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I- DATOS GENERALES.  
 

Denominación del Programa : ESPECIALIZACION EN NEUMOLOGIA 

Título que otorga: 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 impartición:     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         

• Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social 

• Hospital Santo Tomás     Ministerio de Salud MINSA  
 

Aprobado en Junta de Facultad el 21 de Agosto de 2018 

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.   

 
Actualmente la neumología es una especialidad médica de gran importancia 

dentro de la medicina, que abarca el estudio de enfermedades agudas y crónicas 

de vías aéreas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

bronquiectasias por fibrosis quística y no fibrosis quística, enfermedades de 

parénquima pulmonar como las neumonías intersticiales, enfermedades 

infecciosas como neumonía virales, bacterianas, hongos y micobacterias; 

enfermedades malignas de pulmón y pleura; enfermedades vasculares 

pulmonares como el tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar y. 

vasculitis; enfermedades no malignas de la pleura, afecciones ocupacionales 

respiratorias y enfermedades respiratorias relacionadas al sueño.  

 

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 

8.3/100,000, siendo el tabaquismo el primer factor de riesgo.  
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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 corresponden a asma, la prevalencia oscila entre un 15 y 20 % 

de la población total y 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 tienen un gran impacto económico, social y sobre la 

salud pública, principalmente  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.  

Para una adecuada atención de pacientes con enfermedades respiratorias, la 

OMS, recomienda como cifra óptima de neumólogos para un país 3-4 

neumólogos/100,000 habitantes o un mínimo de 2/100,000 habitantes.  En la 

República de Panamá la densidad de neumólogos actual es de  0.5/100,000 

habitantes concentrados el 95 % en la Ciudad de Panamá y Colón.   

  
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.  

En cuanto a la formación del profesional de la neumología a nivel internacional 

es considerada una formación de postgrado a nivel de maestría o doctorado 

dependiendo del país.  En nuestro país hasta esta actualización correspondía a 

una formación de postgrado de carácter profesional hospitalaria con aval de la 
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Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá . Con esta actualización se 

formaliza la educación de postgrado universitaria con nivel de doctorado.  

Durante su formación, el profesional, desarrollará procesos de educación médica 

especializada en Neumología por un mínimo de 2  años y debe tener una 

formación básica de medicina interna por un mínimo de 2 años, con la  finalidad 

de formar un profesional capaz de realizar una práctica clínica especializada 

independiente.  

 

Bajo los criterios actuales, un médico especialista debe contar con la 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 demandante físico, 

emocional e intelectualmente. Por lo anterior, es importante la adhesión del 

profesional en formación a su programa académico, asegurando optimizar su 

desempeño y aprovechamiento.  

 

DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD.   

La neumología es la especialidad médica encargada del estudio de las 

enfermedades del sistema respiratorio, que incluye 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 perioperatoria del paciente con síntomas o enfermedad 
respiratoria.   
 



 

          10  
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

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

prevención y 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.  

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 hospitalización, con 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  

• Pruebas no invasivas de imágenes, interpretación básica con aplicación 
clínica:  
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• Ultrasonido de tórax  
• Radiografía de tórax.  
• Tomografía computarizada de tórax  
• Resonancia nuclear magnética   
• Tomografía emisora de positrones del tórax.  
• Gammagrafía pulmonar de perfusión y de ventilación-perfusión.  

• Pruebas de función pulmonar, realización e interpretación avanzada  
• Espirometrías y curvas de flujo-volumen.  
• Pletismografías y medición de volúmenes pulmonares estáticos 

con gases inertes.  
• Difusión de monóxido de carbono.  
• Medición de fracción espirada de óxido nítrico  
• Prueba de esfuerzo cardiopulmonar y caminata de 6 minutos  
• Medición de presiones respiratorias (inspiratorias y espiratorias).  
• Análisis de gases respiratorios en sangre arterial y venosa y cálculo 

del efecto “shunt” o cortocircuito.  

• Polisomnografía, poligrafía cardiorrespiratoria y oximetría en 
registro continuo.  

