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Descripción
El curso entrega temas actualizados que abordan las maniobras básicas, cuidados y manejo 
de dispositivos respiratorios que permiten mantener una vía aérea segura y permeable, 
garantizando una adecuada ventilación en el paciente adulto o pediátrico. 

A través de este curso conocerá el manejo integral de la vía aérea para asegurar que se 
encuentre permeable y garantize una buena ventilación en pacientes con insuficiencia
respiratoiria, así como se analiza las medidas de prevención y control de Infecciones 
asociadas a la atención de salud (IAAS), en pacientes con enfermedades respiratorias para 
evitar su propagación.

En Ecuador y a nivel mundial, las enfermedades respiratorias  están dentro de las priciplaes 
causas de morbilidad y mortalidad.  Ante situaciones de insuficiencia respiratoria, las cuales se 
han incrementado por la pandemia de COVID 19, se debe considerar un manejo integral de 
la vía aérea, incluyendo a la ventilación mecánica,  como alternativa terapéutica  a ser 
aplicada hasta que el  paciente recupere su función respiratoria normal.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar competencias teóricas que puedan ser aplicadas a la práctica para manejar 
de manera integral la vía aérea en pacientes adultos y pediátricos con patologías 
respiratorias crónicas y agudas que ponen en riesgo su vida, orientadas a mejorar su 
pronóstico y finalmente su calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Identificar los aspectos anatomofisiológicos y fisiopatológicos de del sistema respiratorio y su 
importancia en un manejo adecuado de la vía aérea. 
•  Describir los dispositivos para el manejo de la vía aérea, oxigenoterapia y aerosolterapia.
•  Explicar las diferentes técnicas para permeabilizar la vía aérea.
•  Recordar las medidas de prevención y control de Infecciones Asociadas a la atención de 
Salud (IAAS) en pacientes adultos y pediátricos con patología respiratoria. 
•  Reconocer las ventajas y desventajas en la utilización de técnicas y procedimientos de 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI).
•  Distinguir las características generales y específicas, en la aplicación de técnicas y 
procedimientos de ventilación mecánica invasiva (VMI), como terapia artificial adecuada en 
presencia de alteraciones fisiopatológicas complejas de los patrones respiratorios.
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Metodología del evento

Médicos, Fisioterapistas, Enfermeras, 
Tecnólogos/Licenciados en Emergenciass Médicas, 
estudiantes de último año de dichas carreras y otros 
profesionales de la salud que se vinculen con la técnica.

Dirigido a

Titulo profesional que acredite 
estudios en áreas dela salud o 
certificado de   estudios de últimos 
años de carrera. Caso de tomar el 
curso siendo alumno, el certificado 
se entregará una vez que acredite 
titulación de carrera universitaria.

Requisitos de admisión

Hay una prueba de selección 
multiple por cada módulo. Para la 
nota final,  se pondera en un 70% 
el promedio de las puebas por 
módulo y en  30% el examen final. 
Se aprueba con un minimo de 
70%.

Proceso de evaluación
y certificación 
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Contenidos

•  MÓDULO I: Vía Aérea
•  MÓDULO II: Dispositivos para el Manejo de la Vía Aérea
•  MÓDULO III: Oxigenoterapia
•  MÓDULO IV: Aerosolterapia
•  MÓDULO V: Permeabilización de la Vía Aérea
•  MÓDULO VI: Medidas de Prevención y Control de IAAS 
en Patología Respiratorias.
•  MÓDULO VII: Ventilación Mecánica

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 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 alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.



Cronograma de actividades
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MÓDULO I: VÍA AÉREA
- Anatomofisiología de la Vía Aérea 
(26-09-2022)
- Fisiopatología de la Vía Aérea (27-09-2022)
- Diferencias Anatomo – Funcionales de la 
Vía Aérea entre el Lactante y el Adulto 
(28-09-2022)
- Hipoxemia – Hipoxia (30-09-2022)
- Evaluación de Módulo (30-09 -2022)

MÓDULO II: DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO 
DE LA VÍA AÉREA
- Dispositivos de apertura mecánica 
(03-10-2022)
- Vía Aérea Definitiva (04-10-2022)
- Dispositivos para la Asistencia Ventilatoria 
(05-10-2022)
- Caso Clínico Dispositivo para el manejo 
de la vía aérea (06-10-2022)
- Sesión Grupal 1 (07-10-2022)
- Evaluación de Módulo (07-10-2022)

