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RESUMEN

ABSTRACT

El Comité de Casos Clínicos y Revisión Bibliográfica de la
Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá, fundado
en 2004, es una de las organizaciones científicas más sólidas
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá a
pesar de sus años de existencia.

The Case Report and Bibliographic Review Committee of the
Panamanian Medical Students Association, founded in 2004, is
one of the most solid scientific organizations of the University
of Panama Medical School, despite its years of existence.

Su objetivo es promover la educación médica continua e
incentivar el desarrollo de habilidades clínicas durante el
pregrado, para así elevar el nivel académico e interés
profesional de los estudiantes de medicina de esta
universidad.

It aims to promote continuing medical education and
encourage the development of clinical skills in the
undergraduate, in order to raise this university’s medical
students’ level of academic and professional interest.

En este artículo documentaremos cómo se originó el Comité,
cuáles fueron las causas de su inactivación, cómo se reactivó,
cuál ha sido su evolución, sus logros, metas, dificultades y su
estado actual. Reconociendo a la vez la labor desinteresada
de sus fundadores, reactivadores, y todas aquellas personas
que alguna vez formaron parte del comité y dejaron su huella
en él.

This article will document how the Committee originated, the
causes of its inactivation, its reactivation, evolution,
achievements, goals, and its current difficulties. While
recognizing the selfless work of its founders, reactivators, and
all those who were once a part of the committee and left their
mark in it.

Palabras clave: Historia, Miembros del Comité, Casos Clínicos,
Estudiantes de Medicina.

Key words: History, Committee membership, Case Report,
Medical Students
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INTRODUCCIÓN

El Comité de Casos Clínicos y Revisión Bibliográfica
de la Asociación de Estudiantes de Medicina de
Panamá (CCCRBAEMP), fundado en 2004, es una de
las organizaciones científicas más consolidadas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá
a pesar de su poco tiempo de existencia.
Su objetivo general es elevar el nivel académico de
los estudiantes de medicina fomentando la
educación médica continua a través de
presentaciones de casos clínicos y revisiones
bibliográficas; diseñando y ejecutando programas
en el ámbito clínico; y estimulando la publicación
científica1, 2
“El único deber que tenemos con la historia es
reescribirla”3; es este pensamiento de Oscar Wilde,
uno de los que nos motiva a redactar este artículo
sobre la historia del CCCRBAEMP, reconociendo la
labor realizada por cada uno de esos estudiantes
visionarios, fundadores, reactivadores, y asesores
que creyeron en el Comité, y que permitieron que
las actividades científicas en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Panamá crecieran y mejoraran.
“La historia no es historia a menos que sea la
verdad” Abraham Lincoln.4 Este artículo intenta
documentar de la manera más fehaciente cómo fue
el inicio del CCCRBAEMP, las razones de su
inactivación, su evolución, sus logros, desafíos, y
estado actual.
INICIOS

A finales de la década de los ´90, la Facultad de
Medicina de la Universidad de Panamá sólo contaba
con dos comités eminentemente científicos: La