• Pulsioximetría.  
• Capnografía.  

• Esputo inducido.  
• Pruebas invasivas:  

• Toracocentesis.  
• Biopsia pleural  
• Biopsia pulmonar transparietal.  
• Broncoscopia flexible y sus técnicas complementarias.  

• Biopsia endobronquial y transbronquial.  

• Biopsia transbronquial.  
• 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  
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IMPACTO A LA SOCIEDAD  
• Participación en campañas contra el tabaco  
• Campañas de vacunación contra neumococo e influenzas  
• Actividades del día de enfermedades con sociedades de pacientes  

•  Asma, EPOC, cáncer de pulmonar, hipertensión pulmonar, día del 
sueño, fibrosis pulmonar.    

RELACIONES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA: CONVENIOS 
INFORMALES, FORMALES, PASANTÍAS, ROTACIONES EN EL 
EXTRANJERO. 

La sociedad del conocimiento y los procesos de globalización implican una 

serie de desafíos y oportunidades para la educación superior, fenómeno que 

ha generado procesos e adaptación y crecimiento académico, a través de la 

colaboración entre los países y sus universidades como parte del proceso de 

internacionalización, con el propósito complementar capacidades y compartir 

experiencias y conocimiento.  
Actualmente, tenemos en nuestro Hospital, relación con algunas Instituciones, 

que han facilitado las rotaciones externas para la complementación del 

programa académico y/o para la mejora de los servicios incluidos, ya que tiene 

un programa de calidad del que puede favorecerse el aprendizaje. En el 

proceso de maduración y conformación de nuestra sede como una sede de 

Calidad y buscando tener el reconocimiento y prestigio entre los demás 

hospitales de nuestra Institución y otras sedes formadoras de residentes de 

la especialidad en el país y fuera del mismo que cuentan con reconocido 

prestigio Internacional, se activan constantemente los procesos 

administrativos formalmente, que favorecen el cumplimiento de estos 

objetivos.  

Nuestros residentes han tenido la elección de rotaciones externas, generadas 

por su interés personal y acordes con la mejora de su aprendizaje en 

diferentes centros hospitalarios de gran prestigio académico/asistencial de 

países como: 
• 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:  

• Médicos idóneos en cualquiera de las siguientes condiciones:  

• Especialistas en Medicina Interna   

• Médicos con un mínimo de 2 años de medicina interna aprobados    

• Médicos generales, que cumplirán con un mínimo de 2 años de 

rotaciones en:  

§ Medicina interna y subespecialidades especificadas en el 

programa 

§ Neumología de acuerdo con el programa nacional único de 

Neumología.     

• Plaza asignada oficialmente por la Comisión Nacional de Docencia de 

médicos internos y residentes, mediante el concurso para ese fin.   

• Reglamento de consurso de residencias vigente al momento del 

concurso.  

  

PERFIL DE EGRESO  
• El especialista en Neumología  será un médico comprometido con la 

calidad y la excelencia , capaz de identificar  conceptos clínicos,  pruebas 
de función pulmonar, y  procedimientos invasivos pulmonares, evidenciando 

trabajo autónomo sustentado en el desarrollo 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 comunicarse 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   
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• 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.  

• 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  
• Conoce las enfermedades primarias respiratorias, enfermedades 

sistémicas que afectan al pulmón o que se asocian, con frecuencia, a los 

trastornos respiratorios.  

• Demuestra experiencia clínica en abordaje, estudio y tratamiento de 

pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas.  

• Domina indicaciones e interpretación de técnicas de imagen en  pacientes 

con enfermedad respiratoria.  

• Interpreta estudios de función pulmonar:  gasometría arterial, caminata de 

6 minutos, espirometría simple y con broncodilatador, DLCO, y volúmenes 

pulmonares.  

• Realiza e Interpreta resultados de estudios diagnósticos invasivos  

• Conoce técnicas de terapias respiratorias y su indicación clínica 
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• Identifica síntomas y prescribir tratamiento de alteraciones respiratorias 

relacionadas con el  sueño.  

