 

Conferencias magistrales 
Revisión de artículos 
Casos clínicos 

Lista de cotejo 

Reconoce el paciente con falla cardiaca • Diagnóstico y tratamiento de la falla 
cardiaca en consulta externa  

• Diagnóstico y tratamiento de falla cardiaca 
descompensada en urgencias.  

 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 
Clínica de falla cardiaca 
Interpretación de 
electrocardiogramas  

Examen oral y escrito 
 
Lista de cotejo 
 
Observación clínica 
estructurada 

Identifica Arritmias cardiacas mortales y 
crónicas  

• Diagnóstico y tratamiento de: 
• fibrilación ventricular 
• fibrilación auricular 

Casos clínicos  
revisión del tema 
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• bloqueos auriculoventriculares 
• otras arritmias 

Realiza abordaje diagnóstico de 
hipertensión pulmonar  

• Estudios diagnósticos para hipertensión 
pulmonar (cateterismo derecho) 

Revisión de tema 
casos clínicos 

Cualitativa -lista de cotejo 

Reconoce utilidad de biomarcadores 
cardiacos y electrocardiograma 

• Biomarcadores cardiacos. 
• Lectura de Electrocardiogramas  

Curso de electrocardiograma 
Revisión de EKG 

 

participa en actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO IV  : URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS  
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata padecimientos urgentes  
 

SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata el evento vascular 
cerebral agudo 

• Evento vascular isquémico 
diagnostico y tratamiento en 
urgencias 

• Evento vascular cerebral 
hemorrágico diagnóstico y 
tratamiento en urgencias 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
 

Reconoce y trata lipotimia y sincope 
 

• Sincope diagnóstico y causas 
• Lipotimia diagnóstico y causas 
 

-Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Identifica y trata disnea no cardiaca • Causas y tratamiento de disnea de 
origen no cardiaco 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Cualitativa y 
Examen escrito de contenido 

Diagnostica y trata a paciente con 
dolor torácico de origen no cardiaco 

• Etiología y tratamiento del dolor 
torácico no cardiaco 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Cualitativa y 
Examen escrito de contenido 

Realiza abordaje diagnóstico del 
paciente con Dolor abdominal  

• Diagnóstico diferencial del dolor 
abdominal agudo no traumático 

• Diagnóstico diferencial y 
tratamiento del dolor abdominal 
subagudo. 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Cualitativa y  
Examen escrito de contenido 

Realiza intubación endotraqueal de 
urgencia 
 

• Intubación endotraqueal Casos clínicos Lista de cotejo 

Realiza gasometría arterial • Gasometria aerterial técnica e Casos clínicos Lista de Cotejo 
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interpretación 

Realiza colocación de cateter venos 
central  

• Colocación de cateter venos 
central con y sin guía de 
ultrasonido. 

Casos clínicos Lista de cotejo 

Utiliza adecuadamente el 
desfibrilador 

• Uso del desfibrilador Casos clínicos Lista de cotejo 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO V  : MEDICINA CRÍTICA  
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza abordaje inicial y tratamiento de enfermedades respiratorias críticas. 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Identifica y trata insuficiencia 
respiratoria 

• Insuficiencia respiratoria aguda 
hipoxémica. 

• Insuficiencia respiratoria 
hipercapnica 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
Realización de historia clínica 
completa.  

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación de 
caso clínicos. 

Reconoce e inicia tratamiento del 
paciente con ADRS. 
 

• ARDS definición e inicio de 
tratamiento 

-Casos clínicos) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Inicia ventilación mecánica invasiva 
 

• Indicaciones, contraindicaciones e 
inicio de ventilación mecánica 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Examen oral y escrito 

Inicia ventilación mecánica no invasiva • Indicaciones, contraindicaciones 
de ventilación no invasiva 

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Examen oral y escrito 

Reconoce diferentes modos ventilatorios • Tipos de ventiladores 
• Modos ventilatorios y sus 

características. 

-Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 

Examen oral y escrito 

Realiza colocación de líneas arteriales • Lineas arteriales, indicaciones y 
técnica de realización 

Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Lista de cotejo 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO VI  : INFECTOLOGÍA  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS     80     PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce antibióticos y sensibilidad de las bacterias que afectan tórax, pulmones y vías respiratorias 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Reconoce las diferentes clases de 
antibióticos 

• Clasificación de los antibióticos y 
tipos de bacterias  

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación de 
caso clínicos. 

Identifica los gérmenes mas frecuentes 
en infecciones del tórax y pulmón 

• Antibióticos en infecciones del 
tórax, pulmón y vías aéreas 

-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce infecciones en pacientes 
inmunosuprimidos 

• Infecciones en inmunosupresión Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Identifica y trata infecciones 
nosocomiales 

• Infecciones nosocomiales más 
frecuentes 

• Neumonía nosocomial 
• Infecciones de vías urinarias 
• Endocarditis  

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

 

Realiza punción lumbar • Punción lumbar en 
infecciones  

Observación clínica 
estructurada 

Cualitativa  
Lista de cotejo 

Conoce seguimiento ambulatorio del 
paciente con inmunosupresión 

• Inmunosupresión Participación en consulta 
externa del paciente 
inmunosuprimido 

Cualitativa por tutor clínico 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO VII  : NEUMOLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce y trata enfermedades respiratorias más frecuentes a nivel hospitalario 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata neumonía adquirida 
en la comunidad 

• Diagnóstico y tratamiento de neumonía de la 
comunidad 

• Estudios para diagnóstico 
• Radiografía de tórax 
• Procalcitonica 
• PCR 

 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Hoja de cotejo de 
presentación de caso 
clínicos. 

Realiza abordaje inicial del paciente con 
derrame pleural 
 

• Abordaje inicial de paciente con derrame 
pleural 

- Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata tuberculosis 
pulmonar drogo sensible 

• Diagnóstico y tratamiento tuberculosis 
sensible 

• Técnicas para diagnostico de tuberculosis 
pleuropulmonar 

• Frotis BAAR,  
• PCR, ADA, IGRAs,  
• Cultivos para tuberculosis 

 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata paciente con EPOC 
exacerbado 

• Diagnóstico y tratamiento de EPOC 
exacerbado 

 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

 

Diagnostica y trata paciente con asma 
aguda 

• Diagnóstico y tratamiento de asma aguda Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Lista de cotejo 

Oral y practica 
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Reconoce indicaciones y 
contraindicaciones de la toracocentesis  

• Indicaciones y contraindicaciones de la 
toracocentesis diagnóstica 
 

Observación clínica 
estructurada 

 

Elige tema de investigación • Tema de investigación 
• Elige tutor de investigación 

Revisión de Líneas de 
investigación del servicio de 
neumología 
Revisión de literatura 
Discusión de temas con el 
servicio 

 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO VIII  : HEMATOLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce enfermedades y estudios hematológicos frecuentes 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Interpreta pruebas básicas de 
hematología 

• Hemograma 
• Tiempos de coagulación 

 

Conferencias magistrales. 
 

Examen escrito de 
contenido 
 

Realiza abordaje diagnóstico y 
tratamiento del paciente con anemia 

• Anemia etiología, clasificación y tratamiento. 
• Anemia falciforme 

Revisión de tema 
Revisión de artículos 
Casos clínicos 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Conoce diagnóstico diferencial de 
neoplásicas hematológicas 

Fisiopatogenia, clasificación, diagnóstico y 
tratamiento 
• Síndromes linfoproliferativos 
• Síndromes mielodisplásicos 
• Síndromes mieloproliferativos 

-Conferencias magistrales  
-Casos clínicos 

Cualitativa y cuantitativa 

 

Reconoce manifestaciones pulmonares 
de enfermedades hematológicas 

• Manifestaciones pulmonares en anemia 
falciforme. 

• Pulmón y enfermedades neoplásicas 
hematológicas. 

  

Realiza médula ósea • Técnica de médula ósea -revisión bibliográfica 
-Observación estructurada 

lista de cotejo  

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO IX  : NEFROLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce las enfermedades del sistema urinario y riñón  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Identifica las características de la 
enfermedad renal crónica 

• Enfermedad renal crónica, 
etiología, fisiopatogenia, 
diagnóstico y tratamiento  

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
Realización de historia clínica 
completa.  

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación 
de caso clínicos. 

Reconoce las enfermedades 
glomerulares 

Etiología, fisiopatogenia, diagnóstico y 
tratamiento 
• Sindrome nefrótico 
• Sindrome nefrítico  

-Videos comentados 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
-Observación clínica estructurada 
(OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Diagnostica y trata la Falla renal aguda • Insuficiencia renal aguda, causas, 
diagnóstico y tratamiento. 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Renoce mecanismos del equilibrio ácido-
base.  

• Equilibrio ácido-base Conferencias magistrales 
Casos clínicos. 

Examen oral o escrito 

Reconoce las manifestaciones 
pulmonares de enfermedades renales 

• Derrame pleural en enfermedad 
renal 

• Síndrome pulmón-riñón  

Conferencias magistrales 
Casos clínicos. 

Examen oral o escrito 

BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO X  : REUMATOLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Identifica manifestaciones respiratorias de las enfermedades reumatológicas 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Identifica características de paciente con 
artritis reumatoidea 

• Fisiopatogenia, Diagnóstico y 
tratamiento de la Artritis 
reumatoide 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación 
de caso clínicos. 

Reconoce características de la esclerosis 
sistémica y su relación con el pulmón. 

• Fisiopatogenia, Diagnóstico y 
tratamiento de la esclerosis 
sistémica 

-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en   
problemas (ABP) 
-Observación clínica estructurada 
(OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce características de las 
miopatías inflamatorias y su relación con 
el pulmón. 

• Fisiopatogenia, Diagnóstico y 
tratamiento de las miopatías 
inflamatorias 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Interpreta los diferentes marcadores 
serológicos 

• Marcadores serológicos de las 
enfermedades reumatológicas 

Revisión de artículos  

BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO XI  : GASTROENTEROLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades del tracto gastrointestinal 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Identifica características de paciente con 
enfermedad gastroesofágica 

• Enfermedad ulcero péptica 
• Reflujo gastroesofágico 

 
 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de 
presentación de caso clínicos. 

