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Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva

Programa ECMO o “Pulmón Artificial” del Grupo PECAS
obtiene afiliación ELSO, la primera de Panamá
Algunos integrantes del grupo PECAS son miembros de la
Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva.

NP- 19 de julio de 2021.- Recientemente, el grupo Panamá ECMO Critical Advance Services (PECAS),
conformado por miembros de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y
otros profesionales de la salud, fue incluido en la lista de grupos con afiliación internacional para
ofrecer tecnología de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés)
en Panamá y la región de Latinoamérica. ECMO también se conoce como “Pulmón Artificial”.
La confirmación de la afiliación se dio luego de que la Extracorporeal Life Support Organization
(ELSO) incluyera a Panamá en su sitio web oficial.
La Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (APCMTI) es una organización
multidisciplinaria científica y gremial, fundada en 1982, que agrupa a profesionales de la salud (entre
médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y terapistas respiratorios) y dedicada principalmente a
la docencia en el ámbito de la medicina crítica e intensiva. Adicionalmente, la APMCTI es la única
representante de Panamá ante la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia
Intensiva. Mientras, la ELSO es una organización sin fines de lucro, de carácter internacional y
establecida en 1989, que apoya a profesionales de la salud y científicos que participan en la
oxigenación de membrana extracorpórea, con certificación de calidad de sus servicios y de prácticas
docentes.
PECAS, por su parte, es un grupo profesional multidisciplinario conformado por 10 médicos
intensivistas, neonatólogos, cirujanos cardiovasculares y 15 enfermeros intensivistas certificados en
ECMO, que se unieron en 2019 con el objetivo de poner en marcha el Programa ECMO en Panamá,
iniciando en el servicio de atención de salud estatal y que luego de años de entrenamiento, vieron
finalmente cristalizado esta meta en 2020.
En octubre de 2020, el grupo PECAS fue el responsable de la colocación del primer ECMO de
Panamá, en un paciente atendido en la Caja de Seguro Social. Determinadas falencias, como los
limitados insumos y la coyuntura propia de la pandemia por Covid-19 en el país, ha impedido la
colocación de nuevos ECMO en el sistema de práctica estatal; sin embargo, el grupo presta sus
servicios en la practica privada, contando hasta ahora con una corrida de ECMO de 110 días
acumulados.
“Esta inclusión representa un reconocimiento para el grupo PECAS y la APMCTI, por todos los
esfuerzos realizados y los obstáculos sobrellevados, poniendo a Panamá en el mapa y reconociendo
las capacidades que tenemos como país para ofrecer ECMO; sino una garantía para el paciente de
poder contar con tecnología de avanzada. La afiliación nos permitirá continuar ayudando a muchas
personas, principalmente en esta coyuntura de la pandemia por Covid-19”, expresa la Dra.
Guadalupe Castillo Abrego, presidenta de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia
Intensiva y directora médica del grupo PECAS.
“Esperamos pronto se pueda cumplir con el objetivo de establecer este programa en los servicios
estatales de atención de salud, que era el objetivo inicial; para que así sean muchas más los
panameños que puedan beneficiarse de esta tecnología”, añade.

Sobre ECMO y Covid-19
La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés) es una técnica que
se utiliza en situaciones de cuidados intensivos, en las que el corazón o los pulmones necesitan
ayuda para recuperarse y curarse. Su uso, inicialmente, se relaciona con la atención del síndrome
de dificultad respiratoria aguda y otras infecciones, tomando gran importancia hoy día, en la atención
médica de la COVID-19.
En la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés), la sangre se
bombea fuera del cuerpo a una máquina de circulación extracorpórea que elimina el dióxido de
carbono y devuelve la sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo. La sangre fluye desde el lado
derecho del corazón hacia el oxigenador de membrana en la máquina de circulación extracorpórea.
Luego se recalienta y se envía de regreso al cuerpo.
Este método permite que la sangre "evada" el corazón y los pulmones, lo que permite que estos
órganos descansen y se curen.
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