• Realiza actividades básicas de Rehabilitación pulmonar en pacientes con 

enfermedades crónicas.  

• Realiza Toracocentesis diagnóstica y evacuadora.  

• Realiza Biopsia pleural a ciegas en casos seleccionados.  

• Realiza Toracocentesis y biopsia pleural guiada por ultrasonido de tórax 

en casos seleccionados.  

• Ejecuta Biopsia percutánea en casos seleccionados.  

• Realiza Broncoscopia y sus diferentes técnicas  

• Coloca de sondas pleurales.  

• Realiza pruebas de función pulmonar como gasometría arterial, 

espirometría simple y con broncodilatador, caminata de 6 minutos  

• Aplica procedimientos terapéuticos apropiados.  

• 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.  

• Realiza y presta asesoramiento en proyectos de investigación relevantes  

• Participa en las actividades docentes de pre y posgrado propias de su 

especialidad.  
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 TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS EN 4 AÑOS    

  TOTAL DE HORAS  TOTAL DE 
CRÉDITOS   

2 AÑOS MEDICINA INTERNA   7,216  160  

2 AÑOS NEUMOLOGÍA   7,352  163  

TOTAL  14,568  323.7   

  
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  
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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 
 

ROTACIONES OBLIGATORIAS DURANTE 2 AÑOS DE MEDICINA INTERNA 

Rotación Duración 

Medicina Interna 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 
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Manejo de ventilación mecánica invasiva/ no invasiva 15 

Uso de desfibrilador 10 
 

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 Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos   

2  Sala de Neumología   Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos  

3  Sala de Neumología   Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos  

4  Sala de Neumología   Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos  

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

procedimientos  
7  Neumología   

Consulta externa  
 Consulta externa, cada día con un funcionario 

diferente.  
8  Fisiología respiratoria I   Laboratorio de fisiología respiratoria  

9  Sala de Neumología   Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos  

10  Sala de Neumología   Sala de Hospitalización, interconsultas y 
procedimientos  

11  (Extranjería 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  

cuidados paliativos  
y  Hospital Oncológico Nacional, Unidad de Tórax y 

cuidados paliativos.  
16  Neumología   

Consulta externa  
 Consulta externa, cada día 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  CANTIDAD  

MÍNIMA   

 

INDISPENSABLES    

TORACOCENTESIS   50  

BIOPSIA PLEURAL A CIEGAS  10  

BRONCOSCOPIA  100  

LAVADO BRONQUIAL  50  

LAVADO BRONQUIO ALVEOLAR  10  

BIOPSIA ENDO BRONQUIAL   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  

PLETISMOGRAFÍAS 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   

(POLISOMNOGRAFÍAS Y POLIGRAFÍAS)  

10  

ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO  10  

CRIOBIOPSIA  10  
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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  

• Enfermedades de parénquima pulmonar no infecciosas y relacionadas al medio ambiente.  

• Enfermedades respiratorias relacionadas al dormir o Estudios de función pulmonar o 

Estudios de imágenes pulmonares o Procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos 

como son: broncoscopia, toracocentesis y biopsia pleural, colocación de sondas pleurales.  

• Manipulación y funcionamiento de equipos y dispositivos para estudios invasivos 

Indicación manipulación de equipos y dispositivos de terapia respiratoria.   

  
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 investigación, 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 decisiones relacionadas a estudios diagnósticos y tratamientos, adicional participará de 

forma supervisada en los procedimientos invasivos.  

• CONSULTA EXTERNA  

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

especialidad que este rotando, con el objetivo de evaluar, analizar y discutir con los 

funcionarios tutores, las diferentes patologías respiratorias de los pacientes. La consulta se 

realiza de acuerdo con el horario de consulta del servicio. 

 

• INTERCONSULTAS   

El residente participará activamente en la evaluación y recomendaciones de las 

interconsultas de los servicios médicos, quirúrgicos, cuarto de urgencias e intensivos de la 

especialidad y/o servicio que esté rotando.   
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• SALA DE URGENCIAS 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 

• El residente completara su bitácora de procedimientos que se anexaran al 

portafolio 

• Cada procedimiento será firmado por el tutor correspondiente.  

