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Formación en el manejo del soporte ventilatorio para un abordaje terapéutico global

Certificado por la Universidad de los Andes

Director(a) del Programa: Elizabeth Cáceres



OBJETIVOS GENERALES

Comprender el fundamento teórico-práctico en relación a la ventilación mecánica 
para una atención integral del paciente crítico en lo que respecta al inicio, 
mantención e interrupción de la terapia ventilatoria.

El desarrollo de la ventilación mecánica ha sido uno de los grandes avances de la 
medicina crítica como consecuencia del cambio en el perfil de tratamiento de los 
pacientes con insuficiencia respiratoria grave. En la contingencia sanitaria actual, el 
correcto manejo del soporte ventilatorio es central para el abordaje terapéutico de 
procesos fisiopatológicos agudos graves que se presentan en las UCI. En este 
contexto es fundamental contar con personal entrenado, que comprenda el 
funcionamiento de los equipos de soporte ventilatorio y tenga un conocimiento 
acabado del fundamento técnico y fisiológico para responder eficientemente y con 
alto grado de calidad en la atención. Este Diplomado aborda los aspectos básicos 
del manejo del paciente crítico adulto que se encuentra en ventilación mecánica y 
aquellos más profundos, los cuales permitirán adquirir y comprender las 
herramientas técnicas para la toma de decisiones seguras y oportunas que están 
directamente relacionadas a la conservación de la vida y muerte de las personas.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales del área de la salud, enfermeros(as), kinesiólogos(as) y médicos(as). 

CURSOS DEL DIPLOMADO

Bases de la ventilación mecánica aplicada a la práctica clínica
Herramientas claves y mecanismos fisiopatológicos involucrados en el paciente en 
ventilación mecánica para una adecuada toma de decisiones clínicas. 

Manejo integral del paciente en ventilación mecánica
Aspectos generales y prácticos de la ventilación mecánica invasiva

Principios de los cuidados intensivos del adulto
Aspectos introductorios a la monitorización y manejo global del paciente 
críticamente enfermo
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DIRECTORES DEL DIPLOMADO

Elizabeth Cáceres

Directora curso Introducción a los Cuidados Intensivos. Directora Programa Postgrado Enfermería en el Cuidado del Paciente 
Crítico Adulto.Enfermera, Especialista en Cuidados Intensivos del Adulto y Senescente, Universidad de Chile. Diploma de Alta 
Dirección en Enfermería, UANDES.Magíster© en Práctica Avanzada de Enfermería- Mención en Paciente Crítico Adulto, 
Universidad de los Andes.DI
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BASES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA APLICADA A LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

Herramientas claves y mecanismos fisiopatológicos involucrados en el paciente en ventilación mecánica para una adecuada 
toma de decisiones clínicas. CU

RS
O

DESCRIPCIÓN

Comprender el uso y fundamento fisiopatológico de cuándo iniciar la ventilación 
mecánica es primordial para todo personal clínico que se enfrenta a un paciente 
crítico con soporte ventilatorio. Un adecuado manejo y mantención del paciente 
posibilitará brindar tratamiento tanto a causas graves que afectan la 
oxigenación como también preveer las complicaciones propias del uso del 
soporte en sí, pues son causas directas de estancias hospitalarias más 
extensas, exponiendo muchas veces al paciente a riesgos o resultados 
desfavorables . Este Curso aborda los mecanismos fisiopatológicos 
involucrados en el paciente en ventilación mecánica desde definiciones y 
conceptos básicos, para luego profundizar en el manejo y mantención basados 
en cuidados fundamentados que permitan la toma de decisiones a partir de 
conocimientos sólidos. De igual manera, se brindan herramientas para 
determinar el funcionamiento y uso de los dispositivos de asistencia 
extracorpórea en el contexto del paciente crítico con falla respiratoria 
catastrófica. También, este Curso permitirá conocer los cuidados propios del 
manejo en sí del paciente en ventilación, fomentando el análisis crítico para la 
toma de decisiones mediante la interpretación y análisis de la mecánica 
ventilatoria según la fase aguda de la enfermedad.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales del área de la salud, enfermeros(as), kinesiólogos(as) y 
médicos(as).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el paciente en 
ventilación mecánica.
- Interpretar las curvas básicas de la ventilación mecánica para una adecuada 
toma de decisiones clínicas.
- Identificar los principales cuidados del paciente crítico en ventilación mecánica 
invasiva para prevenir las complicaciones asociadas al uso de este tipo de 
asistencia.
- Conocer las bases fisiopatológicas del uso de la ventilación mecánica no 
invasiva y las nariceras de alto flujo.
- Comprender el funcionamiento y uso de los dispositivos de asistencia 
extracorpórea en el contexto del paciente crítico con falla respiratoria 
catastrófica.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Generalidades de la ventilación Mecánica y fisiología del paciente 
ventilado
Unidad 2: Falla respiratoria: Aspectos prácticos a considerar previo al inicio de 
ventilación mecánica invasiva
Unidad 3: Fisiología de la ventilación mecánica y la presión positiva
Unidad 4: Aspectos básicos de la ventilación mecánica
Unidad 5: Clasificación modos ventilatorios convencionales y no convencionales
Unidad 6: Mediciones básicas en ventilación mecánica invasiva e interpretación 
de gráfica pulmonar
Unidad 7: Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y prono
Unidad 8: ECMO y Novalung
Examen: Examen Final



