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I.- FUNDAMENTO DEL PROGRAMA DE LA SUB-ESPECIALIDAD 

Los problemas respiratorios son la primera causa de consulta en pediatría, tanto en emergencia, como en 

consultorio externo, generándose una demanda insatisfecha en neumología pediátrica, no solo en por el 

volumen de pacientes, sino por la variabilidad de cuadros clínicos que contempla esta subespecialidad 

pediátrica. 

 

La Macroregión Sur cuenta con una enorme población pediátrica, parte de la cual presenta cuadros 

respiratorios crónicos y frecuentes como son el asma, fibrosis quística, tuberculosis pulmonar, etc. Además 

debemos mencionar que los avances en Neonatología permiten que sobrevivan niños muy pequeños, en 

algunas oportunidades estos prematuros presentan secuelas de índole respiratorio como La Enfermedad 

Pulmonar crónica neonatal, la displasia broncopulmonar, así en esta realidad el neumólogo pediatra tiene un 

campo ampliado que incluye el seguimiento de estas enfermedades, para lograr la mejor rehabilitación y 

función pulmonar, en niños que han sido afectado desde muy temprano. 

 

Consideramos que la tuberculosis pulmonar se extiende por todo el país, sobretodo la forma 

multidrogoresistente,  con lo que a su vez aumentará las cifras de tuberculosis infantil en sus formas más 

graves, la especialidad de neumología infantil debe lograr controlar la expansión y bioresistencia de esta 

enfermedad.  

La especialidad de neumología pediátrica tiene misiones tan urgentes para la realidad peruana como son la 

investigación biológica y epidemiológica de enfermedades tan frecuentes como la neumonía extra e 

intahospitalaria, la tuberculosis infantil, el asma infantil. En nuestra realidad  el poco personal pediátrico y la 

alta demanda de la especialidad impiden actualmente la realización de tales investigaciones. 

 

Descentralizar las subespecialidades pediátricas es una urgencia nacional, a nivel del Sur nuestro Hospital es 

el único que cuenta con las condiciones para iniciar un proyecto de tal envergadura, al ser un centro de 

referencia de la macroregión sur así como la sede que más pediatras ha formado hasta la actualidad, con lo 

que se ha logrado un formato de capacitación permanente para nuestros residentes.  

Nuestro hospital como todos los del Ministerio de Salud tiene déficit de personal, instrumental y equipos pero 

estamos  llevando a cabo la coordinación de proyectos con el Gobierno Regional  que crearan una nueva 

emergencia pediátrica y una unidad de cuidados intensivos pediátricos. 

 

Se requiere un cambio radical en las políticas de atención de salud. Hay que entender que la Salud es 

inversión y que las  mayorías y las provincias requieren del apoyo gubernamental urgente e integral. La 

excelencia de y calidad de atención de salud deben mejorar asi como su eficiencia y eficacia. La recuperación 

del rol rector del Ministerio de Salud, pueden ayudar a mejorar drásticamente los problemas nacionales de 

salud.   

 

El déficit de subespecialistas pediátricos en el Sur del país, entre ellos de neumología pediátrica hace que la 

población más pobre y necesitada tenga que viajar a Lima y permanecer meses en dicha ciudad, con gastos 

altos en alimentación y vivienda, encareciendo la salud para esos pacientes más graves y crónicos. Sólo el 

transporte de dichos pacientes ocasiona un gasto enorme al estado, en algunas ocasiones por la gravedad del 

paciente de debe viajar en avión hacia la ciudad de Lima.  

 

Base Legal: La formación de Médicos Especialistas, se rige por sus propias normas según Ley universitaria 

30220 Art. 45 numeral 45.3, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico, Ley N°30453, su Reglamento  

aprobado  por Decreto Supremo N°007-2017-SA, Estatuto Universitario de la UNSA y otras normas del 

COREREME y CONAREME. 

 

II.- PERFIL PROFESIONAL DEL SUB-ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

El sub-especialista de Neumología Pediátrica al culminar su formación debe haber logrado las siguientes 

competencias esenciales e indispensables:  

Área Personal Social 

1. Liderar el equipo involucrado en la atención de Infecciones respiratorias agudas. 

2. Prestar servicios ante emergencias sanitarias, sobretodo las transmitidas respiratoriamente, como en el 

caso de la pandemia de Influenza H1N1. 

3. Lograr la coordinación con el Programa de Control de la tuberculosis, para que dicho programa cumpla 

con sus metas trazadas. 

4. Actúa ética y moralmente con el mayor respeto por la vida humana.  

5. Aplica normas y disposiciones legales en el ámbito de la salud. 
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6. Demuestra capacidad creativa y de autoformación, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, 

culturales y sanitarias del país. 

Área Asistencial 

1. Demuestra conocimiento suficiente de la especialidad y de la realidad sanitaria del país. 

2. Diagnostica y trata las enfermedades respiratorias y relacionadas con la especialidad. 

3. Coordina la mejora del Programa de control de tuberculosis y los programas de Vigilancia 

epidemiológica. 

4. Realiza procedimientos de la especialidad como son broncofibroscopia, lavado broncoalveolar, biopsia 

pulmonar con aguja fina, etc. 

5. Interpreta correctamente los exámenes de diagnóstico de la función y la patología pulmonar. 

Área de Proyección Social 

1. Evalúa los aspectos de vulnerabilidad de la población y programa la forma de atenderlos valorando los 

recursos públicos y privados. 

