
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.

mailto:info@clinicabasilea.com.ar

