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    La Sociedad Panameña de Anestesiología, Reanimación y 

Algiología (SPARA) se guía por su visión de liderar la atención 

transformadora del paciente a través del liderazgo, la defensa, la 

educación, la seguridad del paciente y la investigación. SPARA 

representa a 300 miembros en Panamá y en todo el mundo.  

 

    La declaración del Ministerio de Salud que “La primera fase del 

Plan Nacional de Vacunación se divide en la Etapa 1A, que incluye 

a trabajadores de la salud y personal de apoyo en la primera línea, 

en el sistema público y privado, y adultos mayores de 60 años 

encamados y en casas hogar” es bienvenida y aplaudida por SPARA.  

 

   SPARA aboga firmemente porque se considere a los 

anestesiólogos en la lista de priorización de los médicos para recibir 

la vacuna COVID-19. Los anestesiólogos son los expertos en el 

manejo de vías aéreas y con más experiencia, y como tales, siempre 

dirigimos equipos de vías aéreas de COVID en entornos de atención 

aguda al realizar intubaciones en pacientes con COVID-19 

gravemente enfermos que requieren soporte respiratorio. Además, 

el trabajo diario de los anestesiólogos que administran anestesia 

general nos pone en mayor riesgo de exposición porque los 

pacientes con COVID-19 pueden estar asintomáticos o en la fase de 

incubación de la infección. No solo está en riesgo la salud personal 

de los anestesiólogos, y la de sus familias y equipos, sino también la 

capacidad asistencial.  

 

    Las medidas de control de prevención e infecciones de rutina 

incluyen la detección de síntomas de COVID-19, las pruebas 

preoperatorias y el suministro y el nivel adecuados de equipo de 
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protección personal para prevenir infecciones y brotes asociados con la atención 

médica. La vacunación es una parte crítica para apoyar la seguridad de los 

trabajadores sanitarios. Los anestesiólogos desempeñan un papel importante en 

casi todos los campos de la atención médica aguda. Además de proporcionar 

anestesia en la sala de operaciones, los anestesiólogos administran analgesia 

epidural a las madres en trabajo de parto, ayudan con la reanimación en el 

departamento de emergencias y UCI y algunos tratan a los pacientes críticamente 

enfermos en la unidad de cuidados intensivos. La cirugía electiva y de 

emergencia y la atención perioperatoria no se pueden realizar sin anestesiólogos.  

 

Por estas razones, SPARA recomienda y solicita que los anestesiólogos de las 

Instituciones públicas y privadas, sean reconocidos como prioritarios durante la 

disponibilidad inicial de la vacuna. 
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