Revista Médico Científica (RMC) fundada en 1980, y
el Comité Científico de la Asociación de Estudiantes
de Medicina de Panamá (CCAEMP) fundado en
1995.5, 6
Durante la gestión de Leonardo Barrios Saavedra en
el CCAEMP en 1999, debido a la gran carga de
trabajos de investigación que manejaban, se vieron
en la necesidad de formar un ente que se encargara
exclusivamente de asesorar los casos clínicos para
su posterior publicación. Desafortunadamente, esta
idea no prosperó.
En la gestión de la Asociación de Estudiantes de
Medicina de Panamá (AEMP) del 2003-2004, bajo el
cargo de Ricardo Correa como secretario de asuntos
científicos y culturales, se retoma dicha idea y se
vislumbra como un ente autónomo y continuo. La
primera reunión se realiza en septiembre de 2003.
Las reuniones se realizaban cada dos semanas, se
presentaban
casos
clínicos
o
revisiones
bibliográficas de temas importantes, y se discutían.7
En el 2004, Ricardo Correa y Gerardo Domínguez
Vega junto con un grupo de estudiantes, proponen
a miembros de la AEMP concretar la creación de un
comité que se encargara de la presentación de
casos clínicos, su discusión y posterior revisión. Los
miembros que asistieron a la primera reunión del
CCCRBAEMP,
fueron
considerados
como
fundadores y conformaron la primera junta
directiva. Ver Tabla 1 y 2.
Ellos sentaron las bases, redactaron los estatutos, y
los presentaron a la AEMP el 30 de enero de 2004
con el fin de establecer su creación e integración
oficial como un comité miembro autónomo de dicha
asociación.
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Todos estos miembros curiosamente formaron
parte del CCAEMP, probablemente de ahí que
ambos comités siempre manejen un ambiente de
hermandad, pues comparten sus mismos objetivos,
y las bases del CCAEMP sirvieron de guía para las del
CCCRBAEMP.
Fue un comité formado íntegramente por
estudiantes de medicina. No se recibió ninguna
asesoría, ni apoyo exterior. Los fondos del comité,
tal y como lo establecía el reglamento de la AEMP,
tendrían que buscarse de los ingresos de las propias
actividades del comité. Y así fue como se decidió
realizar, en conjunto con el CCAEMP, la siguiente
Jornada Científica de la AEMP, en donde un
porcentaje de los ingresos sería para el recién
formado CCCRBAEMP, siendo esta su primera gran
actividad.8

Tabla 1. Miembros Fundadores

Miembros Fundadores
Gerardo Domínguez-Vega
Ricardo Bermúdez
Ricardo Correa-Márquez
José Isaac Latorraca
Eric Pino
Lilian Tang
Lino Chue
Fuente: Archivos de la Secretaría del CCCRBAEMP.

Tabla 2. Conformación de Juntas Directivas
Conformación de Juntas Directivas

Presidente
Vicepresidente

2004

2005

Gerardo
Domínguez
Vega
Ricardo
Correa

Ricardo
Correa
Márquez

Secretario

Lilian Tang

Lilian
Tang
Jose
Latorraca

Tesorero

José Isaac
Latorraca

Giselle
Girado

Contacto
con ACP

Eric Pino

2008

2009

Christian
Ortega
Loubon
Jossuet
Barrios

Jossuet
Barrios
González
Gloria
O´Neill

Octavio
Méndez

2010

2011

Keyla
Castillo

Franklin
Castillero
Josué
Pasco

Keyla
Castillo G.

Meylin
Chan
Cervera
Josué
Pasco

Gabriela
González

Roy
Quintero

Roy
Quintero

Soledad
Herrera

Octavio
Méndez

Fátima
Pérez

Carmen
Elena
Pineda
Roy
Quintero

2012

2013

2014

Carmen
Pineda
González
José Javier
Da Silva

Juani
Mendizabal

Bolívar
Cañizales

Elenis
Magallón

Gisselle
Morgan

Roy
Quintero

Alan Juliao

Lisbeth
Gómez

Juani
Mendizabal

Víctor
Requena

Beatriz
Llorente

Yizhak
Turgeman

Sergio Silva

Gabriel
García

Fuente: Archivos de la Secretaría del CCCRBAEMP.

Logo

fácil confección de los pines posteriormente, en
fondo blanco y de contenido de color verde.

Se necesitaba una imagen que representara al
comité y así fue como Gerardo Domínguez Vega
diseñó el logo. Se le ocurrió un logo circular, para la

Se colocaría en el centro el mapa de Panamá y
encima tres símbolos claramente distinguibles: el
bastón de Esculapio, un estetoscopio y un libro que
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representarían los valores del estudiante de
medicina. Y como lema e ideal final del comité sería
“PRIMUN NON NOCERE”. (Ver Figura 1).

durante la presidencia de Ricardo Correa que este
proyecto se concretó.8

Figura 1. Logo del CCCRBAEMP.

