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El CurVAs, Curso Virtual de Asincronías, forma parte de la familia de 

propuestas de educación continua y en línea de la Sección de Rehabi-

litación y Cuidados Respiratorios del Servicio de Kinesiología y de la 

Fundación de Cuidados Críticos, del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Está orientado a todos los profesionales que se encuentren en contacto 

con pacientes críticos que requieran ventilación mecánica invasiva o 

no invasiva. El control y seguimiento de la interacción del paciente 

con el respirador forma parte del cuidado del paciente crítico. Estos 

cuidados incluyen el monitoreo del comportamiento del patrón       

respiratorio del paciente con el ventilador y viceversa.

¿Por qué es importante detectar los problemas de sincronía entre el ventilador 

y el paciente? Las complicaciones clínicas que suceden por consecuencia de la 

presencia de asincronías como disconfort, mayor requerimiento de sedantes y 

lesiones diafragmáticas entre otros, derivan en un aumento de los días de 

ventilación mecánica, de los días de internación en UTI, en mayores complica-

ciones, aumento de los costos y mayor mortalidad.

1.FUNDAMENTOS 
¿Por qué un curso virtual de asincronías?
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2.
DINÁMICA
¿ C ó m o  e s  l a  
metodología  
d e l  C u r VA s ?

El curso se desarrolla en una modalidad 100% 

virtual. La metodología del CurVAs se basa en un 

modelo pedagógico de aprendizaje activo y continuo, 

donde docentes y estudiantes interactúan con el 

contenido mediados por tecnología, a través de la 

plataforma en línea. En este modelo los participantes 

tienen a su disposición materiales didácticos las 

24 horas para administrar sus tiempos e intereses.

Cada semana se habilitará en el campus un nuevo 

módulo con una variedad de recursos para el 

aprendizaje: el contenido de cada módulo, en la 

forma de presentaciones multimediales de            

especialistas, simulaciones, videos de situaciones 

reales, herramientas digitales, actividades colectivas 

y autoadministradas, evaluaciones, etc.

Los participantes dispondrán de diversos espacios 
de comunicación en la plataforma: 

-Foro de diálogo principal: permite tanto la interacción 
entre alumnos y docentes como trabajar en las actividades 
de cada módulo.

-Foro de soporte técnico: a pesar de ser muy sencilla la 
utilización del campus, este espacio es útil para despejar 
cualquier duda sobre aspectos técnicos/tecnológicos que 
pudieran surgir en el desarrollo del curso.
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3.OBJETIVOS, CONTENIDOS, TEMAS Y NIVEL DE COMPLEJIDAD. 
¿ Q u é  s e  p u e d e  a p r e n d e r  e n  e l  C u r VA s ?

| Objetivos generales |

El propósito del CurVAs es brindar los contenidos y herramientas necesarias para que 
se pueda, en el contexto clínico específico, reconocer, identificar las posibles causas y 
corregir de forma adecuada los desajustes de la interacción entre el paciente y el 
ventilador, y así evitar o disminuir las complicaciones asociadas. También pretende 
favorecer la interacción entre pares y permitir el desarrollo de habilidades comunicativas a 
través de foros de discusión incentivando el intercambio de ideas y contactos.

| Contenidos y Temas |

MÓDULO 6  

Asincronías en VNI. Epidemiología 
de las asincronías en VNI. El rol de 
las fugas en la génesis de la asincronía 
y la asociación a la intolerancia y 
falla del método. Posibilidades de 
adaptación e importancia de la 
interface en el éxito de la VNI.

MÓDULO 5 

Identi�cación de asincronías, posibles 
causas y soluciones II. Relación entre los 
tiempos del ciclado del ventilador y los 
tiempos neurales del paciente. Posibles 
causas de falla en la sincronización de 
ambos sistemas. Variación de Base. 
Introducción al trigger reverso como 
asincronía provocada por el ventilador.

MÓDULO 4 

Identificación de asincronías, 
posibles causas y soluciones I. 
Desarrollo de la interacción entre la 
bomba muscular del paciente y el 
respirador, definiendo las asincro-
nías. Detección, interpretación y 
corrección de asincronías de disparo, 
asincronías de flujo y rise time.

