
1. Incorporar los conceptos de la asistencia ventilatoria mecánica prolongada (AVMP).
2. Conocer las características del paciente ventilado crónico.
3. Profundizar los conocimientos de los diferentes modos ventilatorios. Mandatarios y 
espontáneos.
4. Entrenarse en el monitoreo de la mecánica ventilatoria del paciente ventilado y en 
respiración espontánea.
5. Entrenarse en el manejo de los diferentes equipos de ventilación: Microprocesados 
y de Flujo continuo. Diferencia técnicas, ventajas y desventajas de cada uno. 
6. Incorporar los conocimientos y las diferentes estrategias para la aplicación de los 
protocolos de liberación de la ventilación mecánica.
7. Profundizar los conocimientos de las diferentes interfaces paciente-ventilador.
8. Profundizar los conocimientos en la aplicación de medicación en forma de aero-
soles en el paciente traqueotomizado y en el paciente ventilado.
9. Importancia de la humidificación del gas inspirado en el paciente traqueotomizado 
con ventilación espontánea y en asistencia ventilatoria. Sistemas activos y pasivos.
10. Incorporar los conceptos y la práctica de la Ventilación No Invasiva (VNI).
11. Conocer las características del paciente traqueotomizado crónico.
12. Reconocer los diferentes tipos de cánulas de traqueostomía. Usos, ventajas y des-
ventajas.
13. Incorporar los conocimientos de las diferentes maneras y/o estrategias para facili-
tar la fonación en el paciente traqueotomizado crónico. Con ventilación espontánea 
y/o en asistencia ventilatoria prolongada.
14. Entrenarse en el procedimiento de cambio de cánula. Riesgos y complicaciones.
15. Trabajar conjuntamente con Fonoaudiología en la evaluación y en el tratamiento de 
la deglución del paciente traqueotomizado.
16. Incorporar los conceptos de la rehabilitación pulmonar dirigida a pacientes con 
EPOC.

OBJETIVOS GENERALES:

Programa de rotación para residentes y concurrentes. 
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1. Lograr interpretar e integrarse a la dinámica de un equipo multidisciplinario de reha-
bilitación en el ámbito privado.
2. Profundizar los conocimientos en el área de la kinesiología respiratoria crítica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

CARGA HORARIA: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs.
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• Especialista en cuidados respiratorios (SATI-UNSAM)
• Docencia e Investigación-Clínica Basilea
• Secretario del comité de seguimiento y rehabilitación-Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva (SATI)
• Vocal del Capítulo de Kinesiología  Intensivista (CKI)-SATI
• Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva-SATI.
• Socio Adherente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).
• Socio de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardio Respiratoria (SAKiCaRe).
• Docente en el “Curso Superior de Kinesiología en Cuidados Intensivos” de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
• Docente en el “Curso Superior Fisioterapia Respiratoria” de la Fundación Cuida-
dos Críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires (FCCHI).

SERVICIO DE KINESIOLOGÍA RESPIRATORIA

Lic. Dario Villalba

• Coordinador de Cuidados Respiratorios -Clínica Basilea.
• Kinesiólogo de Guardia  Hospital Gral. de Agudos “Carlos G. Durand”, CABA. 
• Kinesiólogo de UTI-Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”, Pcia. de Buenos Aires, 
Argentina
• Integrante del “Capítulo de Kinesiología en el Paciente Crítico”, Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva. SATI desde 1999.
• Ex Director (2008-2010) y Secretario (2002-2008) del “Capítulo de Kinesiología 
en el Paciente Crítico”, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva SATI 
• Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
• Socio Adherente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).
• Miembro Fundador y Socio de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardio 
Respiratoria (SAKiCaRe).
• Director del “Programa de Actualización en Kinesiología Intensivista” PROAKI, 
Sistema de Educación Médica Continua a Distancia (SEMCAD), Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva (SATI), Edit. Médica Panamericana, Buenos Aires.
• Docente en el “Curso Superior de Kinesiología en Cuidados Intensivos” de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).

Lic. Roger Rodrigues La Moglie
COORDINADOR DE KINESIOLOGÍA RESPIRATORIA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
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• Valorar las necesidades de los pacientes en situación crítica de salud y de su 
vida diaria.
• Implementar los conocimientos adquiridos en la asignatura aplicando el proceso 
de atención de enfermería en la atención del paciente.
• Adquirir destreza en la realización de técnicas específicas del cuidado enferme-
ro en Rehabilitación.
• Reflexionar desde la ética y responsabilidad profesional las situaciones que se 
plantean en la sala general y la unidad de cuidado especial.
• Desarrollar una participación activa en el cuidado del paciente.
• Integrar los conocimientos teóricos con las habilidades práctica y la actitud
Profesional.
• Integración a las actividades del servicio de enfermería para reconocer la 
dinámica del trabajo cotidiano.