• TURNOS     

• Durante la residencia realizarán turnos, que son actividades docente asistenciales 

que corresponden a jornadas de trabajo extraordinaria, ajustadas al decreto 322 del 

8 de agosto del 2016, reglamento general de médicos internos y residentes.  

• Los residentes beberán cumplir con la asignación de 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   

• Los turnos son actividades tutorizadas por un médico especialista. Durante el turno 

realizaran Evaluaciones y admisiones de pacientes del cuarto de urgencia, evaluarán 

casos de urgencia en salas del hospital y realizarán procedimientos tutorados que se 

requieran de urgencia.   

• DOCENCIA ESTRUCTURADA  

• Durante su periodo de formación como médico residente, se respetarán las 2 

horas diarias o 10 horas semanales de docencia estructurada con el servicio por 

donde esté rotando 

• Esta actividad, involucra revisión y discusión de temas, artículos científicos, 

discusión de casos clínicos, clínico radiológicas, clínico patológicas, discusiones 

interdisciplinarias 



 

23  
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CURSOS COMPLEMENTARIOS  DURANTE SU FORMACIÓN 
 
1- Soporte vital básico. BLS 
2- Soporte vital avanzado. ACLS 
3- Curso de certificación de espirometría, caminata de 6 minutos y DLCO 
4- Curso de Neumología intervencionista 
 

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 dividirán 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.  

• Programa mensual de temas  

• Incluye sesiones docentes de la Asociación panameña de Neumología   

  

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.  
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• 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  

§ 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 con la 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 enoblecen 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 comunicación eficiente entre médico y paciente, entre 

el equipo de salud y como expositor del conocimiento científico.   
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Participará en actividades de tutoría de estudiantes, internos y residentes de especialidades 

básicas.  

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

§ Exposición dialogada.  

§ Observación clínica objetivamente estructurada (OSCE)  

§ Aprendizaje basado en problemas (ABP)  

§ Videos/teleconferencias   

§ Actividades en la Plataforma Moodle  

§ Prácticas profesionales en contextos diferentes   

§ Talleres, cursos y seminarios especializados 

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

estudio de investigación en 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.  

 

Tomando en consideración que el mayor desafío para los médicos residentes en general es 

contar con un tiempo formalmente protegido para la  investigación y la irregularidad en el 

acompañamiento especializado del tutor con conocimientos metodológicos en el campo de la 

investigación científica, durante los procesos  la actualización de los programas académicos , 

debe estar definido y formalizado el tiempo  protegido para estas actividades, ya que son 

consideradas obligatorias y parte del currículo para la formación de la especialidad. 

 

Durante los procesos de actualización de los programas académicos de las especialidades 

médicas, hemos identificados, que los tipos de estudios más comunes en los que los médicos 

segunda investigación, pueda darle continuidad a la de una investigación anterior. 

A. PRIMER AÑO DE LA RESIDENCIA MEDICA  

1. Identificación y formalización en la selección del tema o título de la investigación #1   

2. Consultar las Líneas de Investigación sugeridas por el Servicio o departamento 

3. Asignación de tutor del proyecto de Investigación #1  

4. Elaboración del Protocolo. 

5. Seguimiento mensual tutorado e informado. 

6. Inscripción en la Base de datos del MINSA (DIGESA). 

7. Envió del protocolo de investigación al Comité de Ética.  

8. Trabajar recomendaciones del comité.   

9. Recolección de datos luego de aprobación por el Comité de Ética. 

10. Presentación y publicación del primer trabajo de investigación (fase descriptiva). 

 

B.     SEGUNDO AÑO   

1. Continuar Recolección y análisis de datos  

2. Seguimiento tutorado por tutores asignados 

3. Publicación del segundo trabajo de investigación (fase analítica).  
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4. Formalización de las actividades de Socialización de la información   

1. Inscripción en las Base de Datos de la VIP 

2. Publicación en la revista científica del CHAAM o cualquier otra revista revista 

científica con criterios formales para esta actividad. 

