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01INTRODUCCIóN
Este curso se centra en los conocimientos fundamentales que deben tener los profesionales sanitarios
relacionados con el cuidado de enfermería en el paciente crítico relativo a la ventilación mecánica
para que dispongan de información actualizada y formación adecuada para su inmediata aplicabilidad en su puesto de trabajo.
La irrupción de la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de profesionales con
conocimientos en determinadas técnicas propias de Cuidados Intensivos, bien para el cuidado de
pacientes con esta patología, bien como integrantes de los nuevos equipos derivados de la apertura de Unidades de Cuidados Intensivos suplementarias también llamadas "limpias" que exigen un
reciclaje en ocasiones "contra reloj" de profesionales que desarrollan su actividad en otras unidades y especialidades del hospital. Una de las técnicas propias de Cuidados Intensivos y que ha
tenido mayor protagonismo durante esta pandemia, es la ventilación mecánica.
Es indispensable que cualquier profesional sanitario que desarrolle su actividad en una Unidad de
Cuidados Intensivos, servicio de urgencias o urgencias extrahospitalarias tenga conocimientos en
ventilación mecánica ya que la vida de estos pacientes críticos depende, en muchas ocasiones de
ello.
Tan importante es conocer las bases fisiológicas de la ventilación mecánica como el funcionamiento
y principales alarmas del ventilador mecánico. Este conocimiento de las alarmas va a ser de gran
ayuda a la hora de poder detectar de forma precoz posibles complicaciones de la terapia.
La ventilación mecánica no está exenta de posibles complicaciones por lo que un conocimiento de
esta terapia va a evitar que éstas puedan aparecer, lo que conlleva una reducción de los costes
sanitarios y una mejor calidad de vida del paciente crítico .

GENERAL
0INFORMAcIóN
2
MODALIDAD
Programa Online (105 horas - 3 meses)
CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (CFC)
CON 10,5 CREDITOS
AVAL CIENTÍFICO
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias

OBJETIVOS
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Conocer la anatomía y fisiología del aparato respiratorio
Descubrir los conceptos básicos de la ventilación mecánica así como los principales parámetros ventilatorios.
Saber monitorizar adecuadamente a un paciente ventilado así como las recomendaciones del proyecto
“Neumonía Zero” para disminuir la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Aprender los cuidados de enfermería al paciente conectado a ventilación mecánica, tanto invasiva como no
invasiva.
Manejar la ventilación mecánica en diferentes escenarios como son las unidades de cuidados intensivos,
urgencias y pediatría/neonatología.

CONTENIDOS
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MÓDULO 1. BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS
- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO.
- INTERPRETACIÓN DE LA GASOMETRÍA ARTERIAL.

MÓDULO 2. VENTILACIÓN MECÁNICA
- CONCEPTOS BÁSICOS EN VENTILACIÓN MECÁNICA. EFECTOS FISIOLÓGICOS
DERIVADOS DE LA PRESIÓN MECÁNICA VENTILATORIA.
- PARÁMETROS VENTILATORIOS, CURVAS VENTILATORIAS, MODALIDADES VENTILATORIAS
- SIMULACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA
- VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

MÓDULO 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA
- FARMACOLOGÍA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y ADAPTACIÓN A LA
VENTILACIÓN MECÁNICA. ESCALAS MÁS USADAS.
- DESHABITUACIÓN AL SOPORTE VENTILATORIO. EL WEANING. PROTOCOLOS
GUIADOS POR ENFERMERÍA.
- MONITORIZACIÓN, CUIDADOS DE ENFERMERÍA. PREVENCIÓN DE LA
NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA. NEUMONÍA ZERO.
- LA TRAQUEOTOMÍA. CONCEPTOS Y CUIDADOS.
- MOVILIZACIÓN PRECOZ Y FISIOTERAPIA.
MÓDULO 4. SITUACIONES ESPECIALES EN VENTILACIÓN MECÁNICA
- VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL / PEDIÁTRICA.
- VENTILACIÓN MECÁNICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS.
TRANSPORTE SANITARIO.

claustro
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FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ

JOSÉ MOYA SÁNCHEZ

Licenciado en Medicina y Cirugía - Especialista en Medicina
Intensiva

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina
Intensiva

Actualmente desarrolla su labor asistencial en la Unidad de
Críticos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Coordinador Médico de transplantes del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca

Mª CONSUELO JORDÁN DE LUNA
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Valencia.
Adjunta de Farmacia en el S. de Farmacia ICO-Metropolitana y coordinadora del proyecto de “Despenvolupament de
Guíes de práctica clínica”

PABLO SANCHEZ
Enfermera de la Unidad de Críticos del Hospital Provincial
de Castellón.
Máster en Atención Integral al Enfermo Crítico y Emergencias
por la Universidad de Barcelona.
Socio de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y
Unidades Coronarias (SEEIUC).

claustro
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YAIZA ACOSTA HERNÁNDEZ

JUAN IGNACIO MUÑOZ BONET

Grado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna.

Medico Pediatra Especialista en Cuidados Intensivos
Pediátricos

Fisioterapeuta Cardiorrespiratoria en CRI Tenerife
Fisioterapeuta UCI en Hospital Quirón Tenerife

Jefe de la UCI Pediátrica del HCUV
Profesor Asociado de Pediatría de la UV

FRANCISCO JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ
Diplomado Universitario en Enfermería, por la Universidad de
Murcia
Webmaster de la página de ventilación enfermeriarespira.es.
Actualmente especialista en Ventilación y Anestesia con la
empresa General Electric Healthcare.

RECURSOS
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VÍDEO CLASES ONLINE
Todas las clases grabadas por expertos en la materia.
AULA VIRTUAL
Acceso a todos los recursos desde todos los dispositivos.
CONTENIDO
Presentaciones descargables en pdf.
ORIENTACIÓN
Guía del alumno.
FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.
TEST
Test a final de curso para la validación de objetivos cumplidos.

cERTIFICADO
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El alumno recibirá un certificado propio, una
vez superado el test cuya puntuación obtenida ha de ser superior al 50%, acreditando el
aprovechamiento del curso (105 horas).