MÓDULO 3 

Modos ventilatorios y monitoreo integral básico. Desarrollo de la clasificación, nomenclatura, componentes e 
indicaciones de los modos ventilatorios. Influencia de las distintas condiciones mecánicas del sistema 
toraco-abdomino-pulmonar en la génesis de asincronías. Recomendaciones del soporte ventilatorio, parcial o 
total, de acuerdo a las distintas etapas. Monitoreo básico de los pacientes en ventilación mecánica. Curvas 
normales en diferentes equipos de ventilación mecánica.

MÓDULO 2  

Anatomía del respirador e interfaces. Análisis de los tipos de 
respiradores (microprocesado, flujo continuo) y de sus compo-
nentes internos. Repaso de interfaces que existen entre el paciente- 
ventilador. Análisis de las posibles asincronías que puedan ser 
causadas por las interfaces o los componentes del ventilador.

MÓDULO 1 

Presentación en sociedad y 
reconocimiento del campus, de su 
dinámica y diseño. Iconografía, 
nomenclatura y estrategias educativas.
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MÓDULO 7 

Impacto clínico de  las asincronías. Asincronías más frecuentes. Complicaciones e 
implicaciones clínicas asociadas a la presencia de un índice de  asincronías 
elevado, mayor requerimiento de sedantes, lesiones diafragmáticas injuria 
pulmonar, liberación de mediadores inflamatorios, requerimiento de mayor 
cantidad de días en la unidad de cuidados críticos.

MÓDULO 8 

Integración y evaluación final.

4.DURACIÓN, ADMISIÓN Y REQUISITOS 
DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Duración del curso: 49 horas repartidas en 7 semanas.

- Se espera que los alumnos inviertan, dependiendo del módulo, 
de 4 a 7 hs de dedicación por semana.
- Los días viernes se habilitarán nuevos módulos y contenidos
- Admisión: profesionales de la salud: Kinesiología/Fisioterapia,
 Medicina, Enfermería, Veterinaria, Ingeniería.

REQUISITOS DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 
Para acceder al certificado de aprobación del CurVAs es necesario:

- Realizar por lo menos el 80% de las actividades obligatorias del 
curso.

-  Tener el 100% de de acceso a los módulos publicados y el 100% 
de visualización de las clases virtualizadas. 

Quienes cumplan con los dos puntos anteriores quedarán habilitados 
para acceder al examen final que acreditará la aprobación del curso.

De acuerdo a los objetivos pautados y al 
nivel de profundidad de desarrollo de 
los temas, y considerando una escala 
de complejidad posible del curso de 
INICIO-INTERMEDIO-AVANZADO, se 
considera al CurVAs en un nivel de comple-
jidad INTERMEDIO.

| Nivel de complejidad del curso |
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6.EQUIPO DOCENTE

Leandro Borrajo                                                             
Especialista Kinesiología Intensivista SATI
Sta� Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios
Hospital Italiano de Buenos Aires

     Romina Famiglietti
Especialista Kinesiología Intensivista SATI
Sta� Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios
Hospital Italiano de Buenos Aires

                                                                       
Juan Martín Núñez Silveira
Especialista Kinesiología Intensivista SATI
Coordinador Residencia HIBA
Sta� Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios
Hospital Italiano de Buenos Aires

Nicolás Roux

| Idea y Coordinación Académica |

Jefe de Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios 
Hospital Italiano de Buenos Aires
Director Curso Superior de Fisioterapia Respiratoria - CuSuFiRe.
Coordinador Académico Curso de Rehabilitación Pulmonar - CRP.
Coordinador Académico Programa de Becas y Visitancias de la SRCR.
Exdirector Capítulo de Kinesiología Intensivista - SATI.
Miembro Comité de Neumonología Crítica - SATI.
AARC Fellow 2014.

| Dirección y Generación de Contenidos |  
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Federico Carini

| Coordinación Campus Virtual |

Leandro Borrajo 
Romina Famiglietti
Juan Martín Núñez Silveira

| Tutores |  

| Asesoría Pedagógica E-Learning |

Médico especialesta en Medicina Intensiva y Cuidados Críticos
Coordinador asistencial UTIA/ HIBA / Médico Asociado TIA (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 el instituto Universitario del Hospi-
tal Italiano  

Asesora y consultora en e-learning de diversas instituciones y orga-
nismo de países de América Latina (Ministerios de Educación de 
Argentina, Chile y Colombia; el instituto Internacional de Migraciones, 
el institulo Balsiro, 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 trabajdo en proyectos internacionales �nanciados por el BID, la 
OEA, el PNUD y el Banco Mundial.

Mónica Trech
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