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CARGA HORARIA 

48 horas - 4 hs de 
actividades sincrónicas y 44 
hs de actividades asincrónicas. 

 

 

VIRTUAL 

El curso se desarrollará con una modalidad virtual, en el Campus Virtual del 

Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está 

basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 

tecnología, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a 

Internet.  

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 

disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. 

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 

también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 

este curso desarrolla. 

Además, contará con dos - 2 -  encuentros sincrónicos obligatorios divididos por 

comisiones. 



 

 

Los mismos serán a través de la plataforma Zoom y los días serán coordinados 

con los docentes del Curso acorde en la comisión que se encuentre cada uno.  

 

Fecha de inicio del curso: viernes 21 de octubre 2022 – Por campus 

Fechas de Sincrónicos:  

 Martes 8 de noviembre 2022 de 18 a 20 horas – (Hora argentina). 

 Jueves 10 de noviembre 2022 de 18 a 20 horas – (Hora argentina). 

 Martes 29 de noviembre 2022 de 18 a 20 horas – (Hora argentina). 

 Jueves  1° de diciembre 2022 de 18 a 20 horas – (Hora argentina). 

 

Fin de Curso: Jueves 22 de diciembre 2022. 

 

La metodología del MAVeM se basa en un modelo pedagógico de aprendizaje 

activo y continuo, donde docentes y estudiantes interactúan con el contenido a 

través de la plataforma en línea con la ayuda de herramientas mediadas por la 

tecnología. En este modelo los participantes tienen a su disposición los materiales 

didácticos las 24 horas para administrar sus propios tiempos e intereses. Cada 

semana se habilitarán en el campus los contenidos de un nuevo módulo. 

El material didáctico podrá tener forma de presentaciones multimediales, 

simulaciones, videos de situaciones reales, herramientas digitales, actividades 

grupales, colectivas dirigidas y autoadministradas entre otras. 

Los días viernes se habilitarán los nuevos módulos con sus contenidos y 

actividades. 

Para llevar adelante con éxito el proceso del curso los participantes dispondrán de 

diversos espacios de comunicación en la plataforma:  

- Foro de diálogo e intercambio general: A través de este foro de discusión 

participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 



 

 

realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 

referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 

plataforma. 

- Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 

comunicaciones acerca de temas administrativos generales.  

- Foro de soporte técnico: a pesar de ser muy sencilla la utilización del campus, 

este espacio es útil para despejar cualquier duda o tipo de problema en 

relación a los aspectos técnicos/tecnológicos que pudieran surgir en el 

desarrollo del curso.  

 

¿Qué se espera de los y las participantes? 

Que tengan una participación activa, y desafiante. 

Que inviertan una dedicación aproximada de 4 a 7 horas semanales a la realización 

de las tareas que propone el curso. 

Que sean responsables de sus logros, avances y se involucren en el desarrollo de las 

consignas. 

Que estén dispuestos a trabajar en grupo, de manera colaborativa, y que participen 

activamente en las discusiones de foros. 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 

el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 

Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 

intranet. 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y el link para el 

acceso al aula virtual). 

 

 

Director: 

 Juan Martín Núñez Silveira 

 



 

 

Generación de contenidos: 

 Borrajo Leandro, Juan Martín Núñez Silveira, Marcelo Di Grazia, Emilio 
Steinberg 

Coordinación Académica: 

 Nicolás Roux 

Coordinación Campus Virtual: 

 Juan Martín Núñez Silveira 

 

 

El MAVeM, Monitoreo Avanzado de la Ventilación mecánica, forma parte de la 

familia de propuestas de educación continua y en línea de la Sección de 

Rehabilitación y Cuidados Respiratorios del Servicio de Kinesiología y del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. El curso se propone brindar 

conocimientos sobre la utilidad de las distintas herramientas disponibles y su 

evidencia científica en el monitoreo avanzado del paciente en ventilación 

mecánica. Está orientado a todos los profesionales que se encuentren en contacto 

con pacientes críticos que requieran ventilación mecánica invasiva. 

¿Por qué un curso virtual de Monitoreo avanzado en ventilación mecánica? 

- El monitoreo avanzado de la ventilación mecánica permite recopilar 

información sobre variables fisiológicas como la mecánica del sistema 

respiratorio, el intercambio de gases y la efectividad de la ventilación, 

facilitando de esta manera la aplicación de estrategias ventilatorias 

personalizadas. ¿Por qué es importante establecer una ventilación dirigida y 

personalizada? Porque de esta manera es posible adecuar variables que 

puedan resultar lesivas para el parénquima pulmonar y así prevenir la injuria 

asociada a la ventilación mecánica, además de poder evidenciar la 

respuesta del pulmón a diferentes maniobras terapéuticas. El monitoreo 

avanzado también permite tener un seguimiento a lo largo de todo el 

proceso de ventilación mecánica, tanto en la fase de soporte total como 

parcial además del período de desvinculación o weaning. 

 

 



 

 

 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 

1. Comprender e interpretar la aplicabilidad clínicas de las distintas 

herramientas de monitoreo avanzado de la ventilación mecánica.  

2. Decidir qué estrategia ventilatoria individualizada es la mejor opción a partir 

de los resultados del monitoreo avanzado. 

 

 

Módulo 1: “Las buenas bases aseguran un buen avance”   

Contenidos 

● Introducción al campus virtual. 

● Curvas de Flujo/tiempo, presión/tiempo y volumen/tiempo en los modos VC-

CMV, PC-CMV, PC-CSV, PAV+. 

● Monitoreo y formas de medición de Presión plateau, driving pressure, 

autoPEEP, compliance (estática y dinámica), resistencias (inicial, máxima, y 

diferencial), stress index, constantes de tiempo, P0.1, PMI. Mechanical power. 