Reconoce características de las 
enfermedades intestinales 

• Diarrea aguda y crónica 
• Cáncer de colón y recto 
• Sangrado digestivo bajo 

-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en   
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce características de las 
enfermedades hepáticas 

• Hepatitis aguda 
• Hepatopatía crónica (Cirrosis hepática), 

Diagnóstico y tratamiento 
• enfermedad metastásica hepática,  

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Diagnostica y trata enfermedad 
pancreática y de vía biliar 

• Pancreatitis 
• Enfermedad de vía biliar  

  

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO XII  : ENDOCRINOLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Identifica manifestaciones de enfermedades endocrinológicas  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Conoce la enfermedad tiroidea  • Hipotiroidismo 
• Hipertiroidismo 
• Nódulo tiroideo benigno 
• Neoplasia tiroidea 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación de 
caso clínicos. 

Reconoce características de la 
enfermedad de glándulas suprarrenales 

• Insuficiencia suprarrenal 
• Enfermedad de Cushing 

- Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce y trata enfermedad 
metabólica 

• Diabetes mellitus 
 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

Identifica y trata pacientes con 
osteoporosis 

• Osteoporosis, diagnóstico y 
tratamiento 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

Reconoce enfermedad hipofisiaria • Adenoma de hipófisis Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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MODULO XIII : NEUROLOGÍA 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Identifica enfermedades neurológicas comunes y enfermedades degenerativas 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza examen físico neurológico • Examen neurológico Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación de 
caso clínicos. 

Reconoce características de las 
enfermedades neurológicas 
degenerativas 

• Enfermedades neurológicas 
degenerativas 

• Esclerosis lateral amiotrófica 
 

- Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Diagnostica y trata al paciente con 
evento vascular cerebral isquémico 

• Enfermedad vascular isquémica, 
etiología, prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 

 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

Realiza abordaje diagnóstico de las 
cefaleas 

• Abordaje diagnóstico de la Cefalea 
y la migraña 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  

 
 
 



 

51 
 

MODULO XIV  : ONCOLOGÍA 
DURACION  2 meses    TEÓRICAS     80     PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS  ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Reconoce tratamiento médico del 
paciente con enfermedad oncológica  

• Tratamiento médico del paciente 
con cáncer de:  

• Pulmón 
• Mama 
• Colon 
• Cervicouterino 

Conferencias magistrales. 
Presentación de casos clínicos 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Hoja de cotejo de presentación de 
caso clínicos. 

Se comunica con la familia del paciente 
oncológico 

• Abordaje multidisciplinario de la 
familia del paciente oncológico 

-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Realiza tratamiento hospitalario del 
paciente oncológico 

• Tratamiento hospitalario del 
paciente oncológico 

 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen oral o escrito de contenido 

se familiariza con los cuidados paliativos 
de paciente con enfermedad oncológica 

• Cuidados paliativos del paciente 
con enfermedad neoplásica 
avanzada 

Observación clínica 
estructurada (OSCE) 
Revisión de temas 

Cualitativa 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Harrison, Principios de Medicina Interna 
• Farreras-Rozam, Medicina Interna.  
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PLAN DE ESTUDIO  
 II.PROGRAMACIÓN ANALÍTICA POR COMPETENCIAS 2 AÑOS DE NEUMOLOGÍA 

 
 
MODULO I  : ANATOMÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS     40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce anatomía macroscópica y endoscópica del sistema respiratorio y el árbol bronquial 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 1 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Describe la anatomía normal del sistema 
respiratorio. 

• Anatomía de vía aérea superior 
caja torácica. 

Conferencias magistrales. Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Describe anatomía endoscópica del árbol 
bronquial 
 
 

• Anatomía del árbol bronquial y su 
nomenclatura. 

• Anatomía endoscópica del árbol 
bronquial derecho e izquierdo.  

-Videos comentados 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Describe anatomía endoscópica del árbol 
bronquial 

• Anatomía histológica del sistema 
respiratorio. 

Conferencias magistrales Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce indicaciones y 
contraindicaciones de la broncoscopia 

• Indicaciones y contraindicaciones 
absolutas y relativas de la 
broncoscopia. 

  

Conoce procedimientos broncoscópicos  • Técnica de Lavado 
bronquioloalveolar, cepillado 
bronquial 

• Biopsia endobronquial y 
transbronquial 

  

Identifica correctamente los 
componentes del equipo de 

• Partes del broncoscopio y su 
limpieza 

Manipulación del 
broncoscopio. 

Lista de cotejo 
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broncoscopia Oral y practica 

Manipula el broncoscopio • Movimientos y angulaciones del 
broncoscopio al entrar por vía 
aérea superior 

-Observación clínica 
estructurada (OSCE)  
-Casos clínicos 

Lista de cotejo. 

Muestra habilidades en comunicación 
grupal 

• Preparación correcta de 
diapositivas y conferencias 

• Cómo preparar una conferencia de 
impacto. 

• Lenguaje corporal 

Videos  
Conferencias magistrales 

Cualitativa 

Identifica tutor para investigación • Hablar con médicos 
funcionarios del servicio o 
tutores de trabajos.   

Observación del servicio y 
consulta a funcionarios. 

Cualitativa  

Participa en actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Broncoscopia.   https://bronchoscopy.org/ 
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MODULO II   CORRELACIÓN ANATÓMICA RADIOLÓGICA DEL TÓRAX  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce anatomía radiológica y estudios de imágenes del tórax 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 2 Y 3 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Conoce e interpreta radiografía de tórax 
simple 

• Indicaciones e 
interpretación de 
radiografía de tórax normal 

• Radiopacidades en 
radiografía simple de tórax 

• Hiperluscencia en 
radiografía de tórax 

Conferencias magistrales. Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Conoce e interpreta conceptos básicos 
de tomografía de tórax  
 
 

• Indicaciones de tomografía de 
tórax simple y contrastada 

• Evaluación de ventana de 
parénquima 

• Evaluación de ventana de 
mediastino 

• Clasificación de anormalidades por 
aumento de densidad  

• Clasificaciones de anormalidades 
por disminución de densidad  

• Tomografía por emisión de 
positrones qué es y como se 
interpreta.  

-Videos comentados 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Conoce e interpreta conceptos básicos 
de ultrasonido de tórax 

• Conceptos básicos de terminología 
en ultrasonido. 

• Uso de ultrasonido de tórax en 
derrame pleural. 

• Uso de ultrasonido de tórax en 

Conferencias magistrales 
Videos 
Casos clínicos 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
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neumotórax. 
• Uso de ultrasonido en 

consolidaciones, masas y otras 
enfermedades.  

Identifica correctamente los 
componentes del equipo de ultrasonido 

• Características de los equipos de 
ultrasonido y transductores. 

Manipulación del equipo de 
ultrasonido 

Lista de cotejo 

Oral y practica 

Conoce indicaciones de resonancia 
magnética y centelleo ventilación 
perfusión 

• Indicaciones e interpretación de 
resultados de resonancia 
magnética del tórax 

• Indicaciones e interpretación de 
resultados de centelleo ventilación 
perfusión. 

Conferencia magistral 
Caso clínico 
 

Escrita 

Muestra habilidades en comunicación 
grupal 

• Preparación correcta de 
diapositivas y conferencias 
magistrales. 

Videos  
Conferencias magistrales 

Cualitativa 

Identifica un tema general, pregunta y 
justificación de al menos una 
investigación 

• Discusión y selección de temas 
probables de investigación 
con el tutor y servicio.  

• Generación de una pregunta 
central de investigación y 
justificación del trabajo. 

Lluvia de ideas Cualitativa  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
• Fraser-Pare diagnóstico de las enfermedades del torax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Felson. Principios de Radiología Torácica 
•  
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MODULO III                      CÁNCER DE PULMÓN  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Identifica probable cáncer de pulmón, utiliza estudios de diagnóstico y estadiaje y conoce tratamientos.  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 4 Y 5 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Identifica manifestaciones clínicas de 
cáncer de pulmón 

• Factores de riesgo y epidemiología del cáncer 
pulmonar. 

• Fisiopatogenia, Síntomas y signos de cáncer 
de pulmón 

• Estudios no invasivos para diagnóstico y 
estadiaje de cáncer de pulmón 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
-Observación clínica estructurada 
(OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza estadiaje y clasificación del 
cáncer pulmonar y sus manifestaciones 
sistémicas. 
 
 

• Estudios invasivos para diagnóstico y 
estadiaje de cáncer de pulmón 

• Clasificación histológica del cáncer pulmonar.  
• Manifestaciones sistémicas del cáncer de 

pulmón y síndromes para neoplásicos 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
-Observación clínica estructurada 
(OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Reconoce los tratamientos médicos y las 
indicaciones quirúrgicas del cáncer de 
pulmón 

• Tratamiento médico del cáncer pulmonar 
• Tratamiento quirúrgico del cáncer pulmonar  

Conferencias magistrales 
Casos clínicos 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza broncoscopias en cáncer de 
pulmón  

• Broncoscopia con lavado, cepillado y biopsia 
endobronquial y transbronquial con guía 
fluoroscopica 

Casos clínicos Cualitativa 

Identifica el objetivo general de su 
estudio y redacta el título.  

• Objetivos generales de estudio de 
investigación 

• Título de el protocolo de investigación. 

Revisión de literatura Cualitativa  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en actividades 
con estudiantes y residentes, junto 
a funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 
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.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Fraser-Pare diagnóstico de las enfermedades del torax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Consenso nacional de cancer de pulmón. http://www.revistamedica.org/index.php/rmdp/issue/view/53/showToc 
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
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MODULO IV            : ENFERMEDAD PLEURAL 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO:  Diagnóstica y trata las enfermedades pleurales 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 6 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica derrame pleural • Manifestaciones clínicas del derrame pleural. 
• Fisiopatogenia y etiología del derrame pleural. 
• Estudios de imágenes, ultrasonido, radiografía 

y tomografía de tórax en derrame pleural. 
• Toracocentesis y biopsia pleural indicaciones e 

interpretación de resultados 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Reconoce las caracteristicas de los 
diferentes derrames pleurales 
 
 
 
 
  

• Derrame pleural maligno y para maligno 
• Derrame pleural por tuberculosis 
• Derrame pleural para neumónico y empiema 
• Derrame pleural por nefropatía y hepatopatía. 
• Derrame por otras enfermedades sistémicas 

(trasudados, falla cardiaca, reumatológicos, 
hipoalbuminemia) 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 

 

Diagnostica neumotórax • Neumotórax espontáneo primario 
• Neumotórax espontáneo secundario 

-   

Trata el derrame pleural y neumotórax 
 
 

• Colocación de sondas pleurales 
• Sistemas de drenaje pleural 
• Pleurodesis y fibrinólisis 

-Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Desarrolla marco teórico de la 
investigación 

• Marco teórico Revisión de literatura 
Discusión  

Cualitativa  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia tutoriada.  Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionario 

Cualitativa por tutor 
clínico 
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BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Pleural Diseases Sixth edition. Richard W Light  
• Fraser-Pare diagnóstico de las enfermedades del torax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
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MODULO V              SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Identifica causas de síntomas respiratorios 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 7 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza abordaje diagnóstico de 
pacientes con tos 

• Fisiopatología de la tos 
• Causas de tos aguda, abordaje 

diagnóstico y tratamiento. 
• Causas de tos crónica, abordaje 

diagnóstico y tratamiento. 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Conoce abordaje diagnóstico y 
terapéutico de paciente con disnea 
 
 

• Fisiopatología de la disnea 
• Estudios de gabinete y laboratorios 

en el estudio de paciente con 
disnea. 