Área Docente 

1. Promueve, dirige e interviene en actividades de docencia universitaria, de capacitación, educación 

médica continua y en eventos científicos de la especialidad. 

Área de Investigación 

1. Investiga acerca de la problemática relacionada con la especialidad, individualmente o en equipos uni, 

multi o interdisciplinarios. 

2. Presenta y publica artículos  de la especialidad 

Área Gerencial 

1. Participa en la planificación y programación de actividades administrativas  en servicios, programas o 

proyectos de la especialidad, incluyendo actividades de dirección, asesoría y auditoría médica. 

 

III.- OBJETIVOS CURRICULARES DEL PROGRAMA DE LA SUB-ESPECIALIDAD DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

El sub-especialidad en Neumología Pediátrica al culminar su formación deberá haber logrado: 

 Asumir El papel de especialista, con visión transformadora y compromiso con el contexto sanitario del 

país. 

 Ejecutar procedimientos de diagnóstico y los esquemas terapéuticos de la especialidad para la atención 

de enfermedades respiratorias y relacionadas. 

 Realizar investigaciones orientadas a la generación de nuevos conocimientos y nueva tecnología, 

adecuados a la realidad sanitaria de la región Sur del país. 

 Impulsar el trabajo en equipo para la planificación, ejecución, programación y evaluación de las 

actividades de la especialidad y especialmente en su proyección como líder en salud de la comunidad. 

 Participar activamente en la docencia de programas de pregrado y postgrado y en la capacitación de 

otros profesionales y trabajadores de salud en general, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

los procesos de atención y a su desarrollo integral. 

 Demostrar autodisciplina para su capacitación permanente en el campo de la especialidad. 

 Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, y las habilidades indispensables, para garantizar la 

atención más adecuada en la solución de enfermedades respiratorias pediátricas. 

 

IV.- PLAN DE ESTUDIOS 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES O DE DOCENCIA EN SERVICIO 

El Residentado Médico es una modalidad académica de capacitación de posgrado con estudios 

universitarios de segunda especialización y entrenamiento presencial e intensivo en servicio de los 

profesionales de medicina humana, bajo la modalidad de docencia en servicio con el objetivo de lograr la 

más alta capacitación cognoscitiva y de competencias en las diferentes ramas de la profesión, con los 

mayores niveles de calidad y de acuerdo a la reales necesidades del país y en el marco de las políticas 

nacionales del Perú, fijadas por el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Salud. 
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COMPRENDE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES Y LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO-

ASISTENCIALES EN EL SERVICIO: 

 

PRACTICAS PROFESIONALES  

 Se realizan durante la semana, en un HORARIO distribuido en el número de horas semanales de 

actividades académicas asistenciales, que no podrán ser menor a 60 horas (Art. 36 numeral 1. del 

D.S.N°007-2017-SA). 

 Comprende la realización de Guardias que no debe exceder de 12 horas continuas. El número de 

guardias no puede ser menor de 5 ni mayor de 10 al mes, la programación de guardias y número de las 

mismas dependerá del requerimiento que se tenga en la especialidad y del presupuesto de la institución 

que financia la vacante. La guardia se desarrolla en servicio de emergencia unidades críticas, 

hospitalización o similares (Art. 36 inciso 3). 

 El médico residente programado en guardia nocturna tiene derecho al descanso postguardia, a partir de 

las 13:00 horas del día siguiente. Al día siguiente de realizada la guardia nocturna el residente no puede 

tener actividades que requieran estado de alerta máxima. 

 El médico residente tiene derecho de 24 horas de descanso a la semana (Arts. 36, incisos 4 y 5). 

 La asistencia, puntualidad y la permanencia en el servicio del residente de la especialidad  de la propia 

sede docente y cuando rote es responsabilidad de la sede docente hospitalaria y puede ser requerida por 

la universidad un informe sobre ello cuando alguna situación lo amerite. 

 Se otorgará licencia por enfermedad y maternidad de acuerdo a Ley. Según las competencias por 

adquirir y de acuerdo a la duración de la licencia, se programará un periodo de recuperación académica, 

siempre y cuando no afecte el programa de formación del médico residente, conforme a la evaluación 

que realice la universidad. 

 El periodo de licencia por enfermedad que supere los cuatro (4) meses consecutivos o acumulados, 

determinará que la universidad califique la condición del alumno como retirado del programa de 

formación por causa justificada, no imponiendo sanción alguna y quedando habilitado éste para 

participar en futuros procesos de admisión al Residentado Médico; tal pronunciamiento, deberá ser 

comunicado por la universidad al CONAREME, a la sede docente e institución prestadora de servicios 

de salud correspondiente, dentro del tercer día calendario de producida la calificación. 

 El período de recuperación académica a que hubiere lugar no está sujeto a remuneración o 

compensación alguna. 

 Las licencias por motivos personales se otorgarán hasta por treinta (30) días calendarios como máximo, 

a cuenta de las vacaciones generadas correspondientes por cada año lectivo, en tanto no se interfiera con 

el programa de formación. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: ROTACIONES 

Los médicos residentes, como parte de su programa de formación realizan rotaciones internas en su 

sede y externas en una sede docente distinta a la sede de formación a nivel nacional o en el extranjero. 

