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METODOLOGÍA

El curso se desarrollará con una modalidad mixta, componiendose de actividades en el campus virtual 
y encuentros presenciales quincenales, ambas instancias se complementarán entre sí y tienen la 
misma importancia.

En el Campus Virtual se llevarán a cabo diferentes estrategias de aprendizaje, se realizarán trabajos 
colaborativos, pizarras comunitarias, debates en el foro, fomentando así el aprendizaje de a pares, 
aprovechando la interacción junto con los docentes para realizar reflexiones y profundizar los 
conceptos desarrollados en el campus. Para realizar las actividades requeridas los participantes 
dispondrán dentro de la plataforma de recursos audiovisuales, materiales de lectura obligatoria y/u 
optativa.

Durante los encuentros presenciales se expondrán nociones teóricas de algún concepto nuevo o de 
aquel que requiera consolidar su comprensión. Así mismo se se desarrollarán actividades prácticas en 
grupos o de a pares que faciliten la argumentación de un determinado tema o la síntesis de una unidad 
desarrollada, fomentando la construcción de puentes de aprendizaje con lo aprendido en la etapa 
virtual. 

FUNDAMENTOS

El Curso Superior de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica -CuSuFiRe-P-, desarrollado por la 
Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires, está 
destinado a kinesiólogos y/o fisioterapeutas, o profesionales con títulos afines que deseen iniciar o 
profundizar sus conocimientos en las áreas de cuidados respiratorios pediátricos.

El CuSuFiRe-P ofrece a los participantes herramientas teórico-prácticas sobre las diferentes 
terapéuticas basadas en la evidencia actual disponible para el desarrollo de habilidades que le 
permitan realizar la atención de pacientes pediátricos de manera segura.

El temario del curso recorre los cuidados respiratorios del paciente desde el ingreso en la central 
de emergencias, el paso por la unidad de cuidados críticos, áreas de cuidados intermedios, salas 
de internación general y el hogar.

Los docentes del Curso son especialistas en Kinesiologia Pediatrica y Neonatal (UBA) y especialistas 
en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI). 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.
Los docentes acompañarán a los participantes en las actividades propuestas durante el desarrollo del 
curso, estimulando la participación, motivando el interés y fomentando la reflexión para la construcción de 
los saberes.
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DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Destinatarios:   
El curso está dirigido especialmente, aunque no limitado, a kinesiólogos y/o fisioterapeutas y/o 
profesionales con títulos afines que quieran iniciar o profundizar sus conocimientos en las áreas de 
cuidados respiratorios pediátricos.

Objetivos Generales 
Que los participantes adquieran los conocimientos específicos de los cuidados respiratorios pediátricos 
para desenvolverse de forma segura en la atención del niño. 

Objetivos Específicos:
Competencias y habilidades:

- Adquirir conocimientos del desarrollo pre, peri y postnatal del sistema cardio-respiratorio hasta la niñez.
- Conocer y comprender las herramientas utilizadas para la valoración de la mecánica pulmonar del 
recién nacido y del niño.
- Desarrollar las habilidades prácticas para administración y monitoreo de oxigenoterapia a bajo y alto 
flujo, y aerosolterapia.
- Perfeccionar las terapias de higiene bronquial y conocer los dispositivos que favorecen el clearence 
mucociliar en el niño con vía aérea natural.
- Adquirir conocimientos teóricos-prácticos para la implementación de la ventilación mecánica no 
invasiva (VNI) y la terapia de alto flujo (HFNC). 

Recursos para el aprendizaje: 

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

Recursos para la comunicación:

- Foro de consultas e intercambio general: 
permitirán la interacción entre alumnos y 
docentes durante el desarrollo de los diferentes 
módulos.

- Foro de novedades: a través de este espacio, 
comunicamos las novedades acerca de temas 
administrativos generales.

- Foro de soporte técnico: a pesar de ser muy 
sencilla la utilización del campus, este espacio 
es útil para despejar cualquier duda sobre 
aspectos tecnológicos o inconvenientes con el 
uso de la plataforma.
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- Adquirir conocimientos básicos de programación y monitoreo de un equipo de ventilación mecánica 
invasiva (AVMi) convencional y ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO).
- Desarrollar habilidades para el el abordaje inicial del paciente pediátrico en asistencia ventilatoria 
mecánica invasiva (AVMi). Terapias de Higiene Bronquial (THB), cuidados de la vía aérea artificial 
(VAA), humidificación, aerosolterapia y monitoreo ventilatorio básico.
- Conocer el efecto de la presión positiva en las interacciones cardiorrespiratorias del niño. 
- Reconocer los criterios para el weaning de la ventilación mecánica y extubación.
- Entrenar habilidades para el manejo del paciente pediátrico traqueotomizado, el proceso decanulación y 
la educación a la familia.
- Adquirir habilidades de comunicación con pares, otros profesionales de la salud y familiares.
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA 

El CuSuFiRe-P se vincula alrededor de un eje temático principal, el desarrollo anatomo fisiológico 
normal del niño y de tres ejes secundarios. 
Los ejes secundarios abordarán los diferentes aspectos sobre la evaluación y los cuidados respiratorios del 
niño previamente sano, el niño con cardiopatía congénita y el niño con enfermedad neuromuscular, 
todos con insuficiencia respiratoria aguda, avanzando en el siguiente orden didáctico:

    Del nacimiento al desarrollo de la enfermedad

- Desarrollo del sistema respiratorio
- Desarrollo del sistema cardiovascular
- Transición y primera respiración
- Mecánica Pulmonar en el niño

    

   

    Se decide la internación hospitalaria

- Evaluación del pacientes con dificultad 
   respiratoria
- Terapia de Alto Flujo
- Ventilacion Mecanica No invasiva
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     Es más grave de lo que se esperaba, ingreso a
     cuidados críticos

- Modos Ventilatorios
- Monitoreo Básico
- Estrategias Ventilatorias en 
   Pacientes Obstructivos/Restrictivos
- Estrategias Ventilatorias en Pacientes Con 
   Hiperflujo/Hipoflujo pulmonar
- Ventilación de Alta Frecuencia (VAFO)
- Óxido Nítrico
- Weaning

     
     Finalmente se externa, pero no es
     lo mismo que antes.

- Ventilación Mecánica prolongada
- Manejo del paciente traqueostomizado pediátrico
- Centro de rehabilitación de tercer nivel
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    La primera descompensación y la consulta a        
    la guardia

- Insuficiencia respiratoria y cardiaca
- Oxigenoterapia
- Aerosolterapia 
- Terapia de Higiene bronquial 



REQUISITOS DE ADMISIÓN, APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

Requisitos: Para inscribirse se deberá acreditar título de grado (o en trámite) en Licenciatura en 
Kinesiología o Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría o  Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, 
Terapista Físico o fisioterapeutas o profesionales con títulos afines. Otras carreras de la salud serán 
evaluadas individualmente.

Certificación: Los certificados serán emitidos en formato digital por la Fundación de Cuidados Críticos 
del Hospital Italiano de Buenos Aires (FCCHI).

Certificados de Aprobación: 

Recibirán certificado de aprobación quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Realización del 80% de los trabajos en el campus virtual
b. Asistencia ≥ 80%. se debe asistir a por lo menos 8 encuentros presenciales
c. Concurrir a las 2 actividades integradoras
d. Nota conceptual (basada en su participación activa en los encuentros presenciales) ≥ 8
e. Nota conceptual (basada en su participación activa en el campus) ≥ 8

Certificados de Asistencia: Todos los alumnos que no cumplan con los criterios de aprobación, pero 
participen durante el año en el trabajo (virtual y presencial) podrán acceder a un certificado de parti-
cipación. Para ello deben haber estado presentes en por lo menos en 5 encuentros.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA: Nicolás Roux

DIRECCIÓN: Maximiliano Sánchez

EQUIPO DOCENTE

COORDINACIÓN CAMPUS VIRTUAL: Juan Martín Núñez Silveira

ASESORÍA PEDAGÓGICA E-LEARNING: Mónica Trech

Lic. Kinesiologo fisiatra, especialista en kinesiologia pediatrica y neonatal (UBA),  especialista en cuidados 
respiratorios del paciente crítico pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI). Kinesiólogo, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. / Kinesió-
logo de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. Carrera docente UBA.

SOPORTE TÉCNICO: Ariel Renoso

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.     

Especialista Kinesiología Intensivista SATI. Coordinador Residencia HIBA. Staff Sección de 
Rehabilitación y Cuidados Respiratorios. Hospital Italiano de Buenos Aires   

Asesora y consultora en e-learning de diversas instituciones y organismo de países de América Latina 
(Ministerios de Educación de Argentina, Chile y Colombia; el instituto 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 internacionales financiados por el BID, la OEA, el PNUD y el Banco Mundial.         

Diseñador Gráfico (1998 en el insituto de Estudios Superiores de Buenos aires). Pionero en la infor-
mática médica en Argentina. Instructor de informática médica para primera residencia del Hospial 
Italiano de Buenos Aires.    
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TUTORES/AS:

Ramiro Verburg
Lic. Kinesiologo fisiatra, especialista en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico de 
la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Ex jefe Residentes Hospital Italiano de Buenos 
Aires (2017-2018). Kinesiólogo, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios 
HIBA. / Kinesiólogo de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA.

Magdalena Massara 
Lic. Kinesiologa fisiatra.Kinesióloga, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios 
HIBA. / Kinesióloga de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA.

Ximena Iglesias

Maximiliano Sánchez
Lic. Kinesiologo fisiatra, especialista en kinesiologia pediatrica y neonatal (UBA),  especialista en cuidados 
respiratorios del paciente crítico pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI). Kinesiólogo, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. / Kinesió-
logo de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. Carrera docente UBA.

Canepari Andrea
Lic. Kinesióloga fisiatra, Coordinadora de Cuidados Respiratorios Pediátricos y Neonatales, 
Sección de Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA,  Especialista en Kinefisiatría Respiratoria 
Crítica (SATI/USAM), Especialista en Neuropediatría