• Causas pulmonares de disnea 
• Causas no pulmonares de disnea 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Reconoce procedimiento para valorar 
paciente con hemoptisis 

• Definición y clasificación de 
hemoptisis 

• Estudios no invasivos e invasivos 
en el abordaje diagnóstico de 
paciente con hemoptisis 

• Diagnóstico diferencial del 
paciente con hemoptisis. 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Realiza diagnóstico de paciente con 
dolor torácico agudo 

• Broncoscopia con lavado, cepillado 
y biopsia endobronquial y 
transbronquial con guía 
fluoroscopica 

Casos clínicos Cualitativa 

Desarrolla Marco teórico de la 
investigación 

•  Marco teórico  Revisión de literatura Cualitativa  
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Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Fraser-Pare diagnóstico de las enfermedades del torax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
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MODULO VI  TITULO: Pruebas  función pulmonar básicas  
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza e interpreta pruebas de función pulmonar básicas 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 8 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza e interpreta espirometría de 
acuerdo a norma de estandarización 

• Fisiología de la mecánica respiratoria 
• Indicaciones y contraindicaciones 
• Tipos de espirómetros 
• Instrucciones previas y procedimiento para 

realización de la espirometría 
• Interpretación de la espirometría 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Realiza e interpreta prueba de caminata 
de 6minutos 
 
 

• Indicaciones y contraindicaciones 
• Procedimiento para Realización de la 

caminata de 6 minutos 
• Interpretación de prueba de caminata de 6 

minutos 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza e interpreta gasometría arterial • Indicaciones y contraindicaciones 
• Procedimiento para toma de gases arteriales 
• Interpretación de gasometría arterial  

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza e interpreta la medición de 
fracción espirada de óxido nítrico 

• Indicaciones y contraindicaciones 
• Equipos para medición de FENO 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Conoce conocimientos teóricos de la 
prueba de metacolina 

•  indicaciones y contraindicaciones 
• equipos necesarios 
• procedimiento 
• Interpretación de la prueba 

- Conferencias magistrales 
-  
- 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Desarrolla variables y objetivos 
específicos 

• Objetivos específicos y variables -   
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Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Guías estandarizadas de pruebas de función pulmonar.  https://www.thoracic.org/statements/pulmonary-function.php 
• https://www.thoracic.org/statements/resources/pft/standardized-pulmonary-function-report.pdf 
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MODULO VII  TITULO: Enfermedades obstructivas de las vías aéreas  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 9 Y 10 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata la Enfermedad 
obstructiva crónica 

• Epidemiología y Factores de riesgo de EPOC 
• Fisiopatología 
• Diagnóstico y clasificación 
• Tratamiento y seguimiento de la EPOC 
• Exacerbaciones 
• Ventilación mecánica en la EPOC 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Diagnostica y trata ASMA 
 
 

• Epidemiología y Factores de riesgo de asma 
• Fisiopatología 
• Diagnóstico y clasificación 
• Tratamiento y seguimiento del asma 
• Exacerbaciones 
• Ventilación mecánica en asma 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Bronquiectasias • Factores de riesgo 
• Epidemiología 
• Manifestaciones clínicas 
• Diagnóstico y tratamiento 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Tabaquismo • Tabaco como sustancia  
• Estrategias para dejar de fumar 
• Fámacos utilizados en cesación de tabaco 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Desarrolla Metodología y anexos del 
protocolo 

Desarrolla metodología y somete a comité de ética el 
protocolo de investigación. 

-   

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

Como realizar actividad de docencia tutoriada.  Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 
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.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Iniciativa Gold. http://goldcopd.org/ 
• Iniciativa asma. http://ginasthma.org/ 
• Guia española para asma. https://www.gemasma.com/ 
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
• Programa de control de tabaco OPS. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1318%3Aabout-tobacco-

control-program&catid=1281%3Atobacco-control-articles&Itemid=1187&lang=es 
• Leyes nacionales contra el tabaco. https://www.neumoytoraxpanama.org/neumologia.php?r=TEVZRVMgREUgSU5URVLDiVMgTkFDSU9OQUw= 
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MODULO VIII  TITULO: Pruebas de función pulmonar avanzadas  
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza e interpreta pruebas de función pulmonar avanzadas 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 11 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza e interpreta la pletismografía  Indicación y contraindicaciones  
Principios fisiológicos de la prueba 
Equipos y técnicas disponibles para 
medición de volúmenes pulmonares 
Realización de la prueba 
Interpretación de pletismografía 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 
 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 

Realiza e interpreta Difusión de 
monóxido de carbono (DLCO) 
 
 

• Fisiología del intercambio de gases 
• Principios fisiológicos de la prueba 
• Realización del DLCO 
• Interpretación de la prueba 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Conoce prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar 

• Indicaciones y contraindicaciones de 
la prueba de esfuerzo cardiopulmonar 

• Procedimiento técnico de realización 
• Interpretación de la prueba 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes 
y residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• Guías estandarizadas de pruebas de función pulmonar.  https://www.thoracic.org/statements/pulmonary-function.php 
• https://www.thoracic.org/statements/resources/pft/standardized-pulmonary-function-report.pdf 
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MODULO IX  TITULO: Enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) 
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza abordaje diagnóstico y tratamiento de las enfermedades intersticiales  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 13 Y 14 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza abordaje clínico incial de 
pacientes con enfermedad pulmonar 
insterticial difusa (EPID) 

• Historia clínica 
• Examen físico 
• Factores de riesgo 
• Estudios de laboratorio 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Identifica patrones radiográficos y su 
correlación histopatológica más 
comunes en EPID 
 
 

Características y correlación radiológica-histológica. 
• Patrón de Neumonía intersticial usual (UIP/NIU) 
• Patrón de neumonía intersticial no específica 

NSIP / NINE patrón celular y patrón fibrótico. 
• Patrón de Neumonía organizada con y sin 

bronquiolitis (NO /OP) 
• Patrón Neumonía intersticial aguda 
• Patrón en pavimentación 
• Patrón micronodular 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata enfermedad 
intersticial por enfermedad de colágeno 

• Características de EPID por artritis reumatoide 
• Características de EPID por esclerodermia 
• Características de EPID por miopatías 

inflamatorias incluir síndrome antisintetasa 
• Fármacos inmunosupresores en EPID 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata neumonitis por 
hipersensibilidad 

• Neumonitis por hipersensibilidad aguda, 
subaguda y crónica.  

• Factores de riesgo 
• Características clínicas 
• Caracteristicas radiográficas e histológicas 
• Tratamiento de neumonitis por hipersenibilidad 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
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Diagnostica y trata enfermedad 
intersticial secundaria a fármacos y 
drogas 

• Sustancias que producen enfermedad 
pulmonar intersticial 

• Amiodarona, metotrexate, antineoplásicos 
• Drogas ilícitas 
• Nuevas terapias inmunomoduladoras 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata la Fibrosis pulmonar 
idiopática (FPI) 

• Factores de riesgo de la FPI 
• Diagnóstico no invasivo e invasivo 
• Tratamiento 
• Exacerbaciones 
• Tratamiento de comorbilidades 
• Rehabilitación y tratamiento no farmacológico 
• Trasplante pulmonar 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata otras neumonías 
intersticiales asociadas a procesos 
primarios 

• Sarcoidosis 
• Linfangioleiomiomatosis 
• Amiloidosos 
• Proteinosis alveolar 
• Neumonía eosinofílica 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza trabajo de campo de 
investigación 

• Realiza trabajo de campo de 
investigación 

• Busqueda activa de datos  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• ATS Guías.  https://www.thoracic.org/statements/insterstitial-lung-disease.php 
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
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MODULO X  TITULO: Enfermedades infecciosas respiratorias  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades infecciosas pulmonares 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 15 Y 16 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata enfermedades virales 
de las vías respiratorias 

Manifestaciones clínicas, Diagnóstico y tratamiento 
de: 
Rinofaringitis aguda 
Bronquitis 
Influenza 
Neumonía viral 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 
 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Diagnostica y trata enfermedades 
bacterianas de las vías respiratorias 
superiores  
 

Manifestaciones clínicas, Diagnóstico y tratamiento 
de: 
• Sinusitis aguda  

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
-Observación clínica 
estructurada (OSCE) 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata neumonías 
bacterianas 
 

Manifestaciones clínicas, Diagnóstico,  tratamiento 
y prevención de: 
• Neumonía adquirida en la comunidad 
• Neumonías nosocomial 

- Conferencias magistrales 
- Casos clínicos 
- Aprendizaje basado en 
problemas ABP. 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata infecciones por 
micobaterias 

Epidemiología, Manifestaciones clínicas, 
Diagnóstico, tratamiento de: 
• Infección por micobaterium tuberculosis 

sensible 
• Infección por micobacterium tuberculosis 

resistentes 
• Infección por micobacterias atípicas 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Diagnostica y trata infecciones por 
hongos 

Manifestaciones clínicas, Diagnóstico, tratamiento 
de: 
• Infección por histoplasmas 
• Infección por criptococos 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
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• Infección por aspergilos 
• Infecciones por cándidas 
• Otros hongos 

Prepara informe final del trabajo de 
investigación 

Informe final de trabajo de investigación -Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

