
 

Fundación de Cuidados 
Críticos del Hospital Italiano

HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

2018

PROGRAMA 
DESCRIPTIVO
Curso de posgrado 
d e  m o d a l i d a d  
semi-presencial

Curso Superior de  Fisioterapia Respiratoria
CuSuFiRe

FUNDAMENTOS DEL CURSO (página 1)
METODOLOGIA (páginas 2 y 3)
DESTINARIOS Y OBJETIVOS DEL CURSO (página 4)
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA (página 5)
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CERTIFICACIÓN (página 6)
EQUIPO DOCENTE (páginas 7,8 y 9)
ARANCEL, DESCUENTOS Y MEDIOS DE PAGO (página 10)I

N
D

I
C

E

Desarrollá un perfi l  profesional práctico y resolutivo, 
para que en el futuro llegues a ser referente en tu área de trabajo
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El CuSuFiRe, desarrollado por la Sección de 
Rehabilitación y Cuidados Respiratorios del 
Paciente Crítico del Servicio de Kinesiología 
del Hospital Italiano de Buenos Aires, está 
destinado a kinesiólogos, fisioterapeutas y/o 
títulos afines que deseen adquirir o profundizar 
sus conocimientos en el área de los cuidados 
respiratorios y la rehabilitación.
El CuSuFiRe acerca a los alumnos herra-
mientas terapéuticas que se apoyan en la 
medicina basada en la evidencia. Explora un 
temario que recorre los cuidados respiratorios 
del paciente crítico en ventilación mecánica, 
internado en áreas de cuidados intermedios, 
en salas de internación general, en centros 
de rehabilitación con ventilación mecánica 
prolongada y en el domicilio. La rehabilitación 
motora también está presente, ya que los 
responsables del curso están convencidos 
de que los cuidados respiratorios no pueden 
aislarse de los cuidados del sistema músculo - 
esquelético con todo lo que ello representa 
en la homeostasis.
Los docentes del CuSuFiRe son especialis-
tas en cuidados respiratorios del paciente 
crítico de la Sociedad Argentina de Terapia 

Intensiva (SATI) y desarrollan su actividad 
asistencial, científica y académica en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires y en el 
Instituto Universitario del Hospital Italiano 
de Buenos Aires. Tienen además cargos 
activos en la Sociedad Argentina de Tera-
pia  Intensiva (SATI) y en la Sociedad 
Argentina de Kinesiología Cardio Respira-
toria (SAKiCaRe).

Será rol de los docentes guiar e incentivar 
a los estudiantes a través del proceso de 
maduración y formación. Los estudiantes 
serán responsables de su aprendizaje y 
alcanzar los objetivos propuestos
El CuSuFiRe o t o rg a  c e r t i f i ca d o  d e  
participación y certificado de aprobación, lo 
que permite que los alumnos que no 
puedan participar en todos los encuentros 
presenciales puedan involucrarse sólo en 
los tramos virtuales.
Durante el desarrollo del curso está permitido 
filmar, grabar y tomar fotos de la totalidad 
de las prácticas y disertaciones teóricas.
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El curso se desarrolla en una modalidad 
mixta o semi-presencial ,  con una 
intensa actividad en el campus virtual 
y en los  encuentros presenciales 
quincenales.  El entorno educativo 
está basado en un modelo pedagógico 
de aprendizaje colaborativo mediado 
por tecnología, en el que docentes y 
estudiantes interactúan uti l izando 
como soporte la plataforma en línea.
Se accede a l  campus v i r tua l  s in        
restricción horaria, de acuerdo a la 
disponibilidad de los participantes y 
hasta la fecha de finalización del curso.
Durante los tramos virtuales el alumno 
participa de diversas actividades. Por 
ejemplo, la producción de trabajos 
relacionados con su labor profesional, 
l igados  a  los  ob je t i vos  de cada  
módulo ;  se  invo lucra  en  debates        
conceptuales,  resolución de casos 
clínicos, utilizando herramientas en 
línea como pizarras colaborativas y 
líneas de tiempo interactivas; además 
de integrar tareas grupales y colaborati-