La institución formadora universitaria debe garantizar que los residentes realizarán todas las rotaciones 

bajo la asistencia de un tutor. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL SEGÚN ROTACIONES 

 

AÑO DE ESTUDIOS ROTACIONES    DURACIÓN 

 

PRIMER AÑO 

Cuidados Intermedios    01 mes 

UCI Pediátrica     02 meses 

Neumología Pediátrica  (Arequipa)   04 meses 

Neumología Pediátrica (Lima)   03 meses 

Infectología Pediátrica    01 mes 

Diagnóstico por Imágenes    01 mes 
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SEGUNDO AÑO 

Laboratorio de Fisiología Respiratoria  01 mes 

Fisioterapia Respiratoria    01 mes 

Procedimientos Diagnósticos Invasivos  02 meses 

Neumología Pediátrica    02 meses 

Cirugía Torácica     01 mes 

Bioingeniería     01 mes 

Rotación externa     03 meses 

Vacaciones     01 mes 

 
*Ver anexo 1 y 2; horas y creditaje académicas – Mapa curricular. 

 

El programa de formación contemplará una rotación por establecimientos de primer o segundo nivel 

dentro del ámbito geográfico de la institución formadora universitaria o de la sede docente, por un 

período de tiempo que estará en función al cumplimiento de los estándares de formación, siempre y 

cuando se haya implementado en el año correspondiente. Asimismo, comprenderá la rotación a partir 

del segundo año de formación en órganos de gestión administrativa de acuerdo a la especialidad, 

siempre y cuando se haya implementado en el año correspondiente. 

El programa de formación contemplará que el médico residente a partir del segundo año de formación, 

bajo tutoría, realice una rotación en telesalud y telemedicina, siempre y cuando se haya implementado 

en el año correspondiente, según corresponda, que deberá estar establecido en su programa académico, 

en coordinación con el Ministerio de Salud. 

Con relación a las rotaciones externas debe observarse lo siguiente: 

a. Las rotaciones externas a nivel nacional, establecidas en el plan curricular, serán programadas por 

la institución formadora universitaria con opinión favorable de la sede docente y, su duración no 

excederá de un cuarenta por ciento (40%) de la duración del programa de formación en sedes 

docentes en niveles III 1 y III 2 o su equivalente y de hasta un sesenta y cinco por ciento (65%) en 

niveles II 1 y II 2 o su equivalente. 

b. Las rotaciones externas en el extranjero, establecidas en el plan curricular se realizan previa 

aprobación de la universidad y de las instituciones: MINSA, EsSalud y Sanidades Naval, FAP, 

Ejército y Policía Nacional del Perú, según corresponda, no pudiendo exceder de tres (3) meses del 

total de su programa académico. Esta rotación tendrá carácter electivo y puede añadírsele el mes de 

vacaciones. 

c. Es responsabilidad de la universidad evaluar la calidad de las sedes docentes de rotación externa, 

que garanticen la adecuada formación del médico residente. En el caso de las rotaciones externas a 

nivel nacional solo podrán realizarse en sedes docentes que cuenten con convenios vigentes con la 

institución formadora universitaria, en el marco del reglamento de convenios de cooperación 

insterinstitucional para el Residentado Médico. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICO-ASISTENCIALES EN EL SERVICIO 

 Las actividades académicas de aula en el hospital se realizaran de acuerdo a normas y disposiciones 

establecidas por el servicio asistencial. 

 Estas actividades por su modalidad pueden ser: revista de revistas, conversatorios, seminarios, 

exposiciones, etc. Debiendo ser registradas en la Carpeta de Registro de Actividades del Médico 

Residente. 

 De acuerdo a la Ley 30453 y su reglamento, la Universidad tiene coordinadores de especialidad y 

tutores asignados a la especialidad para desarrollar actividades de docencia en servicio y monitoreo de 

las actividades de los médicos residentes e informar a la USEM su cumplimiento detallado. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Comprende el cumplimiento de las actividades docente asistencial realizada en la sede docente hospitalaria 

y las que se realiza con el coordinador y tutor de especialidad. 

Asimismo, docencia a los residentes de menor grado, internos  y alumnos de pregrado  

La USEM realizará actividades curriculares de cursos generales en: Investigación y Conceptos Básicos de 

Salud Mental en cumplimiento de la Ley de Residentado Médico y D.S.N°033-2015-SA que aprueba el 

Reglamento de la Ley N°29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud y 

garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, las mismas que serán de requisito 

para titulación una vez implementadas y realizadas. 
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Proyecto de investigación: 

Los médicos residentes de la especialidad presentarán al inicio del primer semestre del segundo año, un 

proyecto de investigación de la especialidad, el que deberá ser evaluado y aprobado por un jurado 

dictaminador durante el segundo semestre del segundo año. Dicho jurado debe ser conformado por médicos 

especialistas que pueden ser docentes de la universidad y no docentes estos últimos deben acompañar copia 

del título de especialista. El tutor del proyecto de investigación tiene que ser de la especialidad y de no ser 

docente adjuntar copia de título de especialista y curriculum vitae no documentado. 

