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Modalidad:
semipresencial

Duración: 12
semanas

175 horas crédito
 tipo A

La Atención Primaria de Salud (APS)
es reconocida como componente

clave de los Sistemas de Salud; este
reconocimiento se sustenta en la
evidencia de su impacto sobre la

salud y desarrollo de la población.
 

El propósito de este diplomado es
contribuir a la formación de los

profesionales, brindándoles 
 herramientas teóricas y prácticas
necesarias para identificar y tratar 

 a los pacientes de atención
primaria y consulta externa del 

 adulto. 
 

Kenny Correa
100% VIRTUAL



OBJETIVOS

Desarrollar conocimientos, actitudes que contribuyan a
mejorar la atención de los pacientes que acuden a consulta
externa del adulto. 

Desarrollar habilidades para identificar y tratar
adecuadamente las urgencias más comunes, ofreciendo una
metodología de pensamiento crítico.  
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Capacitar a los profesionales para brindar un cuidado de salud
integral y de calidad en Atención Primaria.

Fortalecer habilidades en el manejo de patologías frecuentes
en el área de atención primaria o consulta externa del adulto.



En un mundo, en donde el conocimiento médico cambia
constantemente, Entrenamiento Médico Avanzado está
comprometido contigo. Nuestro amplio panel de expertos
certificados internacionalmente, que incluyen: médicos intensivistas,
urgenciólogos, anestesiólogos, paramédicos, ecocardiografistas,
fisioterapeutas, entre otros; están dispuestos a capacitarte en base al
conocimiento teórico y práctico de las guías más actualizadas en el
medio científico.
No solo le ofrecemos una capacitación, sino una experiencia de
educación médica continua que le acompañara a lo largo de su vida
profesional. 

NUESTRO EQUIPO 

Dr. Alcibiades Arosemena
Medicina Interna-Neumología-
Cuidados Intensivos 

Dr. Jose M. Sánchez
Medicina de Urgencias

Dr. Johan Serrano
Medicina Interna
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Duración: 12 semanas
Dirigido a:
-       Médicos generales
-       Médicos internos
-       Estudiantes de medicina 

Precio: 600 + I.T.B.M.S. (450.00 + I.T.B.M.S. sin
curso de AMLS) 
Plazo de pago: B/. 107 por quincena (B./ 80.25 si
no tomará el AMLS) 
Precio incluye curso de AMLS (Soporte Vital
Médico Avanzado avalado por la NAEMT y
credencial válida por 4 años.  

Fecha de inicio: 15 de octubre del 2022
Fecha de finalización: 08 de enero del 2023.
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DIPLOMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PROBLEMAS
DE CONSULTA EXTERNA DEL ADULTO

Kenny Correa
31 de junio del 2023

Kenny Correa
15 de marzo del 2023



DIPLOMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PROBLEMAS
DE CONSULTA EXTERNA DEL ADULTO

Certificaciones incluidas

-       Certificado de aprobación de diplomado por
175 horas créditos tipo A por el Colegio Médico de
Panamá y la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Chiriquí. 

-       Certificado de proveedor de Soporte Médico
Avanzado de Vida (AMLS) de la NAEMT con validez
de 4 años.
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MÓDULO 2: CARDIOLOGÍA Y ARRITMIAS 

-       Generalidades
-       Cardiovascular
-       Pulmonar
-       Neurológica
-       Piel y faneras
-       Endocrinológico

- Conceptos básicos
- Ritmo sinusal 
- Electrocardiografía normal
- Fármacos en cardiología y arritmias
- Crisis hipertensivas
- Síndrome coronario agudo 
- Accidente cerebrovascular 

-       Abordaje general de la HTA
-       Medicamentos antihipertensivos
-       Guías sobre diagnóstico y tratamiento de la HTA
-       Hipertensión secundaria

MÓDULO 1: SEMIOLOGÍA Y EXAMEN FÍSICO 

MÓDULO 3: HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

DIPLOMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PROBLEMAS DE
CONSULTA EXTERNA DEL ADULTO

MÓDULO 4: RIESGO CARDIOVASCULAR 

-      Dislipidemias: abordaje y tratamiento
-      Enfermedad cerebrovascular: abordaje y tratamiento
-      Cardiopatía isquémica: abordaje y tratamiento a corto, mediano y
largo plazo.



DIPLOMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y PROBLEMAS DE
CONSULTA EXTERNA DEL ADULTO

MÓDULO 5: DIABETES MELLITUS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Hipoglicemiantes
Insulinización

-     Fisiopatología de la diabetes mellitus 
-     Clasificación
-     Medicamentos 

-     Identificación de urgencias 

MÓDULO 6: TIROIDES 

-     Hipotiroidismo
-     Hipertiroidismo
-     Nódulos tiroideos

MÓDULO 7: GASTROINTESTINAL 

-       Abordaje, diagnóstico y tratamiento de las ictericias
-       Abordaje, diagnóstico y tratamiento de las dispepsias
-       Abordaje, diagnóstico y tratamiento del dolor abdominal
-       Abordaje, diagnóstico y tratamiento de las diarreas agudas y crónicas

MÓDULO 8: MUSCULOESQUELÉTICO 

-       Osteoartritis
-       Evaluación del hombro doloroso
-       Artrosis de la columna y lumbociática
-       Abordajes de las Poliartralgias

Kenny Correa
Nuevos módulos:
Módulo 9. Ginecología
Módulo 10. Pediatría



TALLERES

Interpretación de estudios paraclínicos: Rx de tórax, TAC,
USG a la cabecera del paciente, biometría hemática
completa, pruebas de función renal, pruebas de función
hepática, pruebas tiroideas, uroanálisis, microbiología
clínica.

Electrocardiografía básica en medicina general y ritmos
anormales. ¿Cuándo referir? 

Abordaje del paciente en base a Casos clínicos 

Imageneología ¿Cuándo referir? 
 - Quiste renal 
 - Quiste hepático
 - Nódulo pulmonar
 - Mamografía
  -Densitometría básica

Los talleres son distribuidos en fechas distintas en cada
módulo. 



Se destinarán fechas distintas en medio del diplomado donde
el participante podrá estar durante las mismas. 

Módulos en VIVO (virtuales) para AMLS
Incluye libro físico de estudio 

 
- Evaluación de soporte vital médico avanzado para el paciente
- Trastornos respiratorios
- Trastornos cardiovasculares y afecciones que presentan dolor
torácico
- Shock
- Trastornos neurológicos
- Trastornos abdominales
 
- Trastornos endocrinos y metabólicos
- Enfermedades infecciosas
- Trastornos ambientales
- Toxicología, materiales peligrosos y armas de destrucción masiva
- Farmacología 
- Sepsis
 
- Escenarios prácticos
- Examen escrito
- Examen Práctico (presencial 8 horas)

Soporte Vital Médico Avanzado. 3ra edición. Un
enfoque basado en la evaluación 



6754-7656

Panamá

admin@entrenamientomedicopanama.com


