
Rotación de Profesionales de la Salud por la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica de
Alivio del Dolor Oncológico del Instituto Oncológico Nacional.

El Instituto es el centro de referencia nacional de la patología oncológica en Panamá y brinda
manejo integral especializado a toda la población.
El 8 de octubre de 1997, se da comienzo oficialmente a la Unidad de Cuidados Paliativo y
Clínica de Alivio del Dolor Oncológico el cual tiene como misión, mejorar la calidad de vida del
paciente oncológico con enfermedad avanzada hasta el final de su vida y brindar apoyo a sus
familiares a través de esfuerzos interdisciplinarios.
La Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica de Alivio del Dolor Oncológico ofrece la opción de
participar en la atención paliativa en atención de agudos, consulta externa, hospitalizados  e
interconsultas con el manejo en conjunto con los servicios de apoyo (salud mental y
psicología).

Justfcación de la Rotación
Apoyar en la formación del  profesional de la salud con los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores éticos, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los pacientes con enfermedad oncológica, de manera racional, planificada y eficiente a través
del abordaje multidimensional.

Objetivo General 
-Atender al paciente con cáncer y a sus familiares en un intento de disminuir el sufrimiento y
preservar la calidad de vida antes de la muerte mediante el control del dolor y otros síntomas.

Objetivos específicos .1

- Conocer los principios básicos de la Medicina Paliativa
- Saber cuándo y cómo referir a Cuidados Paliativos.
- Conocer las técnicas de comunicación efectiva en cuidados paliativos con el paciente y su
familia.
- Revisar los ejes centrales de la teoría y fisiología del dolor.
- Revisar el abordaje multidimensional del dolor crónico en el paciente oncológico;  los
síndromes dolorosos más frecuentes en el paciente, su etiología, valoración y tratamientos
farmacológicos y no farmacológicos.
-Obtener los principios básicos del manejo de los medicamentos más frecuentes para el
adecuado control del dolor en el paciente y sus interacciones.
- Conocer el control de síntomas generales del paciente oncológico (digestivos, respiratorios
y neurológicos)
-Conocer los principios básicos en el abordaje del paciente oncológico con síntoma
refractarios, síntoma de difícil control y dolor total.

1� Objetvos específcos a alcanzar en aquellas rotaciones de 1 mes de tempo completo (700 am – 300 
pm). Aquellas rotaciones de 40 horas o menos su objetvo es que los rotantes observen el manejo 
interdisciplinario del paciente oncológico y su abordaje en el control de síntomas.



Requisitos
1. Solicitud formal y aprobación de la Dirección de Docencia e Investigación del Instituto

con antelación de 6 meses previos a la rotación con el fin de poder organizar las
solicitudes de todos los centros formadores. 

2. Tener la disponibilidad de cumplir a cabalidad con 1 mes de rotación en el Instituto de
los médicos residentes que solicitan la rotación.

3. Aquellos profesionales en salud (farmacia, enfermería, psicología, trabajo social,
médicos generales, etc.) que  soliciten rotación por la Unidad de Cuidados Paliativos y
Clínica de Alivio del Dolor se realizara previa coordinación con el coordinador de la
unidad para mantener por lo máximo un número de 4 rotantes al mes. Con carta donde
se especifique el motivo de la rotación, periodo y horario. 

Derechos de los residentes y otros rotantes:
1. Recibir supervisión durante la rotación en todas las áreas de atención
2. Participar de las actividades docentes e interactuar con los funcionarios para aclarar

conceptos y recibir docencia.
3. Asistir a actividades docentes extra hospitalarias con anuencia del Coordinador de

Docencia.

Funciones de los residentes y otros rotantes:
1. Tener una actitud positiva y voluntariosa con ánimos de sacar el máximo provecho a la

rotación.
2. Cumplir con el horario de trabajo regular establecido por el Servicio (a excepción de

aquellos rotantes que en su programa curricular deben asistir obligatoriamente a
actividades planificadas dentro de su residencia ejm. Exámenes, docencia universitaria,
reuniones.)

3. Asistir  en conjunto con el funcionario asignado a la consulta externa, hospitalizaciones,
interconsultas y  atención de agudo.

4. Presentación de los casos clínicos en la reunión de docencia los días miércoles. Se
espera que los residentes y médicos rotantes revisen previamente la historia del
paciente  y sean capaces de integrar la situación clínica de cada paciente para poder
emitir una opinión terapéutica.

5. Presentación de los médicos residentes y médicos rotantes  en los espacios de
docencia (miércoles y viernes)  de por lo menos 2 temas no más de 3 temas al mes
asignados por el coordinador de docencia de la unidad. Los rotantes de enfermería,
salud mental, trabajo social, farmacia u otros profesionales de salud 1 tema durante su
período de rotación asignado por el coordinador de docencia.

6. Acudir a las sesiones de docencia general del Instituto Oncológico nacional los días
jueves a las 7:30 a.m. y firmar la lista de asistencia correspondiente.

7. Cumplir con los demás deberes consignados en el reglamento General de Médicos
Internos y Residentes de la República de Panamá.



Evaluación para los médicos residentes rotantes

La calificación de cada mes es un promedio de las notas de los funcionarios del Servicio. El
50% corresponde a uno de los  médicos encargado de la sala, ya que tiene más contacto con
el residente. El otro 50% es el promedio de 2 funcionarios de la unidad. Es importante que el
médico residente trata de rotar con todos los funcionarios de la Unidad de Cuidados
Paliativos. La Unidad cuenta con una hoja de evaluación de residentes visitantes del Instituto
que consta de diferentes ítems a valorar (adjunta).
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