 

Módulo 2: “Sigamos juntos como el esófago y el pulmón” 

“Manometría esofágica, implementación y monitoreo de la presión esofágica en el 

paciente bajo ventilación mecánica” 

Contenidos: 

● Utilización de presión esofágica como subrogante de la presión pleural: 

conceptos y racional fisiológico.  

● Técnica de colocación del catéter esofágico.  

● Indicaciones y contraindicaciones de la colocación del catéter esofágico.  

● Interpretación de las presiones esofágicas y transpulmonares. 

● Elastancia del sistema respiratorio, pulmonar, y de la caja torácica: concepto, 

y cálculos. 

● Titulación de PEEP a través de manometría esofágica. 

● Utilidad del monitoreo esofágico para la detección de asincronías.  

● Monitoreo del trabajo respiratorio (WOB): Diagrama de Cambell.  



 

 

 

Módulo 3: “¡No todo es oxígeno!” 

¿Qué es la Capnografía Volumétrica, cómo se mide, cómo se interpreta y qué 

utilidad tiene? 

Contenidos: 

● Cinética del CO2, gas alveolar, mecanismos de intercambio gaseoso.  

● Definición de capnografía y capnografía volumétrica.  

● Graficos de capnografia, capnograma, método de Fowler.  

● Equipos de medición, tipos de sensores disponibles. 

● Método de medición de capnografía volumétrica. 

● Valoración de espacio muerto fisiológico, espacio muerto anatómico, espacio 

muerto alveolar. 

● Fórmulas de Bohr y Bohr-Enghoff. Interpretación de valores. 

● Aplicación y utilidad de la capnografía volumétrica. 

● Valoración de capnografía volumétrica en maniobras de reclutamiento y 

titulación de PEEP. 

● Estratificación de gravedad y predicción en SDRA. 

 

Módulo 4: “Miremos más de cerca al pulmón y al diafragma” 

“Implementación de la ecografía torácica en el monitoreo de la ventilación 

mecánica” 

Contenidos  

● Utilidad de la Ultrasonografía Pulmonar en el paciente crítico: 

● Patrones pulmonares normales y anormales.  

● Técnicas de examen pulmonar y diafragmático.  

● Mediciones, valoraciones y aplicaciones de la ecografía del diafragma en el 

paciente en ventilación espontánea y bajo ventilación mecánica.  

● Evaluación del diafragma durante el período de desvinculación o weaning.  

● Utilidad de la ultrasonografía pulmonar para la evaluación del reclutamiento 

alveolar.  

 

 



 

 

Módulo 5: “Aprovechando todo el aire” 

“¿Qué es la capacidad residual funcional, cómo se mide, cómo se interpreta y qué 

utilidad tiene?” 

Contenidos: 

● Fisiología asociada a los volúmenes pulmonares estáticos.  

● Modificación de CRF en pacientes bajo ventilación mecánica. 

● Métodos de medición de CRF en los pacientes en ARM. 

● Aplicación clínica de medición de CRF en ventilación mecánica. 

● Concepto de Strain, titulación de PEEP, estimación de reclutamiento alveolar. 

● Fórmulas que estiman CRF en pacientes y sujetos normales.  

 

Módulo 6: Tomografía por impedancia eléctrica  

¿Qué es la Tomografía por Impedancia Eléctrica, cómo se mide, cómo se interpreta 

y qué utilidad tiene?” 

Contenidos: 

● Tecnología asociada a la medición por TIE. ¿Cómo funciona? 

● ¿Qué variables nos aporta el TIE: EELV, EELI, ∆Z, ROI, Pendelluft.   

● Aplicabilidad clínica durante la ventilación mecánica.  

● Interpretación del TIE en las distintas entidades fisiopatológicas. 

 

Módulo 7:  Integración y evaluación final 

Objetivos Específicos  

Que el alumno: 

● Sea capaz de seleccionar una herramienta de monitoreo avanzado y la 

aplique a un caso clínico específico. 

Sea capaz de desarrollar un flujograma de toma de decisiones seleccionando una 

de las herramientas de monitoreo. 

 



 

 

La evaluación para la aprobación del curso es continua y por procesos, para 

obtener el certificado se deben cumplir los siguientes requisitos: 

■ Haber realizado por lo menos el 80% de las actividades obligatorias. 

■ Haber registrado un 100% de acceso a los contenidos de los módulos. 

■ Haber registrado un 100% de visualización de las clases virtualizadas. 

■ Haber realizado el 100% de los cuestionarios de cada módulo. 

■ Haber aprobado el examen final de curso y el flujograma integrador. 

 

 

 

 Ser profesional de la Salud acorde a destinatarios. 

 Documento que acredite identidad. 

 Título de grado. 

 
Los certificados de aprobación serán emitidos de manera digital y se enviarán por 

correo electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del 

curso y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

Importante: Es un curso de Capacitación Continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

 

 

Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Médicos, Enfermeros, Veterinarios. 

 

 

 

 



 

 

 

* CUPOS LIMITADOS *  

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula. 

 Profesionales nacionales: $ 12.000.- 

 Profesionales Hospital Italiano: $ 9.600.- Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 20% para la actividad, deben acceder al 

mismo eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le 

aparecerá el descuento automáticamente.  

 Profesionales extranjeros: U$D 110.- 

 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier 

entidad bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad 

de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el 

pago del curso. 

 



 

 

Importante: 

 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por 

favor realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde 

un celular. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma 

de pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto 
Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los 
profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la 
cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 

ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no 
estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 

cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así 
mismo, recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN 

EXCEPCION y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a 
que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar
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