Como realizar actividad de docencia tutoriada.  Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 

 
 
. BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
• https://www.atsjournals.org/ 
• http://journal.chestnet.org/ 
• http://www.archbronconeumol.org/ 
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MODULO XI  TITULO: Enfermedades vasculares pulmonares  
DURACION  2 meses    TEÓRICAS      80    PRACTICAS 240 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades vasculares pulmonares 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 17 Y 18 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata hipertensión 
pulmonar 

• Manifestaciones clínicas 
• Clasificación 
• Diagnóstico 
• Tratamiento  

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 

Diagnostica y trata vasculitis 
pulmonares y sindromes de hemorragia 
alveolar 

Manifestaciones clínicas, Diagnóstico y 
Tratamiento de: 
• Vasculitis con afectación pulmonar 

frecuente 
• Enfermedad de Churg-

Strauss 
• Enfermedad de Wegener 
• Vasculitis con afectación 

pulmonar infrecuente 
o Púrpura de 

Schönlein-Henoch 
o Arteritis de 

Takayasu 
o Arteritis de células 

gigantes 
o Crioglobulinemia 
o Poliarteritis nudosa 
o Enfermedad de 

Behçet  
• Síndrome de hemorragia 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 
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alveolar 

Diagnostica, trata y realiza métodos de 
prevención de enfermedad 
tromboembólica pulmonar 

• Factores de riesgo, 
prevención, diagnóstico del 
tromboembolismo 
pulmonar agudo y crónico 

• Tratamiento de trombo 
embolismo pulmonar agudo 
y crónico 

-Casos clínicos 
- conferencias magistrales 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
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MODULO XII  TITULO: Insuficiencia respiratoria   
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata Insuficiencia respiratoria aguda y crónica 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 19 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata insuficiencia 
respiratoria aguda 

• Fisiopatología de insuficiencia 
respiratoria aguda hipoxémica 

• Diagnóstico  
• Terapia con oxígeno 
• Tradicional y alto flujo 
• Fisiopatología de insuficiencia 

respiratoria aguda hipercapnica 
• Diagnóstico y tratamiento 
• Ventilación mecánica invasiva y 

no invasiva 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 

Diagnostica y trata insuficiencia 
respiratoria crónica 

• Causas de insuficiencia 
respiratoria crónica 

• Tratamiento hospitalario y en 
domicilio 

o Oxigeno domiciliario 
o Ventilación en domicilio 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine. 
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MODULO XIII  TITULO: Enfermedades respiratorias relacionadas al sueño    
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades respiratorias relacionadas al sueño 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 20 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica enfermedades respiratorias 
asociadas al sueño 

• Definición de enfermedades 
respiratorias relacionadas al sueño 

• Clasificación de las enfermedades 
respiratorias asociadas al sueño 

• Sindroma de apnea obstructiva del 
sueño (SAOS) 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Diagnostica sindrome de apnea 
obstructiva del sueño 

• Estudios para diagnóstico de 
enfermedades respiratorio del sueño 

o Poligrafía 
o Polisomnografía 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Trata el sindrome de apnea obstructiva 
del sueño 

• Trata enfermedad obstructiva 
relacionada al sueño 

o Medidas higiénico dietéticas 
o Equipos de CPAP, autoCPAP 
o Interfaces y dispositivos  

  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 

BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
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MODULO XIV  TITULO: Enfermedades respiratorias ocupacionales y alérgicas    
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Diagnostica y trata enfermedades respiratorias ocupacionales y alérgicas 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 21 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Diagnostica y trata enfermedades 
respiratorias alérgicas 

Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento de 
• Rinitis alérgica 
• Asma alérgica 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Diagnostica y trata enfermedades 
respiratorias ocupacionales  

• Asma ocupacional 
• Infecciones respiratorias 

ocupacionales 
• Enfermedades intersticiales 

ocupacionales 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Evalúa y establece discapacidad 
pulmonar 

• Definición de discapacidad pulmonar 
• Estudios para establecer discapacidad 

pulmonar 
o Funcionales y de imágen 

  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor 
clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
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MODULO XV  TITULO: Rehabilitación pulmonar   
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza actividades de rehabilitación pulmonar  
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL MES 21 ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Realiza actividades básicas de 
rehabilitación pulmonar  

• Reentrenamiento respiratorio 
• Técnicas para drenaje 
• Ejercicios respiratorios 
• Entrenadores musculares 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de 
contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de docencia 
tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
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MODULO XVI  TITULO: OPCIONALES Neumología Intervencionista  /neumología pediátrica 
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Realiza procedimiento de neumología intervencionista 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 22 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Conoce la existencia procedimientos 
básicos de neumología intervencionista 

• Colocación de prótesis 
traqueobronquiales (Stent) 

• Dilatación bronquial 
• Broncoscopia rígida 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica estructurada 

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en 
actividades con estudiantes y 
residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 

 
 
.BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA 
 

• Fraser-Pare. Diagnóstico de las enfermedades del tórax.  
• Murray & Nadel´s textbook of respiratory medicine.  
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MODULO XVI  TITULO: OPCIONALES Neumología Oncológica y cuidados paliativos  
DURACION  1 mes    TEÓRICAS        40     PRACTICAS 120 
COMPETENCIAS DEL MODULO: Conoce tratamiento médico del cáncer de pulmón y técnicas de cuidados paliativos 
 
SUBCOMPETENCIAS  
 

CONTENIDOS Y SUBCONTENIDOS DEL 
MES 23 

ESTRAT/RECURSO EVALUACION 

Discute casos en grupo 
multidisciplinarios del ION 

• Quimioterapia 
• Terapias blanco 

- Conferencias magistrales 
-Casos clínicos 
-Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
- Curso de espirometría 

Cualitativa  
Examen escrito de contenido 
Observación clínica 
estructurada 

Conoce opciones de tratamiento 
paliativo de paciente con enfermedad 
maligna terminal  

• Tratamientos paliativos en 
paciente con enfermedad 
terminal pulmonar 

  

Realiza actividades tutoriales para 
estudiantes de pregrado, internos y 
residentes de especialidades básicas. 

• Como realizar actividad de 
docencia tutoriada.  

Participación activa en actividades 
con estudiantes y residentes, junto a 
funcionarios. 

Cualitativa por tutor clínico 
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RECURSOS DOCENTES Y DIDÁCTICOS 

Las actividades docentes estructuradas serán de dos formas  

• Actividades educativas formales incluyen actividades como conferencias con el 

servicio, seminarios y rotaciones.   

• Actividades educativas para el cuidado del paciente,  incluyen instrucción 

individualizada con un residente más veterano o médico tratante y rondas de 

enseñanza con el funcionario clínico/tutor. 

Se dividiran en:    

MÓDULOS DE ROTACIÓN CLÍNICA  

• Los módulos de rotación clínica, incluyen rotaciones de lunes a viernes en 

horario de 7:00 am a 3.00 pm por las diferentes áreas de la especialidad. 

• Además la rotación clínica incluye la realización de 6 a 8 turnos al mes, para 

evaluación de llamadas de urgencia de sala y del cuarto de urgencias.  

MÓDULOS DE DOCENCIA 

• Se realizarán en tiempo compartido con los módulos de rotación clínica 

durante todo el programa de residencia.  

• Incluyen los días de docencia general hospitalaria, los días de docencia 

universitaria de la especialidad y los días de maestría profesional 

universitaria. 

• Incluye sesiones docentes de la Asociación panameña de Neumología  

 

MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN  

• El módulo de investigación será realizado durante toda la formación de la 

especialidad.   

• A nivel universitario tomará la materia de metodología de la investigación. 

• Tendrá mínimo 2 días asignados en el mes para realizar actividades de 

investigación que incluyen capacitación mediante cursos, talleres o 
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seminarios, así como la revisión de los aspectos metodológicos del protocolo 

de investigación. Estas se realizaran mediante los módulos de docencia del 

servicio y/o módulos de docencia del hospital formador y los comités de 

investigacion locales e institucionales.  

MÓDULOS DE BIOÉTICA  

• Será realizado durante toda la formación de la especialidad, mediante 

talleres o seminarios durante los días de docencia.  

• Al iniciar la residencia tomará el curso de Buenas prácticas clínicas en 

investigación 

Las estrategias didácticas se dividen en aspectos teóricos, prácticos, de investigación y 

aspecto humano. 

Aspecto teórico: se fundamenta en sesiones de revisiones sobre aspectos teóricos 

• Reporte matutino de lunes a viernes en la entrega de turno y discusión de los casos 

Complejos,  con el Jefe de Servicio, el Jefe de Docencia y otros funcionarios. 

• Sesiones de Docencias del servicio, semanales  según el cronograma establecido 

por el servicio  

• Sesiones semanales de docencia general de la  Institución formadora. 

Las metodologías de las Sesiones de Docencia comprenderán: (duración de la    docencia 

diaria de 45 minutos a 90 minutos). 

§ Presentación de casos clínicos 

§ Mesas redondas 

§ Revisión de temas de interés 

§ Conferencias magistrales 

§ Auditoría de expedientes clínicos 

§ Revisiones bibliográficas 

§ Reuniones conjuntas con los Servicios de Patología 

§ Presentación de Conferencias por Médicos Funcionarios 
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§ Presentación de casos clínicos 

§ Revisión de temas de interés 

§ Conferencias magistrales por médicos residentes 

§ Auditoría de expedientes clínicos 

§ Revisiones bibliográficas 

§ Reuniones conjuntas con los Servicios de Patología 

§ Presentación de Conferencias por Médicos Funcionarios 

 

Prácticas Clínicas (Horas prácticas)   La práctica clínica se desarrollará todos los días 

durante las rotaciones ,  al pasar visita y en los turnos en las diferentes áreas de trabajo.  

Consiste en la investigación, evaluación, y realización de estudios invasivos  conla 

supervisión de los médicos docentes de la especialidad. 

Área Humanística: El médico residente en formación además del perfil académico debe 

adquirir y desarrollar las virtudes que ennoblecen al profesional de la salud como ser 

humano. Debe ser empático con respecto a la dignidad del paciente y siempre mantener 

respeto por éste y sus familiares. Desarrollará competencias de comunicón eficiente entre 

médico y paciente, entre el equipo de salud y como expositor del conocimiento científico.  