LICENCIATURA EN ENFERMERIA
PRACTICAS PROFESIONALES

El objetivo principal de las prácticas profesionales en Clínica Basilea es a través de la 
vinculación del alumno con Pacientes de Alta complejidad Respiratoria, Neurológica y 
Motriz estimular y proporcionar la necesaria actualización profesional para que el 
desarrollo de sus competencias, con la puesta en práctica de sus conocimientos y la 
adquisición de habilidades y actitudes contribuya en su desarrollo profesional.

Se espera que el alumno logre:

• Reconocer la unidad del paciente.
• Reconocer los protocolos y procedimientos existentes en el Centro sobre pre-
vención de accidentes biológicos
• Precauciones universales.
• normas y procedimientos existentes en nuestro Centro para la seguridad de los 
pacientes.
• Estructura y funcionamiento de la unidad.
• Paciente con Traqueotomía
• Paciente con Asistencia Ventilatoria (ARM-VNI)
• Aerosol terapia, nebulizaciones, humidificación, etc.
• Sondaje, nasogástrico, vesical, naso enteral y cateterismo vesical.
• Alimentación vía oral, consistencias, cantidades, indicación Fonoaudiológica, 
cuidados y pautas de alarma.
• Alimentación enteral, alertas, cuidados, posturas y administración.
• Gastrostomía, botón gástrico.
• Cuidados de la integridad cutánea en pacientes postrados.
• Asistencia kinesiológica motriz, vendajes, corset, collares ortopédicos, mecánica 
corporal, pasajes, transferencias (hemiplejias, paraplejias, pop cadera, cuadriplejias, 
etc.)

Objetivos del alumno durante las prácticas hospitalarias:
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• Disposición de las camas.
• O�ce de Enfermería.
• Interpretación de Historia Clínica.
• Adecuado uso de ropa blanca y su clasificación.
• Área sucia y limpia.
• Carro de paro. 
• Luz de emergencia.
• Llamadores personales de los pacientes.
• Características de los pacientes.
• Régimen de visitas.
• Seleccionar paciente para realizar un Proceso de Atención de Enfermería.
• Entrega del Proceso de Atención de Enfermería para la evaluación final de los 
contenidos incorporados.

Los alumnos de la carrera de Licenciatura en Enfermería pueden de manera supervisa-
da por la enfermera a cargo del paciente o por el docente responsable, realizar:
• Anamnesis.
• examen físico.
• colaborar en procedimientos relacionados al cuidado de los pacientes.
• Atender diariamente al paciente asignado y trabajar conjuntamente con la enfer-
mera a cargo.
• Realizar la valoración del paciente y establecer los problemas prioritarios para el 
cuidado.
• Reconocer y formular diagnósticos de enfermería y problemas interdisciplinarios 
acordes a los problemas valorados.
• Planificar las intervenciones de Enfermería, ejecutarlas dentro de las posibili-
dades que el contexto lo permita, con la fundamentación correspondiente.
• Realizar la búsqueda de información cada vez que el docente lo requiera.
• Enfatizar la integración de los cuidados que se brindaran a los pacientes con 
alteraciones Respiratorias, Neurológicas y Motoras.

Actividades de los alumnos:

Los alumnos realizaran su rotación en los servicios de Internación general, cuidados 
especiales y las áreas de rehabilitación (Kinesiología Respiratoria, Kinesiología Motora, 
Fonoaudiología, Nutrición y Terapia Ocupacional)  bajo la supervisión del docente a 
cargo.
Se asistirá al campo practico 5 horas dos días a la semanas, durante tres meses cada 
cuatrimestre.

Duración de la experiencia práctica:
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LICENCIATURA EN ENFERMERIA
Universidad de Favaloro
PRACTICAS PROFESIONALES

El objetivo principal es la vinculación de la teoría y la práctica en el proceso de for-
mación del alumnado Universitario, incrementando el nivel y profundidad de los cono-
cimientos a través de la comunicación con profesionales capacitados en su especiali-
dad.

Estimular y proporcionar la necesaria actualización profesional para que el resultado 
docente sea de calidad y  como mecanismo generador de motivación entre los profe-
sionales.

Es responsabilidad del Docente a cargo del campo práctico enseñar y guiar a los alum-
nos de Enfermería, en el desarrollo de sus competencias, con la puesta en práctica de 
sus conocimientos y la adquisición de habilidades y actitudes para su desarrollo profe-
sional.

En nuestro Campo Practico estas coordinaciones son responsabilidad del Mg. Lic. 
Lamas Diego Armando, Supervisor General de Enfermería de Clínica Basilea. 

En una primera fase se realizó una actividad informativa por parte del Docente a todos 
los profesionales de enfermería. En esas reuniones se informó del modelo organizativo 
de prácticas clínicas, la importancia que tienen para el desarrollo presente y futuro de 
nuestra profesión, se les indicó las normas para el correcto desarrollo de sus prácticas 
en Servicios y Unidades, el respeto a los enfermos y familiares, la importancia que tiene 
para la enfermería la palabra CUIDAR, y la necesidad de COMUNICARNOS tanto con 
profesionales de los servicios y unidades, como con los pacientes y cuidadores de 
forma empática y asertiva. Insistimos en la obligación de cumplir con los protocolos y 
procedimientos existentes en el Centro sobre prevención de accidentes biológicos, 
asimismo, fueron informados sobre precauciones universales e insistimos en la obliga-
toriedad de respetar las normas y procedimientos existentes en nuestro Centro para la 
seguridad de los pacientes.