CUERPO DOCENTE

Elizabeth Cáceres
Directora curso Introducción a los Cuidados Intensivos. 
Directora Programa Postgrado Enfermería en el 
Cuidado del Paciente Crítico Adulto.Enfermera, 
Especialista en Cuidados Intensivos del Adulto y 
Senescente, Universidad de Chile. Diploma de Alta 
Dirección en Enfermería, UANDES.Magíster© en 
Práctica Avanzada de Enfermería- Mención en Paciente 
Crítico Adulto, Universidad de los Andes.

Andrea Peña
Enfermera, Universidad de Concepción.Enfermera 
Docente Centro de Paciente Crítico y Unidad 
Cardiovascular CLC.Docente Unidad de ECMO-CLC 
Instructora ACLS. Diplomada en: Paciente Crítico 
adulto, UANDES. Hemodiálisis crónica- Universidad de 
Chile.Tendencias innovadoras de docencia en salud-
PUC. Secretaria SOCHIMI-División de enfermería 
periodo 2019-2020.

Xavier Ahumada
Kinesiólogo, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública. Magíster en Fisiopatología 
por el ICBM de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Terapista Respiratorio Certificado 
por la LABPCRT – USA

Pablo Ahumada
Enfermero, Universidad de los Andes. Enfermero clínico, 
Centro de Pacientes Críticos, CLC. Enfermero en 
formación en Intervencionismo Endovascular, Pabellón 
Hemodinamia, CLC Enfermero Tripulante de Cabina 
Sanitario, Los Cedros Aviación. Gerente de 
Capacitación, Curso ASST® - Advanced Support 
Sanitary Transport, Grupo SAT. Enfermero asociado 
Asociación Americana de Medicina Aeroespacial, 
Operacional y Rescate (AAMAOR). Enfermero asociado 
a la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de 
Medicina Intensiva (SOCHIMI).
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MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE EN VENTILACIÓN MECÁNICA

Aspectos generales y prácticos de la ventilación mecánica invasiva
CU
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DESCRIPCIÓN

En este Curso se abordan las aspectos esenciales que todo profesional de la 
salud debe considerar en el manejo integral del paciente en ventilación 
mecánica, en lo que respecta a la monitorización básica, los aspectos 
farmacológicos para mantener la ventilación mecánica, criterios de seguridad y 
calidad, así como también, los aspectos claves necesarios para avanzar en el 
proceso de weaning y rehabilitación del paciente crítico. Estos aspectos 
esenciales fomentarán y contribuirán a la toma de decisiones clínicas acertadas, 
fundamentando un cuidado humanizado y permitiendo a los profesionales 
desenvolverse en la unidad de cuidados intensivos en pro de la recuperación y 
rehabilitación del paciente crítico.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales del área de la salud, enfermeros(as), kinesiólogos(as) y 
médicos(as).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los mecanismos y procesos asociados a weaning y extubación del 
paciente crítico.
- Conocer la farmacodinamia de los sedantes, analgésicos y bloqueantes 
musculares más utilizados en las unidades críticas y su utilidad clínica en el 
proceso de adaptación y mantención de la ventilación mecánica.
- Comprender la importancia de la rehabilitación precoz en el proceso de 
recuperación del paciente crítico.
- Conocer generalidades y aspectos prácticos de la ventilación mecánica 
invasiva.
- Identificar las buenas prácticas en el manejo del paciente crítico respecto al 
cuidado humanizado.
- Conocer la gestión del riesgo respecto al seguimiento y prevención de las 
principales infecciones asociadas a la atención en una unidad crítica.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Manejo farmacológico del paciente en ventilación mecánica
Unidad 2: Humanización en Unidades Críticas
Unidad 3: IAAS en el paciente crítico adulto
Unidad 4: Generalidades del proceso de weaning
Unidad 5: Rehabilitación en el paciente críticamente enfermo en ventilación 
mecánica
Unidad 6: Generalidades en la VMNI
Unidad 7: Oxigenoterapia de alto flujo: Uso de CNAF
Unidad 8: Buenas prácticas en el paciente en VM invasiva y no invasiva
Examen: Examen Final



CUERPO DOCENTE

Xavier Ahumada
Kinesiólogo, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública. Magíster en Fisiopatología 
por el ICBM de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Terapista Respiratorio Certificado 
por la LABPCRT – USA

Pablo Ahumada
Enfermero, Universidad de los Andes. Enfermero clínico, 
Centro de Pacientes Críticos, CLC. Enfermero en 
formación en Intervencionismo Endovascular, Pabellón 
Hemodinamia, CLC Enfermero Tripulante de Cabina 
Sanitario, Los Cedros Aviación. Gerente de 
Capacitación, Curso ASST® - Advanced Support 
Sanitary Transport, Grupo SAT. Enfermero asociado 
Asociación Americana de Medicina Aeroespacial, 
Operacional y Rescate (AAMAOR). Enfermero asociado 
a la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de 
Medicina Intensiva (SOCHIMI).
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PRINCIPIOS DE LOS CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADULTO

Aspectos introductorios a la monitorización y manejo global del paciente críticamente enfermo
CU
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DESCRIPCIÓN

Este Curso introduce los principios generales en términos de monitorización del 
paciente crítico, así como también los aspectos básicos relacionados a la 
valoración global y los aspectos de seguridad en el personal de salud que se 
enfrenta por primera vez a un paciente críticamente enfermo. El objetivo de este 
Curso es introducir el manejo terapéutico del paciente crítico adulto, justificando 
su relevancia y la importancia de adquirir las herramientas teórico-prácticas 
para optimizar el trabajo clínico, las cuales permitirán otorgar cuidados 
específicos y globales al paciente en ventilación mecánica.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales del área de la salud, enfermeros(as), kinesiólogos(as) y 
médicos(as).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la farmacodinamia de los sedantes, analgésicos y bloqueantes 
musculares más utilizados en las unidades críticas y su utilidad clínica en el 
proceso de adaptación y mantención de la ventilación mecánica.
- Aplicar predictores dinámicos y estáticos en la monitorización hemodinámica 
del paciente crítico.
- Identificar los fundamentos de la monitorización hemodinámica invasiva y no 
invasiva en el contexto clínico del manejo del paciente crítico.
- Conocer los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria del 
paciente ventilado mecánicamente y sus implicancias en el manejo terapéutico 
del paciente.
- Integrar los cuidados específicos del paciente crítico adulto a través de la 
valoración avanzada del examen físico.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Monitorización en el paciente crítico
Unidad 2: Aspectos farmacológicos de la enfermería crítica
Unidad 3: Ventilación mecánica: nociones básicas
Unidad 4: Ventilación mecánica: cuidados enfocados a la práctica clínica
Unidad 5: Caracterización del paciente crítico adulto
Unidad 6: Seguridad en UCI
Unidad 7: Valoración avanzada cardiorespiratoria
Unidad 8: Paciente geriátrico
Examen: Examen Final



CUERPO DOCENTE

Andrea Peña
Enfermera, Universidad de Concepción.Enfermera 
Docente Centro de Paciente Crítico y Unidad 
Cardiovascular CLC.Docente Unidad de ECMO-CLC 
Instructora ACLS. Diplomada en: Paciente Crítico 
adulto, UANDES. Hemodiálisis crónica- Universidad de 
Chile.Tendencias innovadoras de docencia en salud-
PUC. Secretaria SOCHIMI-División de enfermería 
periodo 2019-2020.

Constanza Kerkhoffs
Enfermera, Universidad de los Andes. Diplomada en 
cuidados de enfermería del paciente crítico. UANDES. 
Enfermera de gestión clínica de UPC, Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS). Enfermero asociado a la 
División de Enfermería de la Sociedad Chilena de 
Medicina Intensiva (SOCHIMI). Miembro comité 
científico DESCHMI.

Xavier Ahumada
Kinesiólogo, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública. Magíster en Fisiopatología 
por el ICBM de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Terapista Respiratorio Certificado 
por la LABPCRT – USA

Pablo Ahumada
Enfermero, Universidad de los Andes. Enfermero clínico, 
Centro de Pacientes Críticos, CLC. Enfermero en 
formación en Intervencionismo Endovascular, Pabellón 
Hemodinamia, CLC Enfermero Tripulante de Cabina 
Sanitario, Los Cedros Aviación. Gerente de 
Capacitación, Curso ASST® - Advanced Support 
Sanitary Transport, Grupo SAT. Enfermero asociado 
Asociación Americana de Medicina Aeroespacial, 
Operacional y Rescate (AAMAOR). Enfermero asociado 
a la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de 
Medicina Intensiva (SOCHIMI).
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CUERPO DOCENTE

Alejandra Rojas
Enfermera UANDES y Magíster en Gerontología Social, Universidad de 
Zaragoza. Directora Postítulos de la Facultad Enfermería y Obstetricia 
UANDES y coordinadora Nacional de la RIIEE, Chile. Directora del 
Diplomado y profesora asociada UANDES.
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MODALIDADES DE ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN

El diplomado está compuesto por tres cursos y cada curso está formado por ocho 
clases online y un seminario final. Este programa cuenta con dos modalidades:
• Diplomado online: tres cursos online y un seminario vía web al final de cada curso 
(en vivo o diferido).
• Diplomado semipresencial: tres cursos online y un seminario presencial al final de 
cada curso.

VALOR

Precio Diplomado Certificado Universidad de los Andes 70UF
Precio Curso Certificado Universidad de los Andes 27UF

FORMAS DE PAGO

Webpay (tarjetas de crédito o débito), depósitos bancarios,transferencias, factura, 
cheque.

REQUISITOS DE INGRESO

Diplomado

• Título profesional o licenciatura del área de la salud.
• Disponer de acceso a internet.
• Dominio computacional nivel usuario.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

(562) 2950 9318 I uandes@eclass.cl I uandes.eclass.cl
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