Participará en actividades de tutoría de estudiantes, internos y residentes de 

especialidades básicas. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

§ Exposición dialogada. 

§ Observación clínica objetivamente estructurada (OSCE) 

§ Aprendizaje basada en problemas (ABP) 

§ Videos/teleconferencias  

§ Actividades en la Plataforma Moodle 

§ Prácticas profesionales en contextos diferentes  
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§ Talleres 

§ Pasantías 

§ Giras 

§ Simulaciones 

§ Laboratorios 

§ estudio independiente 

§ 360° 

§ Sesiones Clínicas  

 

INVESTIGACIÓN 

El médico residente realizará aportes a la investigación, basadas en las líneas de 

investigación del servicio, del hospital o de las prioridades de investigación en salud del 

País. Este aporte de investigación puede ser en el campo administrativo, docente, 

epidemiológico o clínico.  

Para realizar dichos aportes, contará dentro de su horario regular tiempo designado para 

realizar actividades de investigación, por lo menos 2 días al mes, las 8 horas del día, 

durante todo su periodo de residencia, tiempo que será respetado por el servicio y que 

corresponderá a asesoría con su médico tutor de investigación, cursos de capacitación, 

revisión de protocolos y/o rotaciones en centros de investigación nacionales. Podrá 

participar activamente dentro de ensayos clínicos multinacionales y multicéntricos en los 

que participe el servicio formador.   

Según decreto 312 del reglamento de médicos residentes e internos, al menos  realizará 

un estudio de investigació n donde es el investigador principal, al finalizar el mismo debe 

realizar la sustentación de su trabajo de graduación en su servicio/universidad /u hospital 

de acuerdo a lo establecido y el estudio será publicado en una revista médica local, 

nacional o global, de acuerdo al impacto del aporte de investigación. 
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. BÁSICA 

a. Creación de base de datos en el servicio 

2. CLÍNICA 

a. Enfermedades obstructivas 

i. Asma  

1. Características de pacientes en consulta externa 

2. Características de pacientes en cuarto de urgencia  

3. Características clíncias de pacientes hospitalizados  

4. Disponibilidad y uso de fármacos en asma 

5. Uso de peak flow en asma 

ii. EPOC 

1. Caracteristicas de pacientes en consulta externa 

2. Exacerbaciones de EPOC 

3. Uso de espirometría para el diagnóstico 

b. Enfermedades infecciosas 

i. Tuberculosis 

ii. Neumonía 

iii. Infecciones virales 

c. Enfermedades neoplásicas 

i. Cáncer de pulmon 

ii. Metastasis pleuropulmonares de primario en otros órganos 

d. Enfermedades pulmonares intersticiales 

i. Epidemiología de la Fibrosis pulmonar idiopática 

ii. Enfermedad intersticial relacionada a enfermedad reumatológica 

iii. Neumonitis por hipersensibilidad 

e. Enfermedades respiratorias relaciondas al sueño 

i. Calidad de una monitorización ambulatoria para el diagnóstico de SAOS 

en un ambiente con recursos limitados 
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f. Enfermedades vasculares 

i. Hipertensión pulmonar 

ii. Tromboembolismo pulmonar 

iii. Profilaxis para TEP 

g. Pruebas de laboratorio y estudios de gavinete en neumología  

i. PPD 

ii. ADA 

iii. I-GRAS 

h. Efectividad de procedimientos invasivos 

i. Broncoscopia en cáncer 

ii. Broncoscopia en infecciones 

iii. Rentabilidad diagnostica de Toracocentesis  

iv. Rentabilidad diagnóstica en biopsia pleural 

3. Pruebas de funciónn pulmonar 

4. EPIDEMIOLÓGICA 

a. Incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas 

b. Incidencia de enfermedades respiratoias agudas  

c. Hospitalizaciones de pacientes con enfermedades respiratorias 
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EVALUACIÓN – CRITERIOS ACADÉMICOS 

El médico residente será evaluado mediante los siguientes  tipos de evaluación: 

Evaluación inicial o diagnóstica Será considerada una práctica cotidiana, al inicio de cada tema 

nuevo.  La evaluación diagnóstica se implementa, generalmente a través de test y observaciones, 

entrevistas, etc. 

Evaluación formativa o procesal   Esta se empleará durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los residentes para mejorar, permitiendo identificar deficiencias en el aprendizaje 

para: 

§ Determinar habilidades específicas, conceptos y objetivos que los residentes no han logrado. 

§ Proveer de realimentación inmediata a los residentes en su desempeño y sugerir actividades 

de aprendizaje significativas  

§ Identificar debilidades especificas en procedimientos  

Evaluación Sumativa   Esta dirigida a conocer el logro de los objetivos de aprendizaje planteados 

• Informará sobre los resultados obtenidos para conocer la situación del residente al finalizar el 

módulo, el año, etc.  

• Determinar el grado de los residentes y elaborar un reporte de su desempeño 

• Es el insumo en el rediseño de los módulos o programas. 

• Predecir probable desempeño de los residentes en cursos subsiguientes 

• Determinar la efectividad de los programas o módulos. 

La coevaluación es la evaluación que realizan los residentes sobre otros residentes. Es útil para 

identificar debilidades y fortalezas de producto o desempeño: liderazgo, Interés, la efectividad en 

el trabajo grupal y la adaptabilidad social. 

La Autoevaluación se utilizará para que el residente evalué propio desempeño y de los factores 

que intervienen, debe  ver acierto para repetirlo y error para evitarlo. 

 Formativa - mensual:  centrada en la evaluación del proceso, utiliza las siguientes herramientas 

Lista de cotejo 

Registro anecdótico 

Diarios de campo 

Autoevalucaicón procesal ()  

Sumativa – cada 6 meses: Centrada en la evaluación del resultado 
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§ Prueba Escrita de Pregunta abierta: Cuestionario que está estructurado por una serie de 

preguntas abiertas, en donde se solicita a los participantes que respondan de forma 

narrativa sobre cuestiones planteadas por el profesor y que incluirá un 60 % de preguntas 

basadas en resolución de casos clínicos. 

§ Pruebas Orales: Encuentro cara a cara entre el profesor y uno o varios residentes en donde 

se produce un diálogo abierto o dirigido por el profesor mediante preguntas o 

cuestionamientos fundamentales. Generalmente este tipo de evaluaciones se realiza en 

presencia de jurados. 

§ Pruebas Estructuradas: Prueba que se elabora para identificar los logros en el aprendizaje 

de los estudiantes. Tienen como característica principal un enunciado y varias alternativas 

de respuesta. (selección mñultiple). 

 

Para las evaluaciones se utilizarán los siguientes instrumentos (anexos) 

1- Formulario #1       Evaluación de rotación mensual 

2- Formulario # 2     Evaluación de Procedimientos invasivos y quirúrgicos 

3- Formulario # 3     Evaluación conferencias 

4- Formulario # 4     Evaluación de presentación de casos clínicos 

5- Formulario # 5     Portafolio de evidencias /Vitácora 

5- Formulario # 6.1  Autoevaluación de médico residente  

6- Formulario # 6.2  (Coevaluación) Evaluación compañeros de trabajo  

7- Formulario # 6.3  Evaluación de pacientes  
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CRITERIOS DISCIPLINARIOS 

Los aspectos disciplinarios se basan en el decreto 312 del 8 de Agosto de 2016. Capitulo 

III. Las faltas son clasificadas en administrativas, académicas y éticas. 

Faltas administrativas, serán evaluadas por recurso humano y las sanciones serán 

impuestas de acuerdo al reglamento interno de la institución.  

Falta Académica, definida como inclumplimiento del programa de la especialdiad, es la 

jefatura de docencia del servicio quien pondrá  los correctivos, con supervisión e 

intervención del comité local de docencia o la comisión nacional de docencia de medicos 

internos y residentes de ser necesarios.  

Falta ética, en caso de sospecha de falta ética, el comité local de docencia remitirá el caso 

al colegio médico y  al consejo técnico de salud quienes estableceran y aplicaran la 

sanción pertinente.  

 

Las faltas seán resueltas en primera instancia en el servicio por el coordinador de 

docencia y el jefe de servicio 

De no ser resueltas pasaran a la subdirección de docencia del hospital que evaluará la 

necesidad de llevarlo al comité local de docencia. 

De no ser resuelta la situación será llevada a la comisión nacional de docencia de médicos 

internos y residentes.  

 

REGIMEN DE GRADUACIÓN Y EGRESO 

1. Haber completado el 100 % de los créditos académicos del Plan. 

2. Haber realizado el 100% de los procedimientos mínimos señalados en el Plan. 

3. Tener notas mensuales mínimas de 81 % en cada mes de rotación 

4. Haber realizado el protocolo de investigación, trabajo de Graduación que dispone el 

reglamento y entregado al servicio de neumología y a Dirección de docencia en 

formato impreso y digital y haber iniciado trámites para su publicación en revistas 

médico-científicas. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO.  

Al final del período de adiestramiento, antes de que se otorgue el Título, la Comisión 

Nacional de Docencia, Investigación y Certificación evaluará los siguientes documentos: 

1. Copia del Portafolio Personal de Docencia. 

2. Certificación de Docencia del hospital formador de que el Plan de Estudios ha sido 

completado y aprobado.  

3. Certificación de haber aprobado los exámenes anuales. 

4. Prueba de haber pasado la evaluación externa. 

5. Evidencia de haber rectificado cualquier deficiencia en el adiestramiento identificada 

en las evaluaciones. 

6. Evidencia de haber completado los Cursos Universitarios de Ciencias Médicas Básicas. 

7. Investigación científica concluida  

La Comisión Nacional de Docencia, Investigación y Certificación examinará esta 

documentación . El candidato y el Director de Docencia del hospital   serán responsables 

de la entrega completa de los documentos solicitados.    

 

 

 

IV-GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

SEDES: LAS SEDES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SON:  

1. Servicio de neumología del Hospital santo tomás 

2. Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Dr Arnulfo Arias Madrid 

 

ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE EN CADA HOSPITAL FORMADOR: 

HOSPITAL SANTO TOMÁS DEL MINISTERIO DE SALUD 

El Hospital santo Tomás cuenta con 6 médicos especialistas en Neumología que participan 

en el proceso de formación de médicos residentes, y cuenta con los siguientes entornos 

de aprendizaje: 
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• Salas de hospitalización: Las salas en que se desarrolla la actividad de atención a los 

pacientes consiste son;  Sala 20 y la Sala 3, con un total de 36 camas disponibles para 

el servicio.    