 

CREDITAJE DEL PROGRAMA DE RESIDENTADO MÉDICO 

Según el Reglamento de la Ley N°30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico, R.S. 007-

2017-SA en su Art. 36º numeral 1. “las actividades académico asistenciales no podrán ser menores de 60 

horas”, así el creditaje programado es:  

1° año 103.5 créditos 

2° año 94.875 créditos 

 

V.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SUBESPECIALIDAD Y CONTENIDO ANALÍTICO SEGÚN 

ROTACIONES: 

 

PRIMER AÑO 

 

Al finalizar el primer año y para su promoción al segundo año, el residente habrá logrado los siguientes 

objetivos: 

 

CUIDADOS INTERMEDIOS:  

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Criterios de Ingreso y egreso de pacientes a unidad de cuidados críticos. 

 Monitorización de pacientes críticos respiratorios. 

 Manejo de monitores respiratorios. 

 Espirometría en el paciente crítico 

 

Objetivos Psicomotores: 

 Evaluación clínica de la recuperación de pacientes con patología respiratoria grave. 

 Evaluación fisiológica de la recuperación de pacientes con patología respiratoria grave. 

 Manejo de aparatos de monitorización general y respiratoria del paciente crítico. 

 Manejo de espirómetros 

 

Contenido Analítico: 

 Fisiopatología de la Insuficiencia respiratoria hipoxémica 

 Fisiopatología de la Insuficiencia respiratoria hipercápnica. 

 Clasificación etiológica de la insuficiencia respiratoria. 

 Monitores respiratorios: Tipos-parámetros-principios de funcionamiento-limitaciones prácticas. 

 Espirometría: Tipos de espirómetros-usos de la espirometría- ventajas y desventajas en el uso de la 

espirometría. 

 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Ventilación mecánica básica. 

 Interpretación de gráficas del ventilador mecánico. 

 Síndrome de Distres Respiratorio Agudo. 

 Insuficiencia Respiratoria neuromuscular. 

 Neumonía Asociada a ventilación mecánica. 

 Mecánica pulmonar. 

 

Objetivos Psicomotores: 

 Evaluación clínica del ingreso de pacientes con patología respiratoria grave. 

 Evaluación fisiológica pulmonar del ingreso  de pacientes con patología respiratoria grave. 

 Manejo de diferentes tipos de ventiladores mecánicos y modalidades de ventilación mecánica. 
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Contenido Analítico: 

 Fisiopatología del Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (ARDS).  

 Fisiopatología de la Insuficiencia respiratoria neuromuscular 

 Cuadro clínico del ARDS. 

 Cuadro clínico de Insuficiencia respiratoria neuromuscular. 

 Tratamiento del Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (ARDS).  

 Tratamiento de la Insuficiencia respiratoria neuromuscular 

 Criterios clínicos de la neumonía asociada a ventilador mecánico. 

 Ventilación Mecánica principios básicos. 

 Monitorización de la mecánica pulmonar: Tipos-parámetros-principios de funcionamiento-limitaciones 

prácticas. 

 

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Neumonía Recurrente. 

 Lactante sibilante 

 Bronquiolitis 

 S.O.B.A. Recurrente. 

 Tuberculosis Infantil 

 Asma Infantil 

 Patología respiratoria no común en niños 

 Fibrosis quística (mucoviscidosis). 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Bronquiectasia 

 Discinesia ciliar primaria 

 

Objetivos Psicomotores: 

 Toracocentesis 

 Lectura de exámenes radiológicos 

 Promover actitudes preventivas en el manejo de los problemas neumológicos pediátricos. 

 Promover actitudes y destrezas  diagnósticas en el manejo de los problemas neumológicos pediátricos. 

 Promover actitudes y destrezas  terapéuticas en el manejo de los problemas neumológicos pediátricos. 

 

Contenido Analítico: 

 Epidemiología y tratamiento de las patologías respiratorias más comunes en pediatría como son: Neumonía, 

SOBA, broqnuiolitis, tuberculosis y asma infantil. 

 Epidemiología y tratamiento de las siguientes patologías respiratorias Micosis Pulmonares, aspergilosis 

Pulmonar, hidatidosis pulmonar, infecciones pulmonares en el niño inmunosuprimido, manifestaciones 

pulmonares en niños infectados por el VIH, infección pulmonar supurativa y necrosante, fibrosis quística 

(mucoviscidosis): Epidemiología, test del sudor, bacteriología, tratamiento, aspectos nutricionales. 

 Reflujo gastroesofágico. Bronquiectasia. Discinesia ciliar primaria 

 

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Micosis Pulmonares 

 Aspergilosis Pulmonar 

 Hidatidosis pulmonar. 

 Infecciones pulmonares en el niño inmunosuprimido 

 Manifestaciones pulmonares en niños infectados por el VIH. 

 Infección pulmonar supurativa y necrosante. 

 Neumonía Intranosocomial. 

 Objetivos Psicomotores: 

 Evaluación clínica, fisiológica, terapéutica de pacientes con patología respiratoria por hongos, parasitos, 

virus, bacterias  

 Evaluación clínica, fisiológica, terapéutica de pacientes con patología respiratoria en pacientes 

inmunosuprimidos y pacientes infectados por el HIV.  
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Contenido Analítico: 

Etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento de las siguientes 

patologías: Micosis Pulmonares, Aspergilosis Pulmonar, Hidatidosis pulmonar, Infecciones pulmonares en el 

niño inmunosuprimido, Manifestaciones pulmonares en niños infectados por el VIH, Infección pulmonar 

supurativa y necrosante, Neumonía Intranosocomial. 

