
 

   

 
                                                                                      

Curso básico inicial para el desarrollo profesional en el manejo integral del paciente en ventilación mecánica 

 

Equipo Docente: Lic. Gustavo Plotnikow, Lic. Emiliano Gogniat, Lic. Romina Pratto, Lic. Agustina Jarque, 

Lic. Noelia Escalier, Lic. Cinthia Ferreyra, Lic. Agustina Quijano.  

 

Destinatarios: Licenciados Kinesiólogos Fisiatras, Terapistas Físicos, o títulos afines; Médicos de cualquier 

especialidad (en iguales porcentajes, CUPOS LIMITADOS). 

 

Requisitos de admisión: tres (3) años de recibido (cupos limitados) 

 

Formato: virtual + encuentros sincrónicos con el docente vía zoom 

 

Duración:  

 Bloque 1 del 05 de abril al 31 de julio (75 horas cátedra) 

 Bloque 2 del 01 de Agosto al 30 de noviembre (75 horas cátedra) 

 

⇨El alumno podrá optar indistintamente por inscribirse en uno u otro bloque. Carga horaria total 

150 horas cátedra. 

 

Objetivos Generales: AireAR es un curso que persigue el fin de dar aires nuevos a la formación 

profesional para el manejo integral del paciente en ventilación mecánica a través de un formato dinámico 

cuyas actividades se encadenan  entre  sí,  y persiguiendo  la  conquista  de  un objetivo  común,  y  entre  

las  que  se producen  transferencias  de información y conocimientos, generación de dudas y tejido de 

redes conceptuales con base en procedimientos definidos.  

Este curso no intenta forzar el aprendizaje de memoria de conceptos ni la incorporación de información 

bajo presión académica. El objetivo es inspirar en los participantes el deseo de aprender y hacerlos 

capaces de dudar, pensar, comprender y cuestionar. 

 

Contenidos:  

 

Bloque 1.  

1. Presentación del curso 

2. Anatomia y fisiología del sistema respiratorio 

3. Equipos de Ventilación Mecánica 

4. Interfaces paciente-ventilador 

5. Modos ventilatorios convencionales 

6. Monitoreo básico durante la ventilación mecánica 

7. Examen Integrador 

 



 

   

Bloque 2. 

1. Presentación del curso 

2. Interacción paciente-ventilador 

3. Generalidades de la ventilación mecánica no invasiva 

4. Proceso de separación de la ventilación mecánica 

5. Protocolos, armado e implementación. Bundle ABCEDF  

6. Implementacion del FAST-HUGS-BID y cuidados de rutina en el paciente ventilado 

7. Examen integrador 

 

Consultas:  

  

Secretaria Lucia Lentini 

 

Mail: kinesiologia@sati.org.ar o lucia@sati.org.ar 

 

Sígannos en nuestras redes:  

 

Twitter: @AireAR_SATI 

 

Instagram: Airear_sati 
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