La sala 20  está dedicada exclusivamente a la atención de pacientes con tuberculosis y 

cuenta con 17 camas, de las cuales 5 están asignadas a mujeres y las restantes 12 a 

varones.      

Los pacientes con otro tipo de patología neumológica son  hospitalizados en la sala 3, 

que consta de 21 camas, de las cuales 7 están asignadas  a mujeres y 14 son asignadas 

a varones. 

El promedio de pacientes hospitalaizados al día es de 30.  

• Salas de procedimientos de Neumología, el servicio cuenta con 2 áreas,  una para 

realizar estudios de broncoscopias y en promedio se realizan 40 estudios al mes y el 

área para procedimientos pleurales, que en promedio realiza 20 procedimientos al 

mes.  

• Cuarto de urgencia La sala de urgencia del Hospital santo Tomás que consta de 8 

consultorios, un intensivo de trauma y un intensivos de urgencias médicas no 

traumáticas; un áre de terapia respiratoria para nebulización y un área de hidratación.  

• Terapia Intensiva del hospital,  Consta de 3 uniddaes de cuidados intensvios, en total  

28 camas.  

• Laboratorio de función pulmonar, que cuenta con un área para el equipo de 

plestismografía y DLCO (difusión de monoxido de carbono) , un área para espirometría 

y un pasillo de 30 metros para la caminata de 6 minutos.  

• Consulta externa, La consulta externa de neumología con un médicos funcionario 

cada día cada día se evaluan entre 300 a 400 pacientes al mes.  

• Sala de reuniones, donde se discuten revisiones de temas y casos clínicos, con acceso 

a intertnet y equipo audiovisual.  

• Área de descanso y alimentación, los médicos residentes cuentan con cuarto para 

descanso durante los turnos y reciben alimentación durante horario  

• Biblioteca del Hospital, el hospital cuenta con una biblioteca con acceso a inernet.   



 

90 
 

 

COMPLEJO HOSPITALARIO DR ARNULFO ARIAS MADRID DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL 

El Complejo de la Caja de Seguro Social cuenta con 8 médicos especialistas en Neumología 

que participan en el proceso de formación de médicos residentes, y cuenta con los 

siguientes entornos de aprendizaje: 

• Salas de hospitalización del hospital clínico, los pacientes a cargo de neumología 

se hospitalizan en las salas de medicina o geriatría en los pisos, 4,  5 o 6 del 

hospital general  

Así como en las áreas de observación del área de urgencias, el servicio no tiene un 

número de camas asignadas, pero mantiene entre 10 a 25 pacientes 

hospitalizados.  

• Cuartos de urgencia, Una sala de urgencia de adulto del hospital general, que tiene 

8 consultorios, un área de choque con 9 camas.  

• Unidades de terapia intensiva, el Hospitala Se cuenta con 2 salas de terapia 

intensiva de medicina interna con un total de 20 camas, un área crítica en el área 

de urgencias con 9 camas.   

• Sala de procedimiento de neumología, el servicio de neumología cuenta con una 

sala para procedimientos invasivos, con una camilla para broncoscopias, con 4 

broncoscopios, un ultrasonido endoscópioco, donde se realizan un promedio de 80 

a 100 broncoscopias al mes.  

Un sillon para procedimientos pleurales, con un ultrasonido y se realizan en el mes 

entre 100 – 120 procedimientos pleurales, que incluyen toracocentesis, biopsia 

pleural, colocación de sondas pleurales.  

• Sala de fluoroscopia. El servicio de radiología, nos facilita un día para la realización 

de broncoscopias con fluoroscopia, se realizan entre 5 a 10 al mes.  

• Consulta externa de neumología, Consta 4 unidades (consultorios) dedicadas a la 

atención de pacientes ambulatorios, donde se atienden un aproximado de 800 – 

1000 pacientes al mes, a razon de 12 pacientes por consultorio al día.  
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• Laboratorio de fisiología respiratoria, área que consta de 2 espirómetros, 1 

pletismografo con medición de Volúmenes y Difusión de monoxido de carbono 

(DLCO), un equipo de espirometría abierto para medir volumenes y DLCO. Un 

equipo de medición de fracción espirada de oxido nítrico. (FENO) y equipo y área 

para la realización de la caminata de 6 minutos. A cargo de personal de terapia 

respiratoria (4 terapeutas) 

• Servicio de terapia respiratoria, servicio donde se realiza terapia respiratoria 

ambulatoria, neubulizaciónes, percusión torácica y presión positiva en vía aérea. 

Adicional cuenta con  equipos de ventilación mecánica invasiva y no invasiva.  

• Salon de reuniones y conferencia, el servicio cuenta con un espacio físico con 

computadoras, internet, televisor, tableros y sillas para dicusión de casos clínicos y 

temas de revisión. 

• Biblioteca del hospital, el Hospital cuenta con un espacio físico con acceso a libros 

impresos, computadoras y acceso a base de datos digitales de revistas y libros. 

Ebscob y Ovid.  

• Otros servicios en el hospital 

o Servicio de alergología 

o Servicio de radiología 

o Servicio de medicina interna y subespecialidades 

• Areas de descanso y alimentación 

Los residentes contaran con una habitación designada para descanso durante los 

turnos. 

El hospital formador se compromete a brindarle alimentación almuerzo en días 

regulares y cena y desayuno durante los turnos.   

 

V- NORMATIVAS INSTITUCIONALES  

§ Reglamento interno de personal de la institución formadora. Complejo 

Hospitalario Dr Arnulfo Arias Madrid y Hospital Santo Tomás. 
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§ Reglamento de Médico residentes e internos, decreto 312 del 8 de Agosto de 

2016 

§ Reglamento de la Subdirección de Docencia 

§ Manual de funciones de colaboradores de la actividad formativa.  
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADOS 

 FACULTAD DE MEDICINA 
ANEXO 1- PLANTA DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD 

HOSPITAL SANTO TOMÁS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE/TUTOR 

TITULO DEL 
DOCENTE  

ScD /POTENCIAL HOMOLOGACION A  
DOCTORADO  

Rafael Paredes Jefe del servicio 
y tutor clínico,  

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Fernando Márquez Coordinador de 
docencia  

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Fabio Jaramillo Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Irving Carrasco Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Amaranta Pernett Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Nelson Santamaría Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 



 

96 
 

 
PLANTA DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD COMPLEJO 

HOSPITALARIO DR ARNULFO ARIAS MADRID 
 

 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE/TUTOR 

TITULO DEL 
DOCENTE  

ScD /POTENCIAL HOMOLOGACION A  
DOCTORADO  

Johnny Galina Jefe del servicio y 
tutor clínico,  

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Eduardo Hevia Coordinador de 
docencia  

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Víctor Pinzón Cuca Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Eric Guevara Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Tarsicio Perea Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Lorena Noriega Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Raúl Jiménez Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 

Víctor Pinzón Yuil Médico 
Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 



 

97 
 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADOS 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULARIOS DE EVALUACIONES  
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  
                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 

FORMULARIO # 1 
EVALUACIÓN ROTACIÓN MENSUAL 
 
NOMBRE COMPLETO ______________________________________________________________                                                                                         
 
ESPECIALIDAD:  _________________________________     AÑO DE RESIDENCIA: ____________ 
 
MES DE LA ROTACIÓN:  _____________________AÑO___________           TUTOR: ________________________________________ 
 
A- CONOCIMIENTOS TEÓRICO Puntos  Obtenido 
Capacidad en la utilización de recursos diagnósticos 5  
Capacidad para toma de decisiones 5  
Capacidad en resolución de casos  5  
Evaluación oral o escrita de conocimientos teóricos 15  

Subtotal 30  
B- HABILIDADES TÉCNICAS   
Reconoce indicaciones clínicas de procedimientos invasivos y procedimientos quirúrgicos  
Conoce teoricamente la técnica del procedimiento a realizar 

5  

Prepara adecuadamente al paciente para el procedimiento, incluye consentimiento informado 5  
Realiza técnica correcta del procedimiento o cirugía  5  
Monitorea continuamente al paciente con el equipo de salud  5  
Informa a paciente y familiares, escribe protocolo y ordenes en el expediente 5  
Conoce y trata complicaciones inmediata de los procedimientos 5  

Subtotal 30  
C- ACTITUDES   
Motivación/interés/dedicación 2  
Iniciativa 2  
Puntualidad /asistencia 2  
Nivel de responsabilidad con el paciente y el trabajo 2  
Relaciones trabajador/paciente/familiares 2  
Relaciones en equipo de trabajo/médicos/personal de salud 2  
Actividades de tutorías a residentes/internos/estudiantes 3  
Preparación y presentación de conferencias/diapositivas 5  
Avance en proyecto de investigación 5  

Subtotal 25  
D- VALORACIÓN GLOBAL - PORTAFOLIO   
Registro en portafolio de casos clínicos y actividades del turno durante la rotación 5  
Registro en portafolio de procedimientos quirúricos o invasivos durante la rotación 5  
Documentación de evaluaciones de conferencias, casos clínicos, 360 y Educación médica continua.  5  

Subtotal 15  
CALIFICACIÓN FINAL  100  

 
 
________________________________    ___________________________ 
Médico Evaluador      Jefe de Docencia del servicio 
 
________________________________                        ______________________________________  
Médico Evaluado                                                   Subdirector de Docencia del Hospital  
 
 
                                                         Subdirección de docencia del hospital 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  

                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 
FORMULARIO # 2 

LISTA DE COTEJO         PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y QUIRÚRGICOS 

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  _____________________AÑO___________ 
TUTOR: ________________________________________ 
PROCEDIMIENTO: _________________________________________________________  
PARTICIPACIÓN COMO: ____OBSERVADOR _____ASISTENTE______PRINCIPAL 
 
 

PROCEDIMIENTO  Valor en 
Puntos 

Puntos 
obtenidos  

Reconoce indicaciones clínicas de procedimientos invasivos y procedimientos 
quirúrgicos. 
Conoce teoricamente la técnica del procedimiento o cirugía a realizar. 

5  

Prepara adecuadamente al paciente para el procedimiento, incluye 
consentimiento informado 

5  

Realiza la técnica corrrecta del procedimiento o cirugía 5  

Monitorea continuamente al paciente con el equipo de salud (comunicación con 
anestesiología, técnico asistente etc) 

5  

Luego de procedimiento. informa al paciente y/o familiares 
Escribe protocolo de procedimiento y ordenes médicas, en el expediente 
correctamente  

5  

Conoce y trata complicaciones inmediatas del procedimiento 5  

Total 30  

 
Observaciones: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________    
Firma del Médico tutor Evaluador      
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  
                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 

FORMULARIO # 3 
LISTA DE COTEJO         PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS  

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  _____________________AÑO___________ 
TUTOR/ASESOR: ________________________________________ 
TEMA: ___________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Firma de funcionarios participantes en la sesión 

1-________________________________________________, 2-___________________________________________________ 

3-________________________________________________, 4-___________________________________________________ 

5-________________________________________________, 6-___________________________________________________ 

7-________________________________________________, 8-___________________________________________________ 

 

Observaciones: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________    
Firma del Médico Funcionario Evaluador  

 

CRITERIOS A EVALUAR    Puntos  
Obtenidos 

Profundidad y contenido adecuado del tema 20  

Planteamiento, orden y dominio del tema 10  

Respuesta adecuada a las preguntas 10  

Color del fondo de diapositivas adecuado 5  

Tamaño y cantidad de letras adecuado. 
Uso de imágenes, gráficas y videos con buena visibilidad, 
ilustrativas al tema 

5  

TOTAL  50  
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  

                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 
FORMULARIO # 4 

LISTA DE COTEJO         EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS  

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  _____________________AÑO___________ 
TUTOR/ASESOR: ________________________________________ 
TEMA: ___________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Firma de funcionarios participantes en la sesión 

1-________________________________________________, 2-___________________________________________________ 

3-________________________________________________, 4-___________________________________________________ 

5-________________________________________________, 6-___________________________________________________ 

7-________________________________________________, 8-___________________________________________________ 

 

Observaciones: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
___________________________________________________________    
Firma del Médico Funcionario Evaluador  

CRITERIOS A EVALUAR    Puntos 
Obtenidos 

Orden y profundidad de la historia clínica y el exámen físico 20  

Realiza un diagnóstico diferencial basado en historia y examen 
físico 

10  

Solicita estudios de laboratorio y gabinete acordes a su 
diagnóstico diferencial 

10  

Interpreta adecuadamente los estudios de laboratorio y gabinete 
disponibles. 

5  

Plantea  estudios y procedimientos en orden adecuado para el 
diagnóstico y tratamiento del paciente.  

5  

TOTAL  50  
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  

                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 
FORMULARIO # 6.1 

AUTOEVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE 

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  
_____________________AÑO___________ 
TUTOR/ASESOR: ________________________________________  
Evaluar de 1 a 5  (donde 1 representa mas dificultad y 5 mucha Facilidad ) 
 
1. Me comunico bien con los pacientes..  

2. Me comunico bien con los familiares.  

3. Me comunico bien con otros profesionales.  

4. Soy hábil técnicamente  

5. Tengo buen juicio clínico.  

6. Selecciono adecuadamente las pruebas diagnósticas.  

7. Valoro críticamente los resultados.  

8. Realizo el diagnóstico correctamente.  

7. Instauro el tratamiento adecuado.  

8. Mantengo una buena calidad en las historias clínicas.  

9. Tengo en cuenta los aspectos psicosociales de la enfermedad.  

10. Manejo pacientes con problemas médicos complejos.  

11. Coordino efectivamente la atención de los pacientes con otros médicos y profesionales sanitarios.  

12. Soy considerado con los pacientes y sus familiares.  

13. Mantengo la confidencialidad.  

14. Respeto los derechos del paciente.  

15. Colaboro con mis compañeros (médicos).  

16. Me implico en mi desarrollo profesional (formación continuada, currículo).  

17. Acepto la responsabilidad de mis propias acciones profesionales.  

18. Manejo eficientemente los recursos sanitarios.  

19. Manejo el estrés personal.  

20. Soy consciente de mis propias limitaciones.  

Mi valoración global como profesional es:    
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  
                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 

FORMULARIO # 6.2 
EVALUACIÓN POR COMPAÑEROS DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  
_____________________AÑO___________ 
MÉDICO RESIDENTE EVALUADOR: ________________________________________  
 
Evaluar de 1 a 5  (donde 1 representa dificultad y 5 mucha Facilidad ) 
 

1. Se comunica de manera efectiva con los pacientes:   

2. Realiza correctamente las historias clínicas.  

3.  Describe con precisión   

4. Se comunica de manera efectiva con los compañeros:   

5. Tiene el nivel que corresponde al ano de residencia en cuanto a conocimientos:   

6. Tiene el nivel que corresponde al ano de residencia en cuanto a juicio clínico:   

7. Selecciona adecuadamente las pruebas diagnósticas:   

8. Valora críticamente la información diagnóstica:   

9. Muestra consideración para con los pacientes y sus familiares:   

10. Tiene el nivel que corresponde al ano de residencia en cuanto a habilidades diagnósticas  

11. Considera los aspectos psicológicos de la enfermedad:   

12. Selecciona el tratamiento apropiado:   

13. Maneja de forma adecuada, teniendo en cuenta el ano de residencia, pacientes con problemas 
médicos ˜complejos:  

 

14. Mantiene la confidencialidad y respeta los derechos del paciente: .  

15. Tiene una buena relación interpersonal y capacidad de trabajo en equipo:  

16. Se implica en su propio desarrollo profesional (formación continuada, desarrollo del currículum):  .  

17. Acepta la responsabilidad de sus propias acciones profesionales:   

18. Maneja eficientemente los recursos sanitarios:    

19. Es consciente de sus propias limitaciones:     

20. Asiste regularmente a las actividades docentes del servicio:        

21. Es puntual en las asistencias al trabajo y hora de salida  del mismo:      

22. Se dedica a las tareas encomendadas y muestra interés por aprender:      

23. Muestra iniciativa:   
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UNIVERSIDAD DE PANAMA  

                             FACULTAD DE MEDICINA                                                       SISTEMA NACIONAL DE POSTGRADOS MÉDICOS 
FORMULARIO # 6.3 

EVALUACIÓN POR EL PACIENTE 

NOMBRE COMPLETO DEL RESIDENTE___________________________________________    
ESPECIALIDAD DEL RESIDENTE:____________________________AÑO DE RESIDENCIA_________                                                                                   
SERVICIO DE ROTACIÓN _____________________MES DE LA ROTACIÓN:  
_____________________AÑO___________ 
MÉDICO RESIDENTE EVALUADOR: ________________________________________  
 
Evaluar de 1 a 5  (donde 1 representa dificultad y 5 mucha Facilidad ) 
 

 SI NO 
Su médico le ha dedicado suficiente tiempo:                
Su médico le ha tratado con respeto:                           
Ha mostrado interés en su caso:                                                     
Le ha hablado de las medidas preventivas:                 
Ha contestado satisfactoriamente sus preguntas:        

Su médico le ha explicado de manera comprensible 
en qué consiste su padecimiento            

  

Le ha explicado adecuadamente las diferentes 
alternativas de tratamiento 

  

Le ha explicado claramente cuándo y cómo aplicarse 
la medicación.  

  

Le ha hablado de incomodidades y posibles efectos 
secundarios de la medicación: 

  

Volvería a atenderme con este médico              
 

Su valoración global como profesional es________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSGRADOS 

FACULTAD DE MEDICINA              RESIDENCIAS MEDICAS   
 

EL PORTAFOLIO 

Fuente:  Compilacion editada: El portafolio como herramienta de formación y evaluación de los residentes (II)J.M. Casanovaa,	 ∗, X. Soriaa, L. 
Borregob, D. De Argilac, M. Riberad y R.M. Pujole 
 
Un Portafolio es una colección de evidencias, normalmente escritas, sobre los productos y procesos 
de aprendizaje, que evidencia la adquisición de competencias y mediante el análisis crítico de sus 
contenidos, el desarrollo personal y profesional del futuro especialista. Sirve al mismo tiempo 
como instrumento de evaluación, tanto formativa como sumativa, ya que permite compilar, 
diversos métodos de evaluación, generando un documento oficial del desempeño de profesional 
en formación, durante sus años de formación. 
 
Es fundamental la utilización del Portafolio como herramientas de evaluación-aprendizaje, en la 
formación especializada de posgrado. La actualización de programas de las especialidades 
médicas, en un esfuerzo de adaptación a las necesidades de la atención medica actual, ofrece la 
oportunidad para la aplicación de estas metodologías docentes y de evaluación formativa del 
proceso de aprendizaje de los futuros especialistas. 
 

El Portafolio se crea bajo dos criterios: 
§ Sumativo.      El residente va evidenciando la consecución de determinados objetivos 
§ Formativo.    El residente dirige su autoevaluación y su autoaprendizaje, reflexiona sobre su 

práctica, define objetivos y planes personales para su formación especializada 
 
OBJETIVO DEL PORTAFOLIO  

•Objetivo de Aprendizaje; Estimular el aprendizaje profundo, integrado, auto-reflexivo, 
autodirigido, cooperativo y longitudinal.  
• Objetivo de Evaluación: Reflexionar sobre el trabajo realizado, la retroalimentación recibida, el 
progreso logrado y los planes para mejorar la competencia que se desea alcanzar. 
 • Desarrollo de competencias genéricas: * Habilidades de comunicación. *Desarrollo personal y 
profesional. * Habilidades de gestión de información. * Pensamiento crítico. * Interacción social. 
APARTADOS /SECCIONES SUGERIDAS PARA EL PORTAFOLIO O BITACORA: 

I. PORTADA   Y TABLA DE CONTENDOS  

II. HOJA DE IDENTIFICACIÓN      DATOS GENERALES  

III. ACTIVIDADES DIARIAS  
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Sala de pacientes  

• Historias de pacientes 
• Lista de pacientes atendidos por mes 
• Calendario de actividades mensuales en la rotación 

i. Ejemplo. Visita, trabajo de sala, programación de estudios, 
procedimientos/cirugías, actividades docentes.  

• Incidentes críticos y rutinarios 
i. Incidentes a destacar en la rotación 

Actividades /sesiones quirúrgicas /procedimientos 

• Registros de pacientes, tipo de procedimiento, tipo de participación (observador, 
ayudante, realización supervisada) 

• Cuadro con lista y número de procedimientos realizados 
IV. ROTACIONES  

• Listado de rotaciones programadas y el mes de realizadas 
• Agregar rotaciones fuera del servicio/hospital y las realizadas en el extranjero 

V. TURNOS 

• Listado de turnos 

• Copia de lista de asistencia al turno 

VI. FORMULARIOS DE ACTIVIDADES EVALUADAS 

• Examen: mensual, trimestral, semestral, anual. 
• Prueba objetiva estructurada. (OSCE), ECOE, u otras 
• Evaluación de conferencias 
• Evaluación de procedimientos y cirugías   
• Otras  

VII. INFORMES DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

• Avances en el proyecto de investigación firmada por el tuto clínico o del comité de 
investigación. 

• Publicaciones o presentaciones en congresos de 
i. Articulo original 
ii. Revisión Bibliográfica formal 

iii. Imagen histopatológica 
iv. Imagen Clínica  
v. Caso clínico 
vi. Poster 

vii. Otro 
VIII. ACTIVIDADES DE EDUACIÓN CONTINUA 

• Como asistente 
• Como expositor/coordinador/autor 

§ Congresos 
§ Seminarios 
§ Charlas como expositor y como asistente  



 

107 
 

§ Lectura crítica 
§ Informes de las Investigaciones 
§ Rev. Bibliográficas  
§ Otras 

IX. HOJA DE EVALUACIÓN/REVISION FINAL   FIRMADA POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

• Copia de Hoja final de evaluación mensual 
 

X. APORTES/COMENTARIOS DEL RESIDENTE AL FINAL DE CADA AÑO DE RESIDENCIA  

• Al finalizar cada año, el residente hará un comentario final de los objetivos 
logrados, del proceso de enseñanza aprendizaje y cualquier otra actividad 
relacionada a su programa de formación 

En cualquier caso, se debe establecer un índice de contenidos de las subcarpetas y mantener una 
secuencia cronológica de toda la documentación que se archiva. 

• Se almacenará la documentación de cada actividad, que una vez validada por el tutor, se 
archivaría en el apartado correspondiente 

• Durante esta fase, es imprescindible realizar reuniones semanales entre tutor y residente, 
con el fin de comentar dudas y corregir errores y potenciar las actividades reflexivas.  

• Una vez que el portafolio se haya consolidado como herramienta de formación y como 
archivo de la documentación acreditativa de las competencias adquiridas, se podrían 
introducir los elementos de evaluación sumativa del mismo: exámenes de casos clínicos y 
la cuantificación de los incidentes críticos 

INDICACIONES PARA USAR Y CUMPLIMENTAR EL PORTAFOLIO DOCENTE 

1. Los formularios que harán parte del Portafolio se fotocopian del documento/instrumentos 
originales, que serán parte programa de la residencia y que deberán estar disponibles en 
las oficinas de Docencia del servicio o de docencia del hospital docente, sede de la 
especialidad y dentro del  

2. La presentación del Portafolio al final de la Rotación para evaluación es OBLIGATORIA, 
para su evaluación por parte del Jefe de Docencia del hospital docente sede de la 
especialidad. 

3. ENTREGAR los portafolios con sus COMPONENTES siguiendo el mismo ORDEN en el que se 
presentan, dentro de sus partes. 

4. Las secciones que lo conforman, serán divididas utilizando SEPARADORES numerados 
entre cada uno de los apartados de la documentación. 

5. Si el Residente ha numerado o foliado las páginas del portafolio, y desea incorporar una 
hoja o documento en esa sección ya numerada, utilizara las letras seguida del número de 
página: ejemplo: 8.1, 8.2  etc.  

6. El portafolio original deberá ser entregada a la oficina de docencia del hospital, donde 
reposará como evidencia de su formación. 

7. Además, deberán ser utilizados como insumo para realizar análisis descriptivos y 
comparativos de la evolución curricular de la unidad docente del servicio. 

8. El profesional recibirá una copia autenticada de su histórico durante su periodo de 
formación.  
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I.TABLA DE CONTENIDOS 
I. PORTADA   Y TABLA DE CONTENDOS  

II. HOJA DE IDENTIFICACIÓN      DATOS GENERALES  
III. ACTIVIDADES DIARIAS  

Sala de pacientes  

• Historias de pacientes 
• Lista de pacientes atendidos por mes 
• Calendario de actividades mensuales en la rotación 
• Incidentes críticos y rutinarios 

i. Incidentes a destacar en la rotación 
Actividades /sesiones quirúrgicas /procedimientos 

• Registros de pacientes, tipo de procedimiento, tipo de participación (observador, 
ayudante, realización supervisada) 

• Cuadro con lista y número de procedimientos realizados 
IV. ROTACIONES  

• Listado de rotaciones programadas y el mes de realizadas 
• Agregar rotaciones fuera del servicio/hospital y las realizadas en el extranjero 

V. TURNOS 

• Listado de turnos 

• Copia de lista de asistencia al turno 
VI. FORMULARIOS DE ACTIVIDADES EVALUADAS 

• Examen: mensual, trimestral, semestral, anual. 
• Prueba objetiva estructurada. (OSCE), ECOE, u otras 
• Evaluación de conferencias 
• Evaluación de procedimientos y cirugías   
• Otras  

VII. INFORMES DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

• Avances en el proyecto de investigación firmada por el tuto clínico o del comité de 
investigación. 

• Publicaciones o presentaciones en congresos de 
i. Articulo original 
ii. Revisión Bibliográfica formal 

iii. Imagen histopatológica 
iv. Imagen Clínica  
v. Caso clínico 
vi. Poster 

vii. Otro 
VIII. ACTIVIDADES DE EDUACIÓN CONTINUA 

• Como asistente 
• Como expositor/coordinador/autor 

§ Congresos 
§ Seminarios 
§ Charlas como expositor y como asistente  
§ Lectura crítica 
§ Informes de las Investigaciones 
§ Rev. Bibliográficas  
§ Otras 
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IX. HOJA DE EVALUACIÓN/REVISION FINAL   FIRMADA POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

• Copia de Hoja final de evaluación mensual 
 

X. APORTES/COMENTARIOS DEL RESIDENTE AL FINAL DE CADA AÑO DE RESIDENCIA  

• Al finalizar cada año, el residente hará un comentario final de los objetivos 
logrados, del proceso de enseñanza aprendizaje y cualquier otra actividad 
relacionada a su programa de formación 
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 II. HOJA DE IDENTIFICACIÓN                  DATOS GENERALES DEL RESIDENTE 

 

HOSPITAL DOCENTE SEDE DE LA ESPECIALIDAD: HST - CHDRAAM 

 

Nombre completo del Residente_________________________________ 

Cedula __________________________ 

Teléfono móvil ____________________ 

Correo electrónico ______________________________ 

Especialidad: ____________________________ 

Fecha de ingreso a la especialidad________/_________/_______ 

Fecha de culminación de la especialidad____________/______/______/ 

 

Nombre y Firmas reconocidas de tutores responsables:   

1- _________________________________________________ 

2- _________________________________________________ 

3- _________________________________________________ 

4-_________________________________________________ 

5-_________________________________________________ 

6-_________________________________________________ 

7-_________________________________________________ 

8-_________________________________________________ 

9-_________________________________________________ 

10-________________________________________________ 
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I.ACTIVIDADES DIARIAS 

HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES (mínimo una por semana, 4 al mes) 
 
Caso 1… 
 
Caso 2…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Tutor clínico______________________________________ 

 

 



 

113 
 

REGISTRO DE PACIENTES                     Mes_________________año______ 

 

 

 

 

Nombre y firma del Tutor clínico______________________________________ 

# Iniciales del paciente 

(Nombre y apellido) 

Sala cama Diagnóstico 

1     

2     

3     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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REGISTRO DE PRÁCTICA HABITUAL 

Mes_______________Año_______Rotación 
 
Actividades  
Ejemplo. Visita, trabajo de sala, programación de estudios, procedimientos/cirugías, 
actividades docentes (si el servicio entrega algun cronograma de actividades, agregarlo 
aquí) 
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  ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS/SESIONES QUIRÚRGICAS 

Nombre 
de  
paciente 
 o 
iniciales 

procedimiento Fecha Tipo de 
participación 
(observador, 
asistente, 
Principal)  

Firma de funcionario 
tutor del caso 

AN Cateter 
subclavio 

23-5-18 Asistente  
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NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR AÑO Y TOTALES 

 

Procedimiento Año 1 Año 2 Año 3     TOTALES 

Cateter subclavio 40 20       

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del Coordinador de docencia ___________________________ 
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II.ROTACIONES 
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LISTADO DE CUMPLIMIENTO DE ROTACIONES POR AÑO 

 

 

 

 

Nombre y firma del Coordinador de docencia ___________________________ 

 

 

 

 

 

Mes de residencia Rotación programada  en  
el programa de residencia 

Mes de realización 

Mes 1 Sala de cirugía Junio 2018 

Mes 2   

Mes 3   

   

   

   

   

   

   

Mes 12  vacaciones  
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III.TURNOS 

 
• Listas de turnos 
• Copia de asistencia al turno 
• CASO CLÍNICO DEL TURNO 
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IV. FORMULARIOS DE ACTIVIDADES EVALUADAS 

 

• Evaluación de conferencias, de procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

V. INFORMES DE  INVESTIGACIONES/ACT SIMILARES 

 

• Anexar los informes de avances en el proyecto de investigación 
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VI.  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA 

• Certificados o constancias de participación en actividades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EDUCACION CONTINUA 

FECHA  PARTICIPANTE  0 
CONFERENCISTA  
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VII. FORMULARIOS DE EVALUACIÓN/REVISION FINAL 

 

1- Formulario #1       Evaluación de rotación 

2- Formulario # 2     Evaluación de Procedimientos invasivos y quirúrgicos 

3- Formulario # 3     Evaluación conferencias 

4- Formulario # 4     Evaluación de presentación de casos clínicos 

5- Formulario # 5     Portafolio de evidencias /Vitácora 

5- Formulario # 6.1 Autoevaluación de médico residente  

6- Formulario # 6.2 Evaluación compañeros de trabajo  

7- Formulario # 6.3 Evaluación de pacientes  
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VIII. APORTES/COMENTARIOS /SUGERENCIAS/ DEL 
RESIDENTE: ANUAL 

 

 