3. Presentación formal ante Jurado y sus pares en el servicio. 

 

 

 

LINEAS Y SUBLÍNEAS 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. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

1. Caracteristicas de pacientes en consulta externa 

2. Exacerbaciones de EPOC 

3. Uso de espirometría para el diagnóstico 

4. Tratamiento utilizado en nuestra institución para la EPOC, aherencia 

y disponibilidad de fármacos institucionales. 

b. Enfermedades infecciosas 

i. Tuberculosis 

1. Técnicas diagnósticas no invasivas e invasivas de tuberculosis 

pleuropulmonar. (esputo, Gen Xpert, Adenosisn de aminasa, biopsia 

pleural a ciegas, biopsia transbronquial, cultivo MIGT960.) 

2. Tratamiento de tuberculosis  

3. Tuberculosis resistente, incidencia, caracteristicas de cultivos, 
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sensibilidad a fármacos de primera línea.  

ii. Neumonía 

1. Neumonía de la comunidad, prevalencia de vacunación en paciente 

con neumonías, microorganismos aislados, uso de antibioticos en 

neumonías, complicaciones, características demográficas de 

pacientes con neumonía hospitalizados.  

2. Neumonía asociada a cuidados de la salud, sala y terapia intensiva, 

microorganismos aislados, tratamientos utilizados, complicaiones, 

días hospitalarios prolongados.  

iii. Infecciones virales 

1. Resultados de Pruebas virales 

2. Influenza, características clínicas, complicaciones y mortalidad de la 

influenza.  

c. Enfermedades neoplásicas 

i. Cáncer de pulmon 

1. Técnicas diagnósticas y de estadiaje 

2. Caracetrísticas clínicas de pacientes con cáncer 

3. Tiempos entre sospecha clínica, diagnósticos y tratamiento. 

ii. Metastasis pleuropulmonares de primario en otros órganos 

d. Enfermedades pulmonares intersticiales 

i. Epidemiología de la Fibrosis pulmonar idiopática y accesibilidad al tratamiento 

ii. Enfermedad intersticial relacionada a enfermedad reumatológica 

1. Esclerodermia, artritis reumatoidea, miopatías inflamatorias, 

sindrome antiseintetasa 

iii. Neumonitis por hipersensibilidad 

1. Prevalencia en Panamá 

e. Enfermedades respiratorias relaciondas al sueño 

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

ambiente con recursos limitados 

ii. Caracteristicas de los pacientes a los que se les realiza polisomnografía 

f. Enfermedades vasculares 

i. Hipertensión pulmonar, diagnóstico y tratamiento 
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ii. Tromboembolismo pulmonar, incidencia, prevalencia, diagnóstico y 

tratamiento.   

iii. Profilaxis para TEP 

g. 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 FUNCIÓN PULMONAR 

a. Espirometría 

b. Caminata de 6 minutos 

c. DLCO 

d. Volumenes pulmonares 

4. EPIDEMIOLÓGICA 

a. Incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas 

b. Incidencia de enfermedades respiratoias agudas  

c. Hospitalizaciones de pacientes con enfermedades respiratorias 

 

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.  

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.  

Autoevaluación se utilizará para que el residente evalué su desempeño.  

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

• Lista de cotejo  

• Registro anecdótico  

• Autoevaluación    
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Sumativa – cada 6 meses: Centrada en la evaluación del resultado  

§ 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 múltiple).  

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 con el reglamento interno de la institución.   

Falta Académica, definida como incumplimiento del programa de la especialidad. 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 médicos 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 alud quienes establecerán y aplicarán la sanción 

pertinente.   

Las faltas serán resueltas en primera instancia en el servicio por el coordinador de docencia y el 

jefe de servicio. De lo contrario pasaran a la subdirección de docencia del hospital que evaluará 

la necesidad de llevarlo al comité local de docencia y si el problema continuo sin solución pasara 

a la última instancia que es Comisión Nacional de Docencia de Médicos Internos y Residentes.   
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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 (los) protocolo de investigación. 

5. Haber presentado los 2 trabajos de investigación en sesión conjunta MINSA-CSS de servicios 

de Neumología e iniciado trámites de publicación.  

a Entregar carta de certificación de la sustentación de su trabajo en la subdirección de 

docencia de su hospital correspondiente.  

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO.   

 

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

Medicina de la Universidad de Panamá a través de la comisión designada, 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. Evidencia de haber rectificado cualquier deficiencia en el adiestramiento identificada en las 

evaluaciones.  

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

6. Investigación científica concluida   

 

 IV-GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA  

 

SEDES: las sedes formadoras 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  
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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:  

• 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 hospitalizados 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 área de terapia respiratoria para nebulización y un área de hidratación.   

• Terapia Intensiva del hospital, Consta de 3 unidades de cuidados intensivos, en total,28 

camas.   

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

y DLCO (difusión de monóxido 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 evalúan entre 300 a 400 pacientes al mes.   

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

internet 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 internet.    
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  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 Hospital 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 endoscópico, donde se realizan un promedio de 80 a 100 broncoscopias al 

mes.  Un sillón 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 razón de 12 pacientes por consultorio al día.   

• Laboratorio de fisiología respiratoria, área que consta de 2 espirómetros, 1 pletismógrafo 

con medición de Volúmenes y Difusión de monóxido de carbono (DLCO), un equipo de 

espirometría abierto para medir volúmenes y DLCO. Un equipo de medición de fracción 

espirada de óxido nítrico. (FENO) y equipo y área para la realización de la caminata de 6 

minutos. A cargo de personal de terapia respiratoria (4 terapeutas)  
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• Servicio de terapia respiratoria, servicio donde se realiza terapia respiratoria ambulatoria, 

nebulizaciones, percusión torácica y presión positiva en vía aérea.  

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

• Salón 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. .   

• 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.  

• 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.   

•  LEY 4 del 10 de abril de 2000. Del Patronato del Hospital Santo Tomás. Artículo 28.  
disponible en http://www.hospitalsantotomas.gob.pa/wp-content/uploads/2014/10/Ley-
4-de-2000-PATRONATO-HOSPITAL-SANTO-TOMAS.pdf 

• LEY 68 del 2003. Que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de 
información y de decisión libre e informada.; disponible en 
http://www.css.gob.pa/Ley%2068%20del%2020%20de%20noviembre%20de%202003.pdf 

• LEY 7 de 14 de feb 2018 Que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos 
discriminatorios y dicta otras disposiciones. 
disponible en: 
http://www.css.gob.pa/Ley%207%20%2014%20de%20febrero%202018%20-
%20Que%20adopta%20medidas%20para%20prevenir%20prohibir%20y%20sancionar%20
actos%20discriminatorios 
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• LEY 43 del 30 de abril de 2003.  Que regula la práctica profesional de los médicos 
residentes e internos. Disponible en : 
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/43-de-2003-may-6-2003.pdf 

• LEY 51 del 27 de Diciembre de 2005. Artículo 2. Que reforma la Ley Orgánica de la Caja de 
Seguro social y dicta otras disposiciones. Disponible en : 
http://www.css.gob.pa/Ley%2051%20de%2027%20de%20diciembre%20de%202005.pd
f7 

• Decreto Ejecutivo N° 119 del 29 de mayo de 2003. del Reglamento General de Médicos 
Internos y Residentes MIR. Disponible en 
:http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/de_119-de-2003-
_reglamento_med_res_e_internos.pdf 

• Decreto Ejecutivo N° 312 de 8 de agosto de 2016. Ministerio de la Presidencia.  
Gaceta oficial N° 28094-B del 11 de agosto de 2016.  Modifica al decreto ejecutivo N° 
119 del 29 de mayo de 2003. Que establece el Reglamento General de los Médicos 
Internos y Residentes.  
http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28094-B_2016.pdf 

• Decreto Ejecutivo N° 222 del 16 de junio de 2004. 
Del reglamento de los concursos para las residencias medicas de las instituciones de salud 
del estado. 
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/reglamento-concurso-
residencias-decreto-ejecutivo_222_204.pdf 