EVOLUCIÓN

Desaparición
En el año 2005, el XX Congreso Científico
Internacional
(CCI)
de
la
Federación
Latinoamericana de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina (FELSOCEM) se celebró en
la Ciudad de Panamá y abarcó la atención de todos
los estamentos científicos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Panamá, y el
CCCRBAEMP no fue la excepción, pues éste fue el
que se encargó de la organización del Concurso de
Casos Clínicos que se llevó a cabo en dicho
congreso.
Se agregaría el año de aceptación como comité
formal “2004”. La imagen digital del mismo se debe
a Zidrick Pinzón, amigo de Gerardo Domínguez
Vega, y estudiante de diseño gráfico de la
Universidad de Panamá.7, 8
Medical Jeopardy
Entre los estudiantes nos hacíamos preguntas tipo
trivia entre clases por diversión, pero dentro del
comité fue por insistencia de Ricardo Correa que la
idea se concretó. Al poder incentivar una
competencia estilo medical dilemma, vista
previamente en la reunión nacional del American
College of Physicians (ACP). Esta idea surge cuando
Humberto López Castillo presenta el proyecto en
una reunión de la AEMP. Luego se utilizaría como
una potencial fuente de ingresos al comité al
conseguir patrocinadores para el mismo. Fue

Posterior al CCI del 2005, quedaron pocos
miembros en el CCCRBAEMP. Se designó de
“palabras” a Giselle Girado para que liderara el
CCCRBAEMP;, y junto a Alejandro Hernández en el
2006 compartió responsabilidades y trataron de
hacerle frente a la situación del relevo generacional
perdido, sin embargo, una vez se graduaron no
hubo quiénes los sucedieran.9, 10
Reactivación y Consolidación
Luego de dos años de inactivación total, en el 2008,
Christian Ortega en sus rotaciones por el Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios en la Salud
(ICGES) que el CCAEMP organizaba en tiempos de
verano, fue motivado por Ricardo Correa, quien
trabajaba en esa Institución y era también miembro
fundador del CCCRBAEMP, para reactivar un Comité
del que sólo había escuchado.
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Teniendo al alcance a uno de los fundadores, Correa
le facilitó a Christian Ortega los documentos,
estatutos, cartas, charlas, y logo del CCCRBAEMP. Le
informó sobre los antecedentes del Comité, sus
orígenes, historia, logros, y las metas que se habían
propuesto.
Christian Ortega aceptó el reto de reactivar el
comité, y el 30 de enero de 2008 convocó una
reunión en el Salón del CCAEMP (del cual era
miembro en ese momento) en donde se reactiva el
comité, y se decide: la conformación de la junta
directiva, que sus reuniones se harían todos los
martes de cada semana, el cobro de una cuota de 5
dólares a cada miembro activo para los fondos del
CCCRBAEMP, la divulgación de su reactivación a la
AEMP y a los estudiantes de medicina.11
Había mucho que hacer en tan sólo un año de
gestión. Ese era el pensamiento que impulsaba a
Ortega, y a su junta directiva a trabajar por el
CCCRBAEMP, el cual resurgía, y uno de los objetivos
que se trazaron fue la no desaparición del
CCCRBAEMP, sino su continuidad.
Fue por esto que Ortega pagó la manufacturación
del estandarte del Comité, el cual recordaría a
cualquier estudiante que entrara al salón de
reuniones que existe un Comité que se llama
“Comité de Casos Clínicos y Revisión Bibliográfica de
la Asociación de Estudiantes de Medicina de
Panamá.”
Durante ese año de reactivación se activaron 11
miembros, y ganaron 39 miembros relacionados.12
El CCCRBAEMP vino a reforzar la cultura dentro de
la facultad de Medicina de la Universidad de
Panamá de quedarse luego de clases para asistir a
las reuniones.

La junta directiva del 2008 se caracterizó no sólo
por cumplir sus funciones ya sea presidente, vicepresidente, tesorero, Contacto con la ACP, o
secretario, sino que cada uno era director y lideraría
un proyecto dentro del CCCRBAEMP. Por ejemplo,
el Curso de Suturas se comenzó a implementar
desde el 2008 como una actividad para recaudar
fondos para el CCCRBAEMP.
Estuvo bajo la
coordinación de Jossuet Barrios González y Soledad
Herrera, junto con la colaboración del Dr. Félix
Bonilla de la Asociación Panameña de Cirugía
(ASPACI), resultando ser un éxito. Tanto así que se
decidió realizar anualmente, y se continúa haciendo
en la actualidad.
Los estudiantes que aprobaron la reactivación del
CCCRBAEMP, (Ver Tabla 3), 13
lucharon por
completar las bases que permitieran la vigencia
perpetua del CCCRBAEMP, lo que les llevó a que la
Asamblea General les otorgara el 10 de febrero de
2009, los mismos derechos y deberes que un
miembro fundador.14
Tabla 3. Miembros Reactivadores
Miembros
Christian Ortega Loubon
Octavio Méndez Lavergne
Jossuet Barrios González
Soledad Herrera
Gabriela González Chu
Fuente: Acta de reactivación. Archivos.

La reactivación del CCCRBAEMP permitió a su vez, la
reactivación del Consejo Científico de los
Estudiantes de Medicina de la Universidad de
Panamá (CCEMUP) el 11 de febrero de 2008, cuyo
objetivo es dirigir los esfuerzos de todas las
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entidades científicas de la facultad en una sola
dirección, elevando el nivel científico de los
estudiantes, promoviendo la investigación científica
de pregrado, la publicación científica y la educación
médica continua.15
En dicha reunión asistieron: Christian Ortega
(Presidente del CCCRBAEMP.),
Diego Lim
(Presidente del CCAEMP), Bernardino Camargo
(Secretario de Asuntos Científicos y Culturales de la
AEMP), Clarissa Botello (Editora en jefe de la RMC),
Jossuet Barrios (Presidente del Comité de
Informática de la AEMP), Octavio Méndez
(Coordinador de la Jornada Científica), y Ricardo
Correa (Presidente del Consejo de Asesores del
CCEMUP).16
“Yo Sí Sé”
El CCCRBAEMP tuvo la suerte de contar con
miembros emprendedores como Karina Chiari y
Octavio Méndez, quienes permitieron concretar lo
que habían propuesto anteriormente como Medical
Jeopardy. Transformando la idea a lo que se conoce
actualmente como “YO SÍ SÉ”. Denominación
adjudicada por Karina Chiari.17
Este concurso nace el 29 de febrero de 2008, en la
III Reunión Extraordinaria del CCCRBAEMP, 17
tratando de concretar lo que se había propuesto
previamente. El concurso trascendió las fronteras
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Panamá, y fue llevada al Capítulo Centroamericano
de la American College of Physicians, y en la propia
FELSOCEM luego que Octavio Méndez propusiera la
idea del concurso Trivia en la Asamblea del 2008,
llevándose a cabo el primer Concurso “Trivia
FELSOCEM” en el 2009.

36

Creado para incrementar el interés en las
actividades del CCCRBAEMP, fue preparado como
un concurso tipo Jeopardy, con 2 equipos de hasta 5
integrantes cada uno. Solo tres integrantes podían
jugar en cada partido. Cada partido tendría un
tablero con veinticinco preguntas de cinco
categorías diferentes (Biología Celular y Molecular,
Medicina pre-clínica, Semiología, Medicina Clínica, y
36
Misceláneos) y con diferente puntaje cada una (100500 puntos).
Los concursantes intentarían responder las
preguntas y al finalizar el tablero, el equipo con
mayor cantidad de puntos sería el ganador y pasaría
a la siguiente ronda. Cada acierto o cada fallo eran
por el valor total de la pregunta. Los partidos se
llevarían a cabo los viernes después del Viernes
Científico de la AEMP.
Las preguntas inicialmente fueron facilitadas por los
distintos departamentos de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Panamá, y por preguntas del
First Aid, y Kaplan.
Los equipos serían conformados obligatoriamente
por un estudiante de cada ciclo. El primer “buzzer”
o zumbador que se fabricó fue hecho por el
estudiante Pedro Castrellón y se habló con
autoridades universitarias para premios.18
Las normas del Concurso fueron modificadas en el
2010 cuando se decide restar 100 puntos por cada
fallo, en lugar de restar el valor total de la pregunta,
evitando así puntajes negativos, y motivando más a
los estudiantes a participar en el Concurso.19
Debemos reconocer la labor de José María Barría,
quien fue el que le dio seguimiento al concurso una
vez que sus propulsores se graduaron. Este
concurso ha ganado tanta popularidad al pasar de
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los años, a tal grado que se tiene que celebrar fuera
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Panamá, en un recinto más grande, (por ejemplo en
el Auditorio José Dolores Moscote de la Universidad
de Panamá). Y no puede pasar ningún evento
científico sin que no se tenga que organizar un YO SÍ
SE.
Casos Clínicos: Semiología y Publicación
Una de las metas que quedaron pendientes durante
la administración de Ricardo Correa en el 2005, fue
la creación de un Manual de Casos Clínicos y
Revisión Bibliográfica, el cual serviría de guía para
hacer un caso clínico, discutirlo, presentarlo y
publicarlo.
Comenzó como un manual de 21 capítulos y
terminó como un libro de 27 capítulos.2 Estuvo a
cargo de los miembros del CCCRBAEMP del 2008. Se
estableció un cronograma estricto de confección,
corrección y revisión para los autores, quienes
durante las reuniones ordinarias del CCCRBAEMP
tendrían que presentar su capítulo, y cumplir con
los objetivos y requisitos del libro planteados
inicialmente.

editores, la primera edición del libro se lanza
oficialmente el 29 de octubre de 2010 en el
Decanato de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá, en donde se dio a conocer
la importante contribución del CCCRBAEMP a la
literatura médica nacional e internacional.
Los fondos obtenidos con las ganancias del libro
fueron divididos entre la Casa Editorial y el
CCCRBAEMP. Actualmente el libro es utilizado como
libro de consulta de la Cátedra de Semiología y
Propedéutica Clínica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Panamá.
El diseño y creación de la portada del libro fue
encargada a Michael Carrillo Gómez por sus dotes
con las artes gráficas. (Ver Figura 2).
Figura 2. Portada del libro: Casos Clínicos: Semiología y
Publicación.

La propuesta fue presentada formalmente a la
Asamblea de la FELSOCEM en Iquique 2008 por
Ortega, presidente del CCCRBAEMP, y Correa, en
ese entonces presidente del Consejo de Asesores de
la FELSOCEM. Dicha propuesta fue aprobada por
unanimidad.
El número de ISBN 978-1-46107-962-0 fue otorgado
por la Biblioteca Nacional “Ernesto J. Castillero”. El
título del libro “Casos Clínicos: Semiología y
Publicación” fue dado por el Dr. Plinio Valdés,
catedrático y profesor de Propedéutica Clínica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.
Luego de un largo proceso de 3 años de intenso
trabajo por parte de los autores, revisores, y

Fuente: Fotografía tomada por Christian Ortega.
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Estatutos y Reglamento Interno
Los miembros fundadores redactaron los estatutos
del CCCRBAEMP en el 2004. Sin embargo, hacía
falta el reglamento interno, el cual fue propuesto
por Ortega en el 2008. Por la longitud del mismo,
no fue sino hasta la III Asamblea General Ordinaria
celebrada el 20 de enero de 2010, en donde se
modifican los estatutos y se aprueba el reglamento
interno, actualizando así las reglamentaciones para
las necesidades del comité.
En dicha Asamblea General Ordinaria se modifican
algunos cargos de la Junta Directiva. Desaparece la
figura de vocal, y la del contacto con la ACP, y se
creó el de Coordinador Académico, ya que la ACP
designa internamente los estudiantes que
participaran en sus actividades organizativas.1
El Coordinador académico debe cumplir las
siguientes funciones: mantener estrechas relaciones
con los estudiantes de la Universidad de Panamá
que formen parte del Comité Organizador del
Congreso del American College of Physicians (ACP)
en Panamá, coordinar las docencias y
presentaciones de casos clínicos, mantener el
contacto con residentes y médicos funcionarios
para la coordinación de su participación en
reuniones ordinarias durante la presentación de
casos clínicos.1
Nuevos logros y Reconocimiento
Durante el período 2009-2010, bajo el cargo de
Keyla Castillo, el objetivo principal estuvo
encaminado a elevar el nivel académico de la
presentación de casos clínicos tanto para concursos
como para presentación de los mismos con fines
docentes.

Se inició ese periodo, reordenando e innovando los
puntos a desarrollar durante las reuniones,
adicionando a las tradicionales presentaciones de
Casos Clínicos y Revisiones Bibliográficas, dos
nuevos puntos: presentación de la noticia médica
de la semana y la presentación de casos clínicos
cortos con preguntas y opciones múltiples
correspondientes al caso, lo cual incentivaba las
discusiones clínicas sobre los temas médicos
tratados. Así mismo se discutían asuntos
administrativos para el mejor funcionamiento del
comité.20
Igualmente contaron con la presencia de médicos
como el Dr. Francisco Lagrutta, Pediatra y
catedrático de la Universidad de Panamá; y la Dra.
Gloria Vega, Urgencióloga del Complejo Hospitalario
Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid quienes
impartieron charlas magistrales sobre temas
médicos; además contaron con la presencia de
residentes invitados para colaboración durante las
discusiones de los casos clínicos presentados.
Dentro de nuestras colaboraciones para los
estudiantes de medicina, se participó en la Jornada
Médica de Estudiantes de Medicina con el taller
titulado “¿Cómo presentar un Caso Clínico?”,
además se realizaron talleres en reuniones
extraordinarias sobre este tema para estudiantes
que participarían en el Concurso de Casos Clínicos
del American College of Physicians, así como para el
CCI de la FELSOCEM.
No fue sino hasta el 24 de agosto de 2012, durante
el marco de la XV Jornada Científica del CCAEMP, en
donde se celebra la Asamblea de la AEMP y los
estudiantes de medicina de la Universidad de
Panamá aprueban por unanimidad la ratificación del
CCCRBAEMP dentro de los estatutos de la AEMP.
Solicitud iniciada desde el 2005, y que gracias a la
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perseverancia e insistencia de cada una de las
gestiones, especialmente la de Carmen Elena
Pineda, se logra concretar.21
Invitación
Al culminar cada uno de nuestros períodos dentro
del Comité, es un verdadero placer dejar un comité
cada vez más sólido con miembros activos y
relacionados comprometidos con la docencia y la
participación activa en la publicación y presentación
de casos clínicos, reforzando las
actividades
académicas realizadas tradicionalmente.
Fue para nosotros un gran honor ser parte de este
proyecto que hoy sigue cosechando frutos, el
Comité de Casos Clínicos de la Asociación de
Estudiantes de Medicina de Panamá. Así mismo
exhortamos a nuestro relevo generacional para que
ellos también trabajen fuertemente y hagan historia
que se va escribiendo con cada una de nuestras
decisiones. Porque como dice Miguel de Cervantes
Saavedra, “La historia es émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo
por venir.”22 No tengan miedo ni se pongan límites,
porque tanto los límites como los temores, son
frecuentemente sólo una ilusión.
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