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Objetivo General
Cordinar el esfuerzo a nivel nacional del diseño, fabricación, mediciones, y certificaciones de ventiladores de
emergencia hechos en Panama.
Resumen
La ventilacio?n meca?nica (VM) es un recurso terape?utico de soporte vital, que
ha contribuido decisivamente en mejorar la sobrevida de los pacientes en
estado cri?tico, sobre todo aquellos que sufren insuficiencia respiratoria aguda
(IRA). La mejor comprensio?n de los procesos fisiopatolo?gicos y los recientes
avances informa?ticos que han mejorado los ventiladores meca?nicos, facilitan
el tratamiento de estos pacientes; por lo que la hace esencial para mantener la función ventilatoria en
pacientes con insuficiencia respiratoria y durante la anestesia general. Sin embargo, a pesar del potencial
para salvar vidas de esta asistencia, equipos con fallas en su funcionamiento pueden generar
inconvenientes y complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente.

La pandemia de COVID-19 que inició en diciembre de 2019 en Wuhan, China, con la identificación de un
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), está poniendo una gran presión en los sistemas de salud pública
alrededor del mundo. Los principales síntomas del COVID-19 pueden incluir fiebre, tos seca y, en casos
graves, dificultad respiratoria. Los casos más críticos terminan en neumonía y requieren tratamiento con
oxígeno o conexión a un respirador médico hasta por 21 días.
Siendo la funcio?n respiratoria ba?sica el intercambio gaseoso de oxigeno y dio?xido carbono, asi? como el
perfecto equilibrio y control entre los diferentes componentes del sistema respiratorio, una falla severa en
este proceso vital hara? imprescindible una atencio?n de personal de salud ya sea a nivel prehospitalario
como hospitalario,
Es por ello que a través de este protocolo de investigación se pretende evaluar el impacto de 4 prototipos de
ventilación mecánica en la estabilidad y función pulmonar de cerdos sanos, dentificando un conjunto de
parámetros fisiológicos en cerdos sanos que permitan un monitoreo confiable de la función pulmonar y con
ello poder detectar su hay complicaciones de parámetros fisiológicos en cerdos sanos ocasionados por el
uso de 4 prototipos de ventilacion mecánica.
Los modelos animales proporcionan un medio práctico para investigar los riesgos y complicaciones de la
ventilación asistida utilizando ventiladores mecánicos; siendo el cerdo valioso como modelo animal para
condiciones patológicas de interés, así como para estudiar la viabilidad y la plausibilidad de nuevas terapias.
En este sentido, el entendimiento de la anatomía del pulmón porcino y la aproximación con protocolos
establecidos de investigación facilitan el aprendizaje de los grupos de investigacion.
Siendo que esta investigación es de utilidad para toda la comunidad científica vinculada al desarrollo de
conocimientos con base científica que serán de gran utilidad ante las respuesta de emergencia de las
autoridades de salud a nivel nacional, buscaremos que los resultados obtenidos sean de gran beneficio para
el avance de este macro proyecto de creación de prototipos de ventiladores seguros para pacientes con
COVID-19.
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