• Ministerio de Salud. Gaceta Oficial N° 21,106 del 3 de agosto de 1988. 
El Reglamento que regula los requisitos para clasificar los hospitales de docencia en  la 
República de Panamá.  
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-
general/resolucion_no.3_agosto_1988_requisitos_acreditacion_hospital_docente.pdf 

• Ministerio de Salud. Resolución N° 786 del 14 de agosto de 2014.  
Del Reglamento de funcionamiento del Comité Nacional de Docencia 
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-
general/resolucion_786_14_agosto_2014_de_cn_de_docencia_de_med_res_e_int.pdf 

• Del Reglamento Interno de personal de la Caja de Seguro social 
http://www.css.gob.pa/Reglamento%20Interno%20de%20la%20Instituci%C3%B3n.pdf 

• Reglamento de concurso para las residencias médicas nacionales 
http://www.telmeds.org/wp-content/uploads/2010/04/Reglas-de-Residencia.pdf 

 

  

 

 

 



 

37  
  

VI – BIBLIOGRAFÍA  

DE CONSULTA  

1. Murray & Nadel: Textbook of Respiratory Medicine, 3rd ed., Copyright © 2000 W. B. 

Saunders Company  

2. Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. Fourth Edition. The McGraw-Hill. 2008.   

3. Fraser & Paré: Diagnóstico de las enfermedades del tórax. Editorial panamericana.  

México 2004.  

4. Netter F.H: Sistema Respiratorio. Tomo 7. Ediciones Científicas y Técnicas, S.A, España, 

1994.  

5. Prakash UB: Bronchoscopy: Mayo fundation, United States of America,  1994.  

6. West JB: Fisiología Respiratoria: Quinta edición. Editorial Médica Panamericana, 

Buenos Aires. 2000.  

7. West JB: Fisiopatología pulmonar: quinta edición, Editorial Médica panamericana, 

Uruguay, 2000.  

8. Light, R.W: Pleural diseases: fourth edition, Lippincott Williams & Wilkins. USA 2001.  

9. Murray & Gold. Técnicas en Medicina Respiratoria. Elsevier, España. 2003.    

 

DE REFERENCIA      Journals /Revistas e infografías  sitios web  

1. https://www.atsjournals.org/  

2. http://journal.chestnet.org/  

3. http://www.archbronconeumol.org/  

4. https://www.thoracic.org/statements/  

5. https://alatorax.org/es  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL PROGRAMA  

1. Vázquez-García, JC et al. Salud respiratoria en América Latina, número de especialistas y 

formación  de  recurso  humano.  Arch  Bronconeumol. 

 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2013.07.011.  

2. Programa de Residencia de Neumología del Complejo Hospitalario de la caja de seguro 

social, Panamá Año 2014.  

3. Programa de Residencia de Neumología del Hospital Santo Tomás, Panamá, Año 2014  

4. Vázquez-García, J; Gallegos-Solórzano, M; Fernández-Vega,M; Salas-Hernández, J; Stanley  



 

38  
  

5. Vega-Barrientos,R; Torre-Bouscoulet,L, Escobedo-Sánchez,D; Bautista-Bautista,E; 

BáezSaldaña R; Quiñones-Falconi,F; Sandoval-Gutiérrez,J ; Rumbo-Nava,U; Arreola-Morales, 

A; Carrillo-Alduenda,J; Pérez-Padilla,R. Propuesta del contenido curricular de la 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - PLANTA DOCENTE 

ANEXO 2 - FORMULARIOS DE EVALUACIÓN Y PORTAFOLIO DE EVIDENCIA/BITÁCORA 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADOS 
  

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 
Postgrado en docencia superior 

Fernando Márquez Coordinador de docencia  Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 
Postgrado en docencia superior 

Fabio Jaramillo Médico Funcionario 
Tutor clínico 

Doctor en ciencias clínicas con 
especialización en neumología 
Postgrado en docencia superior 

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 
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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 
Postgrado en docencia superior 

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 