vas con el propósito de compartir con el 
resto de los alumnos y con los docentes, 
sus logros, inquietudes y/o contratiempos 
para avanzar en la construcción de los  
aprend iza jes .  Es  sumamente impor-
tante que se involucre con las lecturas 
obligatorias y sugeridas para el buen   
desarrollo y aprovechamiento del curso.
En los encuentros presenciales  se 
presentan  los  d i fe ren tes  temas de l  
módulo a través de exposiciones teóricas, 
trabajos en grupos y de a pares. Las 
estaciones prácticas tienen como objetivo 
lograr que el alumno adquiera las competencias 
necesarias para el manejo de los instrumentos 
de medición y tratamiento. Son además 
una instancia clave para revisar dudas 
y presentar los avances logrados en los 
tramos virtuales.

Es fundamental entender que los tramos 
virtuales y presenciales se complementan 
entre sí y ambos son igualmente importantes 
en el curso.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

  Foro de consultas e intercambio general: 
permitirán la interacción entre alum-
nos y docentes.
  Foro de novedades: a través de este 
espacio, comunicamos las novedades 
acerca de temas administrativos 
generales.
  Soporte técnico: a pesar de ser muy 
sencilla la utilización del campus, este 
espacio es útil para despejar cualquier 
duda sobre aspectos tecnológicos.

Los materiales educativos estarán 
disponibles en el campus virtual a 
medida que se avance con los módu-
los. Podrán incluir material de lectura 
disponible en español y/o inglés, 
videos, tutoriales, sitios web de inte-
rés, entre otros, pudiendo ser de 
acceso obligatorio u optativo.

LOS PARTICIPANTES DISPONDRÁN DE
DIVERSOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LA PLATAFORMA:

*A  par t i r  de l  d ía  de  in ic io  de l  cu rso ,  cada  par t ic ipante  podrá  
ing resar  a l  Campus  con  e l  nombre  de  usuar io  y  cont raseña  as ignados.
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El curso está dirigido especialmente, aunque no limitado, a licenciados 
kinesiólogos fisiatras y títulos afines con especial interés en cuidados 
críticos o recién recibidos con expectativa de ampliar su conocimiento 
en esa población.

Objetivos del curso
GENERALES

El objetivo principal es que el profesional que lleve a cabo este perfeccionamiento pueda desenvolver-
se de forma especializada en lo que atañe a los cuidados respiratorios y neuromusculares del paciente 
crítico y/o crónico, y sentar las bases para que en el futuro se convierta en un referente de consulta en 
el área. De esta manera, lograremos que el alumno desarrolle un perfil profesional resolutivo            
y práctico, basado en herramientas diagnósticas y terapéuticas de acuerdo a la evidencia. 

1. Sentar las bases para el aprendizaje de bús-
queda bibliográfica, lectura crítica y comprensiva.

2. Administración y monitoreo de la oxigenoterapia 
en pacientes con vía aérea natural (VAN), vía aérea 
artificial (VAA), en asistencia ventilatoria mecánica 
invasiva (AVMi) y en asistencia ventilatoria no inva-
siva (VNI). 

3. Administración y monitoreo de la aerosolterapia, 
en pacientes con VAN, VAA, en AVMi o VNI. 

4. Técnicas y dispositivos para ayuda del clearance 
bronquial. 

5. Indicación y utilización de dispositivos incentiva-
dores y resistores de la ventilación. 

6. Valoración de flujos, volúmenes y presiones 
máximas en pacientes con VAN y VAA. 

7. Armado y puesta en marcha de un equipo de 
ventilación mecánica. 

8. Humidificación y filtrado del gas inspirado/ 
espirado, en pacientes con VAN, VAA, en AVMi o VNI. 

 competencias y habilidades:

9.  Decisión, elección y manejo de las interfaces 
paciente-ventilador. 

10. Programación de un ventilador, estrategias venti-
latorias y abordaje inicial de un paciente ventilado. 

11. Monitoreo básico de la ventilación mecánica. 

12. Valoración de la sedación, del dolor y de las alte-
raciones del estado de conciencia. 

13. Estrategias de desvinculación de la AVMi, 
extubación y decanulación. 

14. VNI, indicación e implementación. Selección de 
la interfaz adecuada de acuerdo a la patología y al 
paciente. 

15. Abordaje de los pacientes  con apneas y 
trastornos del sueño. Evaluación, tratamiento  y 
seguimiento. 

16. Facilitación de la comunicación en pacientes 
con VAN, VAA, con ventilación espontánea o en AVMi. 

17. Desarrollo e implementación de protocolos de 
rehabilitación neuromuscular en el paciente crítico.

ESPECÍFICOS
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SE DIVIDIRÁ 
EN UNIDADES 
TEMÁTICAS 
(BLOQUES)  

Y CADA 
BLOQUE 

A SU VEZ 
TENDRÁ 

MÓDULOS. 

    Historia, avances y actualidad de los cuidados respiratorios.
    Fisioterapia respiratoria basada en la evidencia.

    Física y química aplicadas a los cuidados respiratorios.

Bases y generalidades de los Cuidados Respiratorios

Bloque 1: Generalidades

    Asistencia ventilatoria mecánica invasiva.
    Prevención y asistencia de las complicaciones ventilatorias.
    Monitoreo básico del paciente en AVM.
    Destete y Extubación.

Cuidados Respiratorios en áreas críticas y en internación general

Bloque 2: Soporte ventilatorio

    Asistencia ventilatoria mecánica no invasiva (VNI).
    Asistencia ventilatoria mecánica no invasiva (VNI) sueño.
    Intervención motora temprana en el paciente crítico.
    Asistencia ventilatoria mecánica y ejercicio.
    Ventilación mecánica en centros de rehabilitación y en el hogar.

Cuidados Respiratorios en centros de rehabilitación, en unidades 
de ventilación mecánica prolongada y en el hogar

Bloque 3: VNI y rehabilitación neuromuscular

CRONOGRAMA DE TRABAJO
El curso se desarrolla en tres 
bloques con una duración 
de 8 meses. En total el curso 
alcanza 230hs, de las cuales 
90 son presenciales y 140 a 
través del campus. La activi-
dad presencial t iene u n a  
fuer te impronta práctica y 
se constituye a lo largo de 
15  encuent ros  en  e l  año.
Los encuentros presenciales 
se realizan en forma quince-
nal los días viernes, de 14 a 20 
hs, en el aula del Servicio de 
Terapia Intensiva del Hospital 
Italiano de Buenos Aires 
(Perón 4190, CABA). 
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Para inscribirse, el alumno deberá acreditar título de 
grado (o en trámite) en kinesiología (otras carreras 
de la salud serán evaluadas individualmente)

No habiendo una instancia  
de evaluación, la misma es un proceso 
continuo a lo largo de todo el curso.

SE ENTREGARÁN DOS TIPOS DE CERTIFICADOS

CERTIFICADO DE APROBACIÓN CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

todos los alumnos que no cumplan con los 
criterios de aprobación,  pero participen 
durante el año en el trabajo (virtual o presen-
cial) podrán acceder a un certificado de 
participación.

Instancia virtual 
a. Realización de 3 (tres) trabajos (uno por bloque) 
b. Nota conceptual (basada en su participación 
activa en el campus) ≥ 7.

Instancia presencial
a. Asistencia ≥  80%, 
b. Concurrir a las 3 actividades integradoras 
c. Nota conceptual (basada en su participación 
activa en los encuentros presenciales) ≥ 7.

En todos los casos, 
serán emitidos en formato digital por 
la Fundación de Cuidados Críticos del 
Hospital Italiano de Buenos Aires (FCCHIBA). 

recibirán certificado de aprobación quienes
cumplan con los requisitos de trabajo tanto 
en la instancia virtual como en la presencial. 
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Lic. Kinesiólogo Fisiatra (UBA) / Jefe del Servicio de Kinesiología 
(HIBA) / Jefe de Trabajos Prácticos. Cátedra de Fisiología (IUHI) / 
Miembro titular SATI / Miembro fundador del Capítulo de Kinesiolo-
gía en el Paciente Crítico (SATI) / AARC International Fellow (2001)

LIC. ALEJANDRO MIDLEY

Lic. Kinesiólogo Fisiatra (UBA) / Jefe de Sección de Rehabilitación y 
Cuidados Respiratorios del Paciente Crítico, del Servicio de Kinesiolo-
gía del Hospital Italiano de Buenos Aires / Klgo. Especialista en Cuida-
dos Respiratorios (SATI) / Coordinador Docente del programa de 
Becas y Visitancias de la Sección Sección de Rehabilitación y Cuidados 
Respiratorios del Paciente Crítico / AARC International Fellow (2014) / 
Miembro titular SATI / Ex-director del Capítulo de Kinesiología en el 
Paciente Crítico (CKPC) / Integrante del Comité de Neumonología 
Crítica (SATI) / Carrera docente (2011-2013) en Instituto Universitario 
del Hospital Italiano

LIC. NICOLÁS ROUX
Directores
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Lic. Kinesiólogo Fisiatra (UBA) / Coordinador Sección de Rehabilita-
ción y Cuidados Respiratorios del Paciente Crítico. Servicio de 
Kinesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires / Klgo. Especialista 
en Cuidados Respiratorios (SATI) / Coordinador Docente del programa 
de Becas y Visitancias Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios 
del Paciente Crítico. Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano de 

 
Respiratoria Crítica (SATI) / Secretario del Capítulo de Kinesiología en 
el Paciente Crítico (SATI) / Miembro Comité de Neumonología Crítica 
(SATI)

LIC. EMILIANO GOGNIAT

Coordinador 
Docente
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Docentes

Lic. Kinesióloga Fisiatra (UBA) /Klga. Especialista en Cuidados Respiratorios 
(SATI) / Fellow en Cuidados del Paciente Crítico (HIBA) / Kinesióloga 
Asistencial UTIA Hospital Italiano de Buenos Aires / Kinesióloga de Guardia 
Hospital Italiano de Buenos Aires.

LIC. MARCELA DUCREY

Lic. Terapia Física (orientación Cuidados Respiratorios) / Fellow en Cuidados 
del Paciente Crítico (HIBA) / Especialista en Cuidados Respiratorios del 
paciente crítico (SATI) / Kinesiólogo Asociado del HIBA, Sección Cuidados 
Respiratorios / Kinesiólogo de guardia, Sección Cuidados Respiratorios HIBA 
/ Kinesiólogo de Unidad de Cuidados Especiales (UCE) en ALtergarten.

LIC. GERMÁN MAYER

Jefe del Servicio de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital  Italiano de 
Córdoba / Profesor Asistente de la Cátedra de Técnicas Kinésicas Especiales 
Escuela de Kinesiología y Fisioterapia UNC / Asesor de Externo en la empresas 
Leistung Ingeniería / Instructor del Curso de Ventilación Mecánica de la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva 2005 a la fecha / Vocal del Capítulo de Kinesio-
logía en el Paciente Crítico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva / 
Integrante del Comité de Neumonología Crítica Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva / Asesor de Externo en la empresas Leistung Ingeniería. | Co-Director 
Curso de Posgrado en Fisioterapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar, 
Secretaría de Graduados UNC / Integrante de la comisión directiva de la 
Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorespiratoria (SAKICARE) / Secretario de 
Graduados, Escuela de Kinesiología y Fisioterapia UNC.

LIC. PABLO GALÍNDEZ

Docentes 
Invitados 

Lic. Kinesióloga Fisiatra (UBA) / Coordinadora Rehabilitación Pulmonar. Servicio 
de Kinesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires / Miembro de la Comisión 

-
logía Cardio Respiratoria (SAKiCaRe) / Docente y Jefe de Trabajos Prácticos del 
Curso de Rehabilitación Respiratoria. UNSAM / Docente invitado en módulo de 
Rehabilitación Respiratoria de las carreras de especialidad en kinesiología 
cardiorrespiratoria de la UBA y Universidad de Favaloro.

LIC. SILVINA DELL´ERA

Lic. Kinesiólogo Fisiatra (UBA) / Klgo. Especialista en Cuidados Respiratorios (SATI 
-UNSAM) / Posgrado en Medicina del sueño (Hospital Austral) / Coordinador de 
docencia e investigación-Clínica Basilea-CABA-Argentina / Kinesiólogo de guardia 
UTI-Hospital Santojanni-CABA-Argentina / Kinesiólogo de UTI-Hospital de Chivil-
coy-Provincia de Buenos Aires Argentina  / Vocal capítulo de kinesiología en el 
paciente crítico (KPC) SATI / Comité de neumonología crítica-SATI / Vocal comité de 
seguimiento y rehabilitación-SATI / Sección kinesiología-AAMR.

LIC. DARÍO VILLALBA
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Doctora en Biomedicina (Universidad Pompeu Fabra) / Máster en Medicina Respiratoria 
(Universidad de Barcelona /Universidad Pompeu Fabra) | Licenciada en Psicología 
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Diplomada en Fisioterapia (Universidad 
Ramon Llull) / Investigadora del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental 
(CREAL), Barcelona / Codirectora
Fisioterapia, Barcelona / Profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Blanquerna, Universidad  Ramon Llull, Barcelona / Docente en varios cursos de Postgrado 
y Máster relacionados con Investigación, Fisioterapia Respiratoria y Rehabilitación 
Pulmonar en pacientes respiratorios crónicos /  Vocal del Área de Fisioterapia Respira-
toria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

ELENA GIMENO-SANTOS, PT-PHD

Médico especialista en Medicina Intensiva y Cuidados Críticos  / Coordinador asistencial 
UTIA / HIBA / Médico Asociado UTIA (HIBA)  / Miembro del Comité de Seguimiento del 
Paciente Crítico (SATI) / Miembro del Comité de Seguimiento de Sedación, Analgesia 
y  Delirium (SATI) / Carrera docente (2011-2013) en Instituto Universitario del Hospital  
Italiano.

DR. FEDERICO CARINI

Coordinador 
del campus virtual

Docentes 
Invitados 

Subjefe del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos (HIBA) / Especialista en Medicina 
Crítica y Terapia intensiva con títulos otorgados por la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI), avalado por el Ministerio de Salud y por la Universidad de Buenos Aires / 
Magister en Educación para Profesionales de la Salud en el  Instituto Universitario del 
Hospital Italiano (IU) / Miembro titular de la SATI y de la Sociedad Argentina de  Trasplante 2015.

DR. SERGIO GIANNASI

Asesor académico

Asesora y consultora en e-learning de diversas instituciones y organismos de países de 
América Latina (Ministerios de Educación de Argentina, Chile y Colombia; el Instituto 
Internacional para el Planeamiento de la Educación IIPE–UNESCO; la Organización 
Internacional de Migraciones; el Instituto Balseiro, entre otras) /Coordinadora del Proyecto 
de educación y nuevas tecnologías (PENT) de Flacso Argentina desde su creación (2004)
| Asesora permanente en e-learning de la Maestría en Educación del Hospital Italiano de 
Buenos Aires y del Instituto Cardiovascular de  Buenos Aires / Ha trabajado en proyectos 

MÓNICA TRECH

Asesoría pedagógica
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-
tor de Informática Médica para la primera residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires.

ARIEL REYNOSO

Soporte técnico


