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DIPLOMADO EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA  
200 HRS

DIPLOMADO



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en 
que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al 
alumno a través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar 
su propio proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su 
tiempo de dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y 
otros alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos 
electrónico por nuestro staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según 
tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final

Objetivos:
Entregar herramientas a los profesionales y técnicos de enfermería a contribuir a la 
formación del equipo de salud en competencias específicas de terapia ventilatoria que 
permitan un desempeño clínico oportuno y efectivo en unidades de cuidados intensivos y 
áreas críticas. 

Dirigido a:
Profesionales y técnicos del área de salud: médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos 
paramédicos y/o estudiantes de estas carreras del ámbito de la salud.
(estos últimos, sujetos a la aprobación de ingreso por el comité académico).

DIPLOMADO 
EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

Descripción
Diplomado Ventilación Mecánica apunta a adquirir conocimientos en manejo de  
terapias ventilatorias coadyuvantes en paciente crítico



Programa:

DIPLOMADO 
EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

GENERALIDADES DE UCI
• Riesgos y Oportunidades en la UCI
• Admisión y Alta en cuidados intensivos
• Sistemas Pronósticos en Cuidados  

Intensivos
• Pacientes Críticos crónicos
• Organización de las unidades de   

Cuidados Críticos en Chile.

Módulo II

• Cómo se respira
• Gases en sangre
• Función Pulmonar
• Transporte de gases
• Regulación de la Respiración
• Fisiopatología Respiratoria.
• Propiedades mecánicas del sistema 

respiratorio.
• Interacción cardiopulmonar
• Insuficiencia respiratoria aguda
• Efectos sistémicos de la ventilación  

mecánica

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 
RESPIRATORIA

Módulo I

Módulo III

• Oxigenoterapia
• Cánula Nasal Alto Flujo (CNAF)
• Prono Vigil
• Bases fisiológicas de la VNI
• Interfaces en la ventilación mecánica 

no invasiva
• Modos Ventilatorios de la VNI
• Ventilación no invasiva
• Weaning de la VNI

 VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

Módulo IV

• Historia de la Ventilación Mecánica
• Características Generales De Los   

Pacientes Que Requieren Ventilación 
Mecánica Invasiva (VMI)

• Secuencia de Intubación Rápida
• Vía aérea artificial
• Terapia Inhalatoria y humidificación
• Descripción de un ventilador
• Generalidades de la VMI

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA I

Módulo V

• Modos de soporte Ventilatorio
• Inicio de la Ventilación Mecánica  

Invasiva
• Tratamiento del paciente ventilado  

mecánicamente
• Ventilación mecánica en situaciones  

especificas
• Monitorización durante la VM
• Paciente quirúrgico y trauma
• Sindrome De Distres Respiratorio Agudo 

(SDRA)
• Soporte ventilatorio en EPOC y asma
• Mediciones a realizar en el paciente  

ventilado
• NAVM
• Asincronía paciente-ventilador

VENTILACIÓN MECÁNICA II
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DIPLOMADO 
EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

Módulo VI

• Imagenología del paciente en VM
• Efectos CV de la VM
• Complicaciones durante la VM
• Interrupción de la VM
• Transporte del paciente con VM  

intrahospitalario.
• Cómo monitorear al paciente en VM 1
• Cómo monitorear al paciente en VM 2.
• Ventilación Mecánica Invasiva en Prono
• Membrana de oxigenación   

extracorpórea (ECMO)
• Remoción extracorpórea de co2.
• VM y óxido nítrico
• Cuidados enfermería en soporte    

ventilatorio
• Cuidados kinésicos en soporte   

ventilatorio

VENTILACIÓN MECÁNICA III

Módulo VII

• Usos de la VMI en escenarios PH, “una 
realidad posible”

• Programación inicial del VM de   
transporte

• Traslado del paciente en VMI   
interhospitalario

• Preparación del paciente que será 
trasladado por Evacuación aeromédica 
(EVACAM)

• Manejo de complicaciones durante el 
traslado del paciente en Ventilación 
Mecánica (VMI)

• Solución de problemas durante el  
traslado de un paciente en VMI

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA EN
ESCENARIOS PREHOSPITALARIOS (PH)

Módulo VIII

• VNI en Covid-19
• Recomendaciones para el destete en 

paciente con Covid-19
• Prono Vigil en paciente con covid-19
• Intubación en pacientes con sospecha 

o confirmación de coronavirus.
• Uso de filtros en VM Covid-19
• EPP en pacientes con VM y coronavirus
• Características clínicas y    

epidemiológicas del covid 19

VENTILACIÓN MECÁNICA Y COVID-19

Módulo IX

• Sedación durante soporte ventilatorio
• Bloqueo neuromuscular en el paciente 

en VM
• Delirium
• Paciente crítico crónico
• Destete ventilatorio

SEDACIÓN Y DESTETE VENTILATORIO



La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

DIPLOMADO 
EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

Aprobación:

Equipo de profesores:

Módulo X

• Rol del Fonoaudiólogo en las Unidades 
de Paciente Critico.

• Abordaje de la Deglución en el   
Paciente Critico. Fisiología y   
Fisiopatología. Deglución

• Abordaje de la Deglución en el   
Paciente Critico: Evaluación Clínica e 
Instrumental

• Abordaje de la Comunicación en el  
Paciente Crítico.

• Intervención Fonoaudiológica en el 
Paciente Critico: Deglución y   
Comunicación

TRASTORNOS DE DEGLUCIÓN
Módulo XI

• Armado VMI
• Programación VMI
• Armado VNI
• Programación VNI
• Calculo Driving Pressure y Autopeep.
• Armado CNAF

TALLER VM

Miguel Ángel Bascur Quilodrán 
Enfermero
Universitario Universidad de la Frontera,
diplomado enUCI.
Más de 15 años de experiencia Clínica en 
Unidades de Cuidados Intensivos, 
Urgenciasy Evacuación Aeromédica.

Viviana Villagra
Licenciada en Enfermería.
Diplomada Pontificia Universidad Católica 
de Chile en Hemodiálisis. Diplomada 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Dirección Servicios de Enfermería. 
Enfermera Clínica Unidad paciente critico 
adulto clínica Alemana.

Luis Alvarado
Licenciado en Enfermería.
Enfermero Clínico Especialista en Cuidados 
del Paciente Crítico Adulto , UCI Clínica 
Alemana de Santiago. Enfermero Docente 
Universidad San Sebastián.
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SOMOS AST EDUCACIÓN

Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado 
desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia 
en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las 
áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para 
empresas y abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi 
presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a 
la gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros 
cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas 
de estudio, creando cursos en temáticas nuevas y 
contingentes, así como renovando los programas según 
los cambios prácticos y últimas tendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


