DIPLOMADO DE ECMO
Nivel: avanzado
Cuando el paciente grave en respirador mecánico persiste con hipoxemia severa, a pesar del
máximo apoyo que le este brindando el respirador, el pronostico de dicho paciente resultara
en una alta mortalidad. Desde la década de los años 70, cada vez más se ha utilizado la
Terapia ECMO (Oxigenación por Membrana ExtraCorporea) para mejorar la oxigenación en
muchos pacientes críticos. Durante la actual pandemia del covid-19 también se ha demostrado
las grandes ventajas que tiene el ECMO en los más graves pacientes. Las ventajas no se
limitan a patologías pulmonares severas, también se benefician grandes patologías cardiacas.
Para lo cual se han diseñado una lista de modalidades terapéuticas con ECMO Las cuales se
aprenden a través de los diferentes centros hospitalarios certificados alrededor del mundo.
En 2000 en el hospital La pitie salpêtrière, fue cuando inicio el Programa DE ECMO,
desarrollando El Diplomado Europeo de ECMO de el hospital le Petit Salpetriere de Paris, tiene
8 años realizando actividades académicas, avalado por EuroElso. El Diplomado ha realizado
mas de 30 sesiones en La Pitie Salpêtrière con asistentes internacionales.
Es Panamá, el primer país de América donde se realizara este prestigiosos Diplomado, gracias
a la Fundación PECAS (Panamá ECMO Critical Advanced Services), con Aval de la Asociación
Panameña de Medicina Critica y Terapia Intensiva. Hay otro Capítulo, de dicho Diplomado
ECMO en Oriente Medio en Doha, Qatar.
Se trata de un programa intensivo de enseñanza: 3 dias, y 1 talleres de casos clínicos en la
sesión de la tarde, será interactivo, con conferencias, estudios de casos y mucho tiempo
dedicado a preguntas y sesiones prácticas sobre dispositivos.
Está destinado a médicos (intensivistas, cardiólogos, neumólogos, cirujanos, anestesiólogos,
médicos de urgencias, etc.), enfermeras, perfusionistas, terapeutas respiratorios y otros
profesionales de la salud, que ya están involucrados en un programa ECMO o que están
iniciando un programa.
Este programa de aprendizaje integral y práctico de 3 días le proporcionará las habilidades
para manejar el soporte vital extracorpóreo en pacientes con insuficiencia respiratoria y/o
cardiocirculatoria.
Fecha del Diplomado: 18, 19 y 20 abril de 2022 – Hotel SORTIS Cupos son limitados
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Costo: $ 800,00 USD (Agregar $ 50.00 USD en caso de transferencia internacional)
Certificado impreso de aprobación
Registrarse llenado los siguientes datos de inscripción:
https://forms.gle/ELn6zkGzyRUMojG77
Registro:
medcritica@gmail.com Lic Isqueira Villalaz
guadalupecastilloabrego@neuroandcriticalcare.com – Dra. Guadalupe Castillo
Hacer depósito en:
Banco: Banistmo Cuenta Corriente: 0101222157
A nombre de: ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA
INTENSIVA
Enviar comprobante de depósito a medcritica@gmail.com,
guadalupecastilloabrego@neuroandcriticalcare.com
Cheque: a nombre de ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA
INTENSIVA RUC: 2991-64-1678 D.V.: 20
Transferencias internacionales:
Paso 1: Usar Banco Intermediario Bank of América NA SWIFT: BOFAUS3M
ABA: 026009593
Dirección: 701 Brickell Ave. 6th Floor Miami, FL 33131
Paso 2: Banco Beneficiario: Banistmo S.A. SWIFT: MIDLPAPA
Dirección: Panamá - Centro Comercial El Dorado, calle 71 B Oeste. Tel: 3167004
Paso 3: Cliente Beneficiario: ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y
TERAPIA INTENSIVA Cuenta Corriente: 0101222157
Dirección: Balboa Ancón Calle Carr 2244 Tel: 3141599
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