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Los cursos de posgrado para médicos especialistas,
en nuestro país
Hoy en día, la medicina avanza dando grandes pasos, tanto
a nivel nacional como internacional. La formación de médicos especialistas en enfermedades respiratorias es parte
del crecimiento de la medicina en México, donde su esencia es la docencia, enseñanza e investigación.
En nuestro país, los médicos especialistas ya formados pueden adquirir conocimientos con una mayor profundidad y actualidad en temas específicos. En la búsqueda
de las respuestas que nos vamos haciendo a medida que
se van implementando los avances científicos, el conocimiento adquirido sin lugar a dudas, redituará en beneficio
de nuestros pacientes. En este marco, en nuestro México
contamos con los cursos de posgrado para médicos especialistas que se realizan en diferentes instituciones y representan un nivel alto de enseñanza del sistema educativo para la formación de profesionistas.
Actualmente en la neumología existen varios cursos
de posgrado para médicos especialistas en diferentes
instituciones; algunos de éstos son: Endoscopia torácica, broncoscopia diagnóstica y terapéutica, broncoscopia pediátrica, asma, anatomía patológica del aparato respiratorio, complicaciones infecciosas pulmonares de los
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cardioneumología.
El corazón y el pulmón son dos órganos con una imVC ED AS,relación
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ARAP
interacción
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pas avanzadas de la vida, dada la longevidad con la que
se cuenta ahora.
En este panorama, el estudio de la interacción cardiopulmonar, surge hace unos años, como una iniciativa de
los doctores Eulo Lupi Herrera y Julio Sandoval Zárate
en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.
En forma reciente se inició el Curso de Posgrado en Cardioneumología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), donde la
neumología tiene un sitio representativo.
En el INCMNSZ, institución dedicada a una medicina
de alto nivel, la cardioneumología tiene como objetivo
fundamental: proporcionar al médico con una especialidad ya concluida en neumología, cardiología y terapia
intensiva, los conocimientos necesarios para entender la
interrelación anatomofuncional que existe entre el corazón y pulmón en condiciones normales, así como las
interrelaciones fisiopatológicas entre estos dos órganos
en los padecimientos cardiológicos y pulmonares. También fomentar las bases necesarias para la realización
de la investigación encaminada a un mayor conocimiento y solución de estos problemas. El Curso tiene reconocimiento del INCMNSZ, de la UNAM y la SSA.
Nuevamente, todos estos Cursos de Posgrado para
médicos especialistas tienden a fomentar en nuestro México, una medicina de alto nivel, competitiva con la medicina mundial, donde los conocimientos adquiridos serán
siempre para un mayor beneficio de nuestros pacientes.
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