
CÁTEDRA DE NEUMOLOGÍA 
 

1) Investigaciones realizadas en el período 2014-2019. Dra. Lorena Noriega. 
 
a) Factores de riesgo y tamizaje del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Segundo 

consenso Nacional de la sociedad Panameña de Oncología. Revista de la Academia 
Panameña de Medicina y Cirugía. Año 2017. Volumen 1.  

 
b) Investigador Principal de Sitio en Estudio Randomizado fase IV, Multicéntrico, 

Multinacional, en grupos paralelos con control activo de medicamento inhalado 
xxxxxx en pacientes con EPOC moderado y severo. Julio 2014 a Junio 2016. 

 
          Proyectos de investigación en desarrollo: 
 

a) Prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas en mayores de 18 años en la 
República de Panamá.2018-2019. En fase de enrolamiento.Fase I y Fase II. (estudio 
PRENFOR PANAMA)  

 
b) Validación de las ecuaciones de referencia para la capacidad de Difusión determinada por 
la técnica de respiración única en la población latinoamericana a diferente altitud sobre el nivel 
del Mar 2018-2019. Estudio colaborativo con otros centros latinoamericanos. En fase de 
enrolamiento. 

 
c) Registro Latinoamericano de fibrosis pulmonar idiopática. https://refipi.alatorax.org (fase de 
enrolamiento e inicio de diseminación de información). 

 
d) Características clínicas y radiológicas de los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar 
relacionada a enfermedades reumatológicas, en el Complejo Hospitalario de la Caja de 
Seguro Social, Panamá. Del 2015 al 2018 (fase de sometimiento a Comité de Bioética) 
 
 

2) Listado de publicaciones realizadas en el período 2014-2019. 
 
a) Autora del capítulo“El internet y la Medicina” del libro Metodología de la Investigación 

clínica. Autor Dr. Paulino Vigil. Primera edición, 2018.  
 

b) Factores de riesgo y tamizaje del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Segundo 
consenso Nacional de la sociedad Panameña de Oncología. Revista de la Academia 
Panameña de Medicina y Cirugía. Año 2017. Volumen 1. 

  
c) Coordinadora-Coautora. Recomendaciones para diagnóstico y tratamiento de la fibrosis 

pulmonar idiopática. Publicación oficial de la Asociación latinoamericana del tórax 
(ALAT). https://www.alatorax.org/formacion-profesional/respirar-newsletter-
alat/recomendaciones-para-el-diagnostico-y-tratamiento-de-la-fibrosis-pulmonar-idiopatica-
2015. 
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