MÓDULO III: OXIGENOTERAPIA
- Generalidades de Oxigenoterapia 
(10-10-2022)
- Dispositivos de Bajo Flujo (11-10-2022)
- Dispositivos de Alto Flujo (13-10-2022)
- Caso Clínico: Oxigenoterapia (14-10-2022)
- Sesión Grupal 2 (17-10-2022)
- Evaluación de Módulo (18-10-2022)

MÓDULO IV: AEROSOLTERAPIA
- Generalidades de la Aerosolterapia 
(19-10-2022)
- Inhalador de Dosis Medida (IDM) 
(20-10-2022)
- Nebulizadores (NBZ) (21-10-2022)
- Inhalador en Polvo Seco (IPS) (24-10-2022)
- Farmacología para Tratamiento de la Vía 
Aérea (25-10-2022) 
- Caso clínico Aerosolterapia (26-10-2022)
- Sesión Grupal 3 (27-10-2022)
- Evaluación de Módulo (28-10 -2022)

MÓDULO V: PERMEABILIZACIÓN DE LA VÍA 
AÉREA
- Mecanismo de la Tos (31-10-2022)
- Succión de Secreciones (01-11-2022)
- Caso Clínico Succión de Secreciones 
(02-11-2022)
- Sesión Grupal 4 (07-11-2022)
- Evaluación de Módulo (08-11-2022)

MÓDULO VI: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE IAAS EN PATOLOGÍA 
RESPIRATORIAS
- Generalidades de IAAS (09-11-2022)
- Precauciones Estándar (10-11-2022)
- Precauciones Específicas (11-11-2022)
- Medidas de Prevención en Pacientes con 
Neumonía Asociada al Ambiente 
Hospitalario (NAAS) (14-11-2022)
- Medidas de Prevención en Pacientes con 
Neumonía Asociada a la Ventilación 
Mecánica (NM/VM) (15-11-2022)
- Medidas de Prevención y Control en 
Infecciones Respiratorias Virales (16-11-2022)
- Caso Clínico IAAS (17-11-2022)
- Sesión Grupal 5 (18-11-2022)
- Evaluación de Módulo (21-11-2022)
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MÓDULO VII: VENTILACIÓN MECÁNICA
- Historia de la Ventilación Mecánica 
(22-11-2022)
- Conceptos Básicos (23-11-2022)
- Fisiología normal respiratoria 
(24-11-2022)
- Fisiopatología de la Falla Respiratoria 
(25-11-2022)
. Epidemiología de la Ventilación 
Mecánica (28-11-2022)
- Insuficiencia Respiratoria e Inicio de 
Ventilación Mecánica (29-11-2022)
- Ventilación No Invasiva (30-11-2022)
- Bases fisiológicas de la VNI (01-12 
-2022)
- Modos Ventilatorios (02-12 -2022)
- Interfaces (07-12-2022)
- Generalidades de naricera de alto 
flujo(NAF) (08-12-2022)
- Modos Tradicionales de la VMI 
(09-12-2022)
- VMI en paciente en prono 
(12-12-2022)

- Mediciones a realizar en el paciente 
Ventilado (13-12-2022)
- VMI Patologia Obstructiva 
(14-12-2022)
- Cuidados y Manejo de Vía Aérea 
Artificial (15-12-2022)
- Soporte ventilatorios en el paciente 
neurologico (16-12-2022)
- Efectos Cardiovasculares en VM 
(19-12-2022)
- Neumonía Asociada a la Ventilación 
Mecánica (20-12-2022)
- Humidificación de la Ventilacion 
Mecanica (21-12-2022)
- Sedación y Analgesia en el Paciente 
Ventilado (22-12-2022)
- Soporte Cardio-respiratorio extracor-
póreo en adultos (26-12-2022)
- Destete (27-12-2022)
- Ventilación Mecánica y COVID-19 
(28-12-2022)
- Sesión Grupal N°6 (03-01-2023)
- Evaluación de Módulo (04-01-2023)
- Evaluacion final (13-01-2023)
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Director de Curso:
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Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista en 
Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres - Centro Europeo de Medicina de 
Desastres. 
Máster en Riesgo CardioVascular - Universidad San Antonio de Murcia
Instructor BCLS - ACLS Acreditado por la American Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando
Coordinación general y jefatura del Área de Cuidados Intensivos en el 
hospital Carlos Andrade Marín, entre
otros.
Aprobación:
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