Las Prácticas Clínicas del primer cuatrimestre comenzaron en nuestra Clínica, el día 06 
de abril de 2018 finalizando el 29 de junio del 2018. 
En este primer cuatrimestre se desarrollaran prácticas clínicas de las asignaturas: Enfer-
mería en el Adulto y Anciano II, Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto II.

El horario de prácticas clínicas de los alumnos es de 5 horas/día (08.00 - 13.00 h) miér-
coles, y Sábado, y (15.00 – 20.00 h) viernes; durante 3 meses.
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1. Interpretar la metodología de trabajo del equipo multidisplinario de rehabil-
itación y su funcionamiento en el sector privado.
2. Afianzar conocimientos   
3. Conocer funcionamiento de autogestión en cocina.

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
PRACTICAS PROFESIONALES

Objetivos generales:

• Informar metodología de trabajo del sector de Nutricion. 
• Entrenar en evaluación global subjetiva y objetiva aplicada a pacientes postra-
dos.
• Conocer las características de pacientes en rehabilitación general y deglutoria.
• Incorporar conocimientos sobre el tratamiento nutricional en la disfagia.  
• Trabajar conjuntamente con el servicio de fonoaudiología en la evolución de 
consistencias para pacientes en rehabilitación deglutoria.
• Manejar las diferentes estrategias para adaptar la ingesta de líquidos y solidos a 
las capacidades de cada paciente. 
• Realizar dietas de alta adaptadas a las diferentes patologías de base y a la con-
sistencia al momento del egreso.
• Profundizar conocimientos  en soporte enteral y  modo de trabajo para pacien-
tes en rehabilitación neurológica, motora y ventilatoria.
• Conocer y reconocer los diferentes alimentos enterales, con sus formulaciones 
específicas y  su utilización conveniente en cada caso.
• Aplicar métodos de cálculo calórico/proteico  conveniente a cada paciente.
• Incorporar los conocimientos básicos y la práctica de pedidos a proveedores y 
recepción de mercadería. 
• Supervisar la manipulación de alimentos y la higiene en la cocina de la insti-
tución.
• Conocimientos básicos de manejo de personal de cocina.

Objetivos  especificos:

3 veces por semana 3 hs cada dia por un periodo de 2 meses.

Carga horaria: 
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o Primer acercamiento a pacientes internados y ambulatorios. Interacción con 
pacientes crónicos 
o Lectura e interpretación de historias clínicas 
o Participación del proceso de rehabilitación y evolución del paciente 
o Confección y colocación de equipamiento provisorio, a la espera del equi-
pamiento definitivo (Vendajes funcionales, valvas de yeso, sling, etc.) 
o Entrenamiento de pasajes de pacientes con discapacidad motriz (de acuerdo a 
cada patología) 
o Comenzar a trabajar con pacientes en forma supervisada con pacientes interna-
dos y ambulatorios (tanto en sala como en gimnasio)

ROTACIÓN DE KINESIOLOGÍA MOTORA

Objetivos generales:

Introducción al plan de tratamiento en gimnasio 
A. Pacientes medulares: 
- Movilización pasiva por debajo de la lesión 
- Fortalecimiento de musculatura por arriba de la lesión (con pesas, pelotas de 
distintos pesos) 
- Ejercicios de equilibrio de tronco en sedestación 
- Entrenamiento de pasajes con/sin tabla de transferencia 
- Bipedestación en silla, o paralelas, con /sin ortesis (de acuerdo a nivel de lesión) 
B. Pacientes con ACV: 
- Movilización pasiva /asistida de hemicuerpo pléjico 
- Ejercicios de integración de ambos hemicuerpos 
- Ejercicios de equilibrio y coordinación en sedestación y bipedestación (con 
tabla de Freedman) 
- Entrenamiento de pasajes con /sin tabla de transferencia 
- FES (electro-estimulación funcional) 
- Reeducación de la marcha, con /sin elemento ortopédico ( bastón, trípode, 
hemiandador) 
C. Rehabilitación del paciente aislado con KPC: 
- Tratamiento en forma conjunta con terapia ocupacional, en gimnasio, cumplien-
do protocolo de aislamiento, con lugar y material asignado para dicho aislamiento 
D. Rehabilitación motriz del paciente con patología respiratoria en gimnasio 
- Plan de fortalecimiento muscular con distintos elementos (pesas, Thera-band, 
pelotas con distintos pesos, mini gym, etc.) 
- Entrenamiento de la resistencia aeróbica (bicicleta, cinta) 
E. Atención de pacientes en sala: 
- Movilización pasiva/asistida /activa 
- Cuidados posturales. 
- Colocación de equipamiento para prevenir lesiones por decúbito

Objetivos  especificos:

La rotación propuesta consta de 3 veces por semana, 4 hs cada día (turno mañana / 
tarde) durante 1 mes.

Carga horaria sugerida:


