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 VENTILACIÓN MECÁNICA

Y FALLA VENTILATORIA
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JUSTIFICACION

OBJETIVO GENERAL

Respirar ha sido desde el big bang una de las funciones fundamentales de cualquier organismo. Cualquier ser 
vivo en el mundo requiere respirar, a su modo o al nuestro pero necesita captar oxígeno. Las funciones vitales 
se describen con esta palabra “Vitales” porque sin ellas no hay vida, y el proceso respiratorio es una de ellas. 
Las enfermedades pulmonares representan entre el 35 y 50% de consultas a los servicios de urgencias, y del 
60 al 70% de la ocupación de las UCI a nivel mundial, y preocupantemente de los ingresos a UCI el 80% re-
quieren algún tipo de soporte ventilatorio, por ello el tema de ventilación mecánica aunque algo complejo es 
necesarionecesario para cualquier profesional sanitario que labore en servicios donde esta necesidad es una realidad: 
Urgencias, Cuidados Especiales y Cuidados Intensivos. 

La formación que Raphael Group Colombia SAS, ofrece a los profesionales de habla hispana es un completo 
curso virtual e-learning de entrenamiento en Ventilación mecánica y manejo de la falla ventilatoria, temas in-
dispensables para el personal profesional de servicios críticos como los mencionados.
Lo importante de esta formación es que bajo un método de estudio explicativo, pedagogía educativa de alta 
calidad se logran impactos extraordinarios en las personas que comúnmente no manejan los ventiladores 
mecánicos en el ámbito pre y hospitalario. 
¡Esta formación es para ti!

Comprender los fundamentos teóricos y prácticos para lograr ventilar satifactoriamente cualquier paciente en 
fallo ventilatorio sin importar la etiología. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

METODOLOGIA

Establecer la importancia de la fisiología respiratoria en el manejo de 
los pacientes con fallo ventilatorio
Comprender los fundamentos y aplicabilidad de la fisiología respirato-
ria a la ventilación mecánica.
Enumerar las causas y tipos de fallo ventilatorio. 
Reconocer las principales medidas para la protección pulmonar de los 
pacientes con SDRA
Nombrar claramente las indicaciones de la ventilación mecánica no 
invasiva.
Describir el proceso de liberación de la ventilación mecánica y la 
adecuada realización de la prueba de ventilación espontánea. 
Enumerar las indicaciones de la sedación y el manejo del dolor en los 
pacientes con ventilación mecánica. 
Determinar el adecuado manejo de las complicaciones de la 
ventilación mecánica. ventilación mecánica. 
Describir el manejo de los casos especiales de pacientes que requieren 
ventilación mecánica: Traqueostomizados, Embarazadas y Donadores 
de órganos.
Comprender los mecanismos fisiológicos y patológicos de los pacien-
tes con COVID 19 con el propósito de ventilarlos adecuadamente 
durante la etapa inicial de la falla ventilatoria. 
Aprender a determinar los adecuados parámetros ventilatorios en los 
pacientes pediátricos críticos con fallo ventilatorio con pulmón sano o 
pulmón enfermo. 

La metodología del diplomado es bajo plataforma Moodle, es una 
formación autoadministrable, por lo cual no requiere de un docente 
en tiempo real, el avance del curso se realiza en el propio tiempo del 
estudiante, sin estar sujeto de tiempos de entrega. Puede avanzar a 
su propio ritmo. 
ElEl diplomado tiene 13 módulos, basados en videos instruccionales, 
tareas, videos de simulación, prácticas de simulación bajo video y 
ejercicios prácticos. La aprobación está sujeta a la obtención de una 
nota aprobatoria del examen teórico del 80%.
Si el estudiante logra cumplir con los objetivos recibirá la certificación 
de asistencia y aprobación de la formación con aval de Raphael 
Group Colombia. 
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Contenido

COMPETENCIAS

1. Fisiología respiratoria
2. Vía aérea artificial y el ventilador mecánico
3. Fisiología de la VM
4. Ventilación mecánica en falla respiratoria tipo I, II, III y IV 
      (patologías)
5. Estrategias de protección pulmonar en paciente con SDRA
6.6. Ventilación mecánica no invasiva
7. Liberación de ventilación mecánica.
8. Sedación, analgesia y delirium
 

9. Complicaciones
10. Consideraciones especiales: Donador de órganos, embarazadas,
      traquestomizados y trasplante de pulmón.
11. Equilibrio ácido base, gasometría arterial y venosa aplicada a la
      ventilación mecánica.
12. Ventilación mecánica en el paciente crítico con SARS Cov-2
      (COVID 19).      (COVID 19).
13. Ventilación mecánica en pediatría y neonatos críticos

 

Después de aprobar y terminar la formación recibirá un certificado 
aprobatorio y de asistencia del diplomado de ventilación mecánica 
por 120 con aval de Raphael Group Colombia SAS y podrá ventilar 
de manera segura a cualquier paciente con fallo ventilatorio basado 
en conceptos teóricos y prácticos sólidos y actualizados. 

DIRIGIDO A

Médicos especialistas no expertos en ventilación mecánica que están 
en contacto frecuente con pacientes en fallo ventilatorio 
(Emergenciólogos, Internistas y Pediatras).
Médicos generales de Urgencias, Cuidados Especiales, Cuidados
Intensivos y Cuidados Intensivos pediátricos.
Fisioterapéutas
Profesionales de enfermería de cuidados intensivos, cuidados
especiales y urgencias.especiales y urgencias.
Tecnólogos en atención prehospitalaria del SEM local o
departamental, que manejen pacientes ventilados.
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Dado el contenido avanzado del curso, uno de los requisitos es ser profesional de la salud Universitario, manejo intermedio del inglés, disponibili-
dad de un computador con internet y banda ancha. 
Haber realizado el pago correspondiente al valor de la inscripción. 
Cumplir con los trabajos, tareas, evaluaciones del curso en menos de 6 meses, tiempo en el cual la plataforma queda habilitada. 

requisitos

INSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

docentes ACREDITACION

Gerencia General: gerencia@raphaelgroup.co / info@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com
Gerencia Administrativa: operacioncolombiarg@gmail.com
TEL: (4) 5578231 - 3024643209 – 3017759919

www.raphaelgroup.co

informes

1. Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP
    COLOMBIA S.A.S.
2. Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada al correo operacioncolombiarg@gmail.com con el
    asunto: “Pago Diplomado Virtual Ventilación Mecánica y Fallo Ventilatorio”
3. Confirme su inscripción y recepción de los documentos llamando o vía Whatsapp al 3024643209 o al 3017759919. 
4. Si el entrenamiento es en Medellín, acérquese a nuestra oficina principal ubicada en Laureles (Cra 80D #40 - 83), y realice
    su pago en efectivo si así lo desea.    su pago en efectivo si así lo desea.

Los docentes de este diplomado son Especialistas en Cuidados
Intensivos, Terapeutas respiratorios con posgrado en cuidado
intensivo pediátrico y adultos, Internistas intensivistas y médicos 
expertos en manejo avanzado de la vía aérea. 

Si el estudiante logra cumplir con los objetivos recibirá la certifi-
cación de asistencia y aprobación de la formación con aval de Ra-
phael Group Colombia S.A.S. y por el Ministerio de Educación bajo 
el decreto DURSE para educación informal. 