 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Radiografía de tórax normal y patológica en el niño. 

 Tomografía axial computarizada y resonancia magnética. 

 La ecografía en el tórax pediátrico. 

 Medicina nuclear: aplicaciones en neumología pediátrica. 

 Angioneumografía  

 

Objetivos Psicomotores: 

 Asistir en la realización de diagnóstico imagenológicas.  

 Realización de  ayudas diagnósticas imagenológicas, principalmente tomografía axial computarizada, 

ecografía torácica angioneumografía.  

 

Contenido Analítico: 

Asistir, realizar e interpretar cuando se tomen  Tomografía axial computarizada y resonancia magnética, la 

ecografía, medicina nuclear y angioneumografía . 

 

SEGUNDO AÑO: 

 

Al finalizar el segundo año, y para lograr su promoción y egreso, el residente habrá logrado los siguientes 

objetivos: 

 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA RESPIRATORIA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

 Espirometría 

 Volúmenes pulmonares estáticos y difusión de monóxido de carbono. 

 Pruebas de provocación bronquial. 

 Función pulmonar en lactantes y niños pequeños. 

   

Objetivos Psicomotores: 

Realización de exámenes de valoración de la fisiología respiratoria como son: Espirometría, volúmenes 

pulmonares estáticos y difusión de monóxido de carbono, pruebas de provocación bronquial, función pulmonar 

en lactantes y niños pequeños 

 

Contenido Analítico: 

Asistir, realizar e interpretar exámenes de fisiología respiratoría: Espirometría, volúmenes pulmonares estáticos 

y difusión de monóxido de carbono, pruebas de provocación bronquial, función pulmonar en lactantes y niños 

pequeños. 

   

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

Aerosolterapia, Oxigenoterapia, Kinesioterapia respiratoria.   

 

Objetivos Psicomotores: 

 Asistir en la realización de: Aerosolterapia, Oxigenoterapia, Kinesioterapia respiratoria.  

 Realización de: Aerosolterapia, Oxigenoterapia, Kinesioterapia respiratoria.  
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PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS INVASIVOS:  

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

Fibrobroncoscopía, lavado broncoalveolar, broncospcopía rígida, biopsia pulmonar, punción transtorácica 

percutánea, videotoracoscopía.  

 

Objetivos Psicomotores: 

 Asistir en la realización de procedimientos diagnósticos invasivos.  

 Realización de  procedimientos diagnósticos invasivos.  

 

Contenido Analítico: 

Asistir, realizar e interpretar los resultados de Fibrobroncoscopía, lavado broncoalveolar, broncospcopía rígida, 

biopsia pulmonar, punción transtorácica percutanea, videotoracoscopía.  

 

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

Enfermedad Pulmonar Intersticial, sarcoidosis e histiocitosis, enfermedades pulmonares poco frecuentes, 

eosinofilias pulmonares, manifestaciones respiratorias de las colagenopatías, supuraciones pleuropulmonares, 

quilotórax, hipertensión pulmonar, síndromes de hemorragia alveolar difusa, síndromes aspirativos agudos y 

crónicos, casi ahogamiento, enfermedades pulmonares por agentes farmacológicos y por radiación, Dolor 

torácico, hemoptisis, atelectasia.  

 

Objetivos Psicomotores: 

 Evaluación clínica, diagnóstica y terapeútica de las siguientes enfermedades: Enfermedad Pulmonar 

Intersticial, sarcoidosis e histiocitosis, enfermedades pulmonares poco frecuentes, eosinofilias pulmonares, 

manifestaciones respiratorias de las colagenopatías, supuraciones pleuropulmonares, quilotórax, 

hipertensión pulmonar, síndromes de hemorragia alveolar difusa, síndromes aspirativos agudos y crónicos, 

casi ahogamiento, enfermedades pulmonares por agentes farmacológicos y por radiación, Dolor torácico, 

hemoptisis, atelectasia.  

 Promover actitudes y destrezas  diagnósticas en el manejo de los problemas neumológicos pediátricos. 

 Promover actitudes y destrezas  terapeúticas en el manejo de los problemas neumológicos pediátricos. 

 

Contenido Analítico: 

Epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, diagnóstico diferencial  y tratamiento de las 

siguientes patologías respiratorias: Enfermedad Pulmonar Intersticial, sarcoidosis e histiocitosis, enfermedades 

pulmonares poco frecuentes, eosinofilias pulmonares, manifestaciones respiratorias de las colagenopatías, 

supuraciones pleuropulmonares, quilotórax, hipertensión pulmonar, síndromes de hemorragia alveolar difusa, 

síndromes aspirativos agudos y crónicos, casi ahogamiento, enfermedades pulmonares por agentes 

farmacológicos y por radiación, Dolor torácico, hemoptisis, atelectasia.  

 

CIRUGÍA TORÁCICA: 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

Prequirúrgico neumológico en pediatría, neumotórax, malformaciones broncopulmonares, tórax agudo 

traumático, malformaciones de la pared torácica, enfermedades del diafragma, enfermedades del mediatino, 

enfermedades neoplásicas del tórax. 

 

Objetivos Psicomotores: 

 Evaluación prequirúrgica neumológica en pediatría. 

 Evaluación clínica, diagnótica  y terapeútica de las siguientes enfermedades: neumotórax, malformaciones 

broncopulmonares, tórax agudo traumático, malformaciones de la pared torácica, enfermedades del 

diafragma, enfermedades del mediatino, enfermedades neoplásicas del tórax.  

 Promover actitudes y destrezas  diagnósticas y terapéuticas en el manejo de los problemas quirúrgicos 

torácicos en pediatría. 

 

Contenido Analítico: 

Epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, diagnóstico diferencial  y tratamiento quirúrgico de 

las siguientes patologías respiratorias: neumotórax, malformaciones broncopulmonares, tórax agudo traumático, 
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malformaciones de la pared torácica, enfermedades del diafragma, enfermedades del mediatino, enfermedades 

neoplásicas del tórax. 

 

BIOINGENIERIA 

Objetivos específicos: Al terminar la rotación el residente habrá logrado los siguientes objetivos: 

Objetivos Cognoscitivos: 

Bases de la bioingeniería, aplicaciones clínicas de la bioingeniería, aplicaciones de bioingeniería en neumología 

pediátrica. 

 

Objetivos Psicomotores: 

Armado y desarmado de equipos de bioingeniería relacionados a la neumología pediátrica. 

 

 

VI.-  LOGROS MÍNIMOS POR AÑO DE ESTUDIO DE LA SUB-ESPECIALIDAD DE 

NEUMOLOGÍA PEDIATRICA PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

 

El alumno del Programa de Segunda Especialización en Neumología Pediátrica (Médico Residente) durante su 

formación debe realizar actividades y procedimientos para lograr las competencias. Estas se expresan de 

manera cualitativa y cuantitativa por año de estudio. Por la naturaleza y duración de estudios de la especialidad, 

el número y calidad esperada de algunas actividades y procedimientos pueden lograrse al finalizar el último 

año. 

Las actividades y procedimientos especificados en cada año de estudio exigen ser valoradas cualitativa y 

cuantitativamente. No se trata sólo del cumplimiento con el número anotado sino de ser realizado óptimamente 

para ser considerado como logro mínimo. 
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LOGROS MINIMOS EN EL PRIMER  AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN ÁREAS 
 

 
AREAS 

ACTIVIDADES  Y PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR  LAS COMPETENCIAS 
 

N° 

PERSONAL 

SOCIAL  

Durante su formación, el médico residente debe: 
- Aplicar principios y valores éticos que le permitan intervenir en la 

solución de los problemas de salud con sentido humanitario y vocación 
de servicio 

- Demostrar actitud de cambio frente al sistema de salud de manera que 
sus acciones contribuyan a la mejoría de la atención medica 

- Demostrar actitud crítica y autentica que le permita evaluar con 
objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo 

- Demostrar aptitud para integrarse al equipo de salud para la 
planificación, programación, ejecución y evaluación de las actividades 
de la especialidad, y particularmente en su proyección como líder en 
salud en la comunidad 

- Demostrar capacidad y actitud para continuar y profundizar su 
autoformación 

- Contribuir a un adecuado clima organizacional en el entorno del 
trabajo 

- Demostrar actitud de confraternidad y apoyo mutuo entre médicos 
residentes y con el equipo medico 

- Aplicar normas y disposiciones legales en el ámbito de la 
salud 

 

ASISTENCIAL Con supervisión directa y de acuerdo a protocolos: 
- Realizar manejo y atención a pacientes 
- Realizar espirometrías 
- Aplicar prueba de ejercicio con y sin espirometrías 
- Realizar aspirado faringeo 
- Realizar biopsia pleural 
- Realizar toracocentesis, toracotomIas 
- Realizar broncofibroscopías 
- Aplicar prueba de sacarina 
- Realizar atención a pacientes en terapia intensiva incluyendo la 

asistencia ventilatoria 
- Participar en la reanimación cardiopulmonar y cerebral 
- Participar en la atención básica del trauma 
- Participar en el equipo de evacuación y seguridad del establecimiento 

de salud en caso de desastres o simulacros 

 
650  

50  
100  
200  

3 
15  
3 

10  
50  

 
2 
5 
2 

PROYECCIÓN A 
LA COMUNI DAD 

Con supervisión directa: 
- Participar en Club de Asma 
- Participar en Charlas en Periferia 
- Participar en la ejecución de programas locales o nacionales de la 

especialidad 

 
2 
2 
1 

INVESTIGA CIÓN  Con supervisión directa: 
- Elaborar protocolos o proyectos de investigación de interés de la especialidad 

 
1 

DOCENCIA  Con supervisión indirecta: 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 

pacientes y familiares en temas   relacionados con la especialidad 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 

alumnos, externos, internos y residentes de Pediatría en temas 
relacionados con la especialidad 

- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 
médicos generales o pediatras sobre patología prevalente en temas 
relacionados con la especialidad 

- Asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 
48 horas o 3 créditos al año 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
GERENCIA 

 
- Apoyar al residente del segundo año en las actividades de gerencia 

programadas 
- Realizar el análisis situacional de la gerencia de un servicio de la 

especialidad 

 
 
 

1 
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LOGROS MINIMOS EN EL SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN ÁREAS 
 

 
AREAS 

ACTIVIDADES  Y PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR  LAS COMPETENCIAS 
 

N° 

PERSONAL 

SOCIAL  

Durante su formación, el médico residente debe: 
- Aplicar principios y valores éticos que le permitan intervenir en la solución 

de los problemas de salud con sentido humanitario y vocación de servicio 
- Demostrar actitud de cambio frente al sistema de salud de manera que sus 

acciones contribuyan a la mejoría de la atención medica 
- Demostrar actitud crítica y autentica que le permita evaluar con 

objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo 
- Demostrar aptitud para integrarse al equipo de salud para la planificación, 

programación, ejecución y evaluación de las actividades de la especialidad, 
y particularmente en su proyección como líder en salud en la comunidad 

- Demostrar capacidad y actitud para continuar y profundizar su 
autoformación 

- Contribuir a un adecuado clima organizacional en el entorno del trabajo 
- Demostrar actitud de confraternidad y apoyo mutuo entre médicos 

residentes y con el equipo medico 
- Aplicar normas y disposiciones legales en el ámbito de la salud. 

 

ASISTENCIAL Realizar con supervisión indirecta todo lo autorizado al médico residente del 
primer año 
Además: 
Realizar con supervisión indirecta y de acuerdo a protocolos: 

- Realizar manejo y atención a pacientes 
- Realizar espirometrías 
- Aplicar prueba de ejercicio 
- Realizar aspirado faringeo 
- Realizar biopsia pleural 
- Realizar toracocentesis, toracotomías 
- Realizar broncofibroscopías 
- Aplicar prueba de sacarina 
- Participar en la reanimación cardiopulmonar y cerebral 
- Participar en la atención básica del trauma 
- Participar en el equipo de evacuación y seguridad del establecimiento de 

salud en caso de desastres o simulacros 
Sin supervisión y de acuerdo a protocolos: 

- Realizar atención a pacientes 
- Realizar atención a pacientes en terapia intensiva incluyendo la 

asistencia ventilatoria. 

 
 
 
 

170 
50 
50 
10 
3 
5 

10 
10 
2 
5 
2 
 
 

480 
50 

 

PROYECCIÓN A 
LA COMUNI DAD 

Con supervisión directa: 
- Participar en Club de Asma 
- Participar en Charlas en Periferia 
- Participar en el diseño y ejecución de campañas de salud de la 

especialidad organizadas por la institución 

 
10 
6 
1 

INVESTIGA CIÓN  Con supervisión directa: 
- Desarrollar proyectos de investigación de interés de la especialidad 
- Elaborar el informe final de investigación 

 

 
1 
1 

DOCENCIA  Con supervisión indirecta: 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 

pacientes y familiares en temas relacionados con la especialidad 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 

alumnos, externos, internos y residentes de Pediatría en temas 
relacionados con la especialidad 

- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 
médicos generales o pediátras sobre patología prevalente en temas 
relacionados con la especialidad 

- Asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 
- 48 horas o 3 créditos al año 
- Participar en la supervisión de actividades y procedimientos de alumnos 

del primer año de estudios del programa (RI) 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 

 
GERENCIA 

 
Con supervisión directa: 

- Planificar y programar un plan operativo anual 

 
 

1 

 



UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MEDICINA – USEM                                                                   Página 13 de 16 

VII.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, MATRICULA Y TITULACIÓN 

BASE LEGAL: 

 Decreto Supremo N°007-2017-SA, Reglamento Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional 

para el Residentado Médico Acuerdo N°089 del Comité Directivo de CONAREME. 

1. DE LAS EVALUACIONES (Artículo 41). 
Las evaluaciones académicas son permanentes, con calificaciones mensuales en cada una de las rotaciones 

de acuerdo al logro de las competencias, con los instrumentos y en formato de la institución universitaria 

formadora respectiva, deberá evaluarse aspectos cognitivos, habilidades y destrezas y actitudes.  

La hoja de Evaluación Mensual será entregada y recogida por el Coordinador de la Especialidad, dicha hoja 

de evaluación será calificada por el tutor en la rotación pertinente, conjuntamente con el coordinador de la 

especialidad y con el jefe de servicio de ser el caso. La evaluación mensual deberá tener el visto bueno final 

del Director de la USEM. En el caso de rotaciones externas, será calificada por el tutor, coordinador de la 

sede y jefe de servicio. 

Las hojas de evaluación están en función del plan de rotaciones programadas por cada año de la 

especialidad. Constituye el 80% de la nota final anual. 

2. NORMAS PARA LAS EVALUACIONES (Artículo 42). 
La evaluación académica se efectúa bajo las normas e instrumentos establecidos por la universidad, y en el 

marco del reglamento de evaluación del residente de la USEM y el D.S. 007-2017-SA. 

3. CALIFICACIÓN (Artículo 43). 
El resultado de las evaluaciones es establecido según el sistema de calificación cuantitativa vigesimal: 

Menos de trece (13): Desaprobado. 

- 13 - 15 Regular 

- 16 - 17 Bueno 

- 18 - 19 Muy bueno 

- 20 Sobresaliente 

Realizada la calificación, ésta debe ser entregada al interesado para su conocimiento y demás fines, en el 

caso de ser requeridas en calidad de copia. 

4. DE LOS DESAPROBADOS (Artículo 45). 
Los médicos residentes desaprobados al término de un año lectivo, posterior a una oportunidad de 

subsanación serán separados del Sistema Nacional de Residentado Médico por la universidad, pudiendo 

postular al SINAREME nuevamente transcurrido un año. 

DIRECTIVAS 

1. Para que el alumno tenga derecho a ser evaluado debe estar matriculado en el año correspondiente y por 

tanto figurar en la relación de alumnos remitida por la Secretaría Académica e Instituto de Informática 

de la UNSA. 

5. EVALUACIÓN ASISTENCIAL Y ACADÉMICA  DE LA ESPECIALIDAD 

5.1.  La Nota Promedio Anual en el Campo Asistencial ó de Docencia en Servicio (NPACAóDS) 

constituye el 80% de la nota final anual y se conformará por el promedio de las evaluaciones 

mensuales en cada Área de formación y posteriormente se considerara la siguiente ponderación: 

 

NPACAóDS = 
A. Actitud + A. Habilidades-Destrezas + A. Conocimientos 

3 

5.2. El campo académico, se evaluará con un examen escrito de especialidad y según el año 

correspondiente e implementado por los médicos especialistas en coordinación con la USEM que 

será tomado al final del año académico constituyendo el 20% de la nota final anual. 

a) La nota promedio final anual se obtiene a través de la siguiente ponderación: 

 

Nota del Campo Asistencial x 80 + Nota del Campo Académico x 20 

100 

5.3. El alumno desaprobado (menos de 13 en la escala vigesimal) en la Nota Promedio Final Anual 

tendrá derecho a un examen de subsanación.  

a) Exámenes de Subsanación: serán tomados a solicitud del interesado, por un jurado ad-hoc 

designado por el servicio de la sede docente de la especialidad en la modalidad teórica práctica 

teniendo un valor ponderado 80% y un examen teórico tomado por la universidad con un valor 

ponderado del 20%. El resultado del promedio final de subsanación se constituirá en la nota final 
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del residente, y de ser desaprobado será definitivamente separado del Sistema Nacional de 

Residentado Médico, de la Universidad y comunicado al CONAREME. 

 

6. PROMOCIÓN AL AÑO INMEDIATO SUPERIOR Y EGRESO DEL PROGRAMA (Artículo 44). 

La universidad, promoverá al año inmediato superior a los médicos residentes aprobados, según el resultado 

de la calificación anual realizada, será promovido al año inmediato superior debiendo cumplir con 

matricularse de acuerdo al cronograma y requisitos establecidos por la USEM de lo contrario será declarado 

como abandono y perderá la plaza adjudicada. En el caso de los residentes que se matriculan del segundo al 

tercer año es requisito para la matrícula haber presentado durante el segundo año el proyecto de 

investigación. 

Es requisito para matricularse al año inmediato superior presentar la Carpeta de  Registro de Actividades del 

Residente, el mismo que tiene que ser firmado por el tutor, coordinador de la especialidad de la universidad 

y jefe de servicio de la sede docente. 

 

7. TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD (Artículo 47). 

En el marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, la universidad otorgará el título de segunda especialidad 

profesional, a los médicos residentes, que han aprobado los estudios de los años lectivos y las rotaciones 

correspondientes de cada subespecialidad. Estando exonerado de acuerdo al Art. 47 de presentar el proyecto 

de investigación y cumplir con todos los requisitos establecidos por la Oficina de grados y Títulos de la 

UNSA y la SUNEDU. 
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ANEXO 1 
           HORAS Y CREDITAJE ACADÉMICAS 
           SEGUNDA SUBESPECIALIDAD EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 
           

                   Periodo Nombre del Curso Duración Teoría Presencial Práctica Presencial Teoría  Presencial Práctica Presencial Total Créditos 
           Académico Rotación   Horas - TPC Horas - PPH Créditos-TPC Créditos-PPC Teórico Práctico 
           1 CUIDADOS INTERMEDIOS 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 

           1 UCI PEDIÁTRICA 02 meses 32 488 2 15.250 17.25 
           1 NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA (AREQUIPA) 04 meses 64 976 4 30.5 34.5 
           1 NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA (LIMA) 03 meses 48 732 3 22.875 25.875 
           1 INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 
           1 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 103.5 

          
2 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 

           
2 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 

           
2 PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS INVASIVOS 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 

           
2 NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 02 meses 32 488 2 15.250 17.25 

           
2 CIRUGÍA TORÁCICA 02 meses 32 488 2 15.250 17.25 

           
2 BIOINGENIERÍA 01 mes 16 244 1 7.625 8.625 

           
2 ROTACIÓN EXTERNA 03 meses 48 732 3 22.875 25.875 

           
2 VACACIONES 01 mes 0 0 0 0 0 94.875 
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ANEXO 2 

MAPA CURRICULAR 

 

 PRIMER AÑO      SEGUNDO AÑO     
 

 PRÁCTICAS       PRÁCTICAS      

 PROFESIONALES     PROFESIONALES     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados Intermedios 

01 mes 

UCI Pediátrica 

02 meses 

Neumología Pediátrica 

04 meses 

(Arequipa) 

Neumología Pediátrica 

03 meses 

(Lima) 

Infectología Pediátrica 

01 mes 

Fisioterapia Respiratoria 

01 mes 

Procedimientos 

Diagnósticos Invasivos 

02 meses 

Neumología Pediátrica 

02 meses 

Cirugía Torácica 

01 mes 

Bioingeniería 

01 mes 

Rotación Externa 

03 meses 

Diagnóstico por 

Imágenes 

01 mes 

Laboratorio de Fisiología 

Respiratoria 

01 mes 

Vacaciones 

01 mes 


