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DESCRIPCIÓN:
VENTILA es un curso dirigido a Médicos y profesionales de la

salud que trabajan en las unidades de cuidados críticos, intermedios,
urgencia, servicios de hospitalizados y atención pre hospitalaria. Posee
un modelo docente Teórico-Práctico de fundamentos y de aspectos
avanzados de terapia mediante ventilación mecánica u otros elementos
tecnológicos de la terapia respiratoria de 2 días de duración que cuenta
con la acreditación Internacional de LACCTIN de tres años de duración
y con un nutrido cuerpo de reconocidos especial istas.

OBJETIVOS:
Permitir desenvolverse de mejor manera en situaciones en donde

es necesario garantizar una adecuada ventilación y oxigenación del
paciente mediante actualización de conceptos, nuevas formas de abordaje
terapéutico, diferentes herramientas o el uso de tecnología.
Entregar conocimientos profundos de la Ventilación Mecánica en sus
bases fisiológicas, preparación previa, cuidado de vía aérea, su aplicación,
las normas estándares de cuidados actuales, indicaciones de retiro y las
perspectivas futuras.

Recalcar las indicaciones, contraindicaciones derivados de la
realización de maniobras para el control respiratorio.

Entregar aspectos prácticos y cotidianos de la ventilación
mecánica en relación al manejo de los respiradores mecánicos.
 Entregar aspectos prácticos y cotidianos de los fármacos para
procurar una adecuada ventilación, seudoanalgesia y relajación muscular.

CARGA HORARIA:
Normalmente se realiza en 2 jornadas consecutivas entre las

8:00 y las 18:00 hrs. La certificación es por 95 hrs. (28 hrs. académicas
presenciales y 67 hrs. de auto-aprendizaje en base a un texto guía).

INSCRIPCIONES:
www.redintensiva.cl

Correo: secretaria@redintensiva.cl
Fono: +562 29242233

Coordinador VENTILA: José Luis Sufán
Correo: ventilachile@gmail.com



TEMARIO:
1. Oxigenoterapia, convencional y alto flujo.
2. VMNI.
3. Insuficiencia Respiratoria.
4. Intubación traqueal en el paciente crítico.
5. ¿Cómo Ventilar?
6. Monitorización de la Ventilación Mecánica.
7. Interacción Paciente ventilador.
8. Síndrome de Distrés respiratorio del Adulto 1 (SDRA).
9. Síndrome de Distrés respiratorio del Adulto 2 (SDRA).
10. Ventilación del paciente Obstructivo.
11. Interacción cardiopulmonar.
12. Decúbito Prono teoría y práctica.
13. Destete del paciente en Ventilación Mecánica.
14. Soporte con oxigenación en Membrana Extracorpórea (ECMO).
15. Ventilación Mecánica durante el ECMO.
16. Ventilación de alta frecuencia.
17. Kinesiología en el paciente ventilado.
18. Ventilación Mecánica en Neurocríticos.
19. Sedación en Ventilación Mecánica.
20. Quemados, H1N1, Hanta.
21.Modos espontáneos de programación de la Ventilación Mecánica.

 MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO PRÁCTICO:
1. TALLER OXIGENOTERIA
2. TALLER VNI
4. TALLER VENTILACIÓN MECÁNICA

(VM DE LO BÁSICO AL DISTRESS)
( VM EN PACIENTE OBSTRUCTIVO)

6. TALLER VENTILACIÓN MODOS ESPONTANEAS
(PS, PAV, APRV)



DIRIGIDO A:
Médicos y profesionales de la salud que trabajan en las unidades

de cuidados críticos, intermedios, urgencia, servicios de hospitalizados
y atención prehospitalaria. APRV) Mecanica.

EVALUACIÓN:
Los requisitos de aprobación son asistencia de 100%, puntualidad,
participación activa en las clases teóricas y en los módulos  prácticos y
aprobación de la prueba escrita (70 % Médicos, 60% Otros profesionales
de la salud).

ACREDITACIÓN DEL CURSO:
La acreditación es otorgada por la Society of Critical Care Medicine, y
la licencia tiene una duración de 3 años.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción del curso se realizará a través de la página web

www.RedIntensiva.cl, completando el formulario de inscripción.

La matrícula se puede realizar a través de webpay, depósito o
transferencia bancaria a la cuenta corriente 19010833-05 del Banco de
Chile, a nombre de Sociedad Científica Red de Medicina Crítica y
Urgencia, rut: 65.092.133-K, enviando el comprobante de pago al mail
secretaria@redintensiva.cl. También se podrá realizar la matrícula
mediante pago con 3 cheques (al día, 30 y 60 días) cruzado y nominativo
a nombre de la Sociedad, los que se podrán entregar a la Secretaria de
la Red en el 5to. piso de la Torre B, Clínica INDISA.



secretaria@redintensiva.cl +562 29242233

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Los contenidos del curso deben ser preparados con anticipación, por lo que
la matrícula se debe realizar con antelación. Una vez efectuada la matrícula
del curso al  profesional se le enviará ON LINE  el texto guía y prueba de
diagnóstico), y recomendamos hacerlo al menos con dos semanas antes de
realizar el curso para estar preparado de mejor forma. Éste es un curso con
cupos limitados, por lo que la no asistencia impide que otra persona use el
cupo, en caso de no asistir al curso no se realizara devolución del dinero.
La postergación del curso sólo se podrá realizar por motivos de fuerza mayor,
y dando aviso por escrito con 15 días de anticipación al correo
secretaria@redintensiva.cl , lo que le permitirá realizar el curso en una
nueva oportunidad por una única vez, esta postergación tiene un valor de
$ 50.000. La prueba de repetición tendrá un valor de $10.000 y quienes
reprueben este examen deberán rendirlo en la plataforma virtual de la Red
de Medicina.
Para aquellas instituciones, servicios de salud, hospitales, consultorios y
otros que tengan interés en realizar un curso exclusivo para sus profesionales,
tanto en Santiago como en Regiones. Informamos que es conveniente que
la solicitud de curso se realice con la debida antelación para poder planificarlo
en forma adecuada y asegurar la entrega oportuna de los textos de estudio.
Estos se enviarán antes de la realización del curso, previa formalización de
la inscripción. El costo total del curso debe ser cancelado al momento de
formalizarlo y puede ser necesario considerar traslados de los docentes,
contar   con   auditorios   suficientes y   un   proyector.

(Consultas al fono: +562 29242233, Secretaria Red Intensiva)

VALOR DEL CURSO
$230.000 (pesos Chilenos) o USD 330

Valor Curso cerrado (30 inscripciones):
$7.000.000 (Santiago) / $8.000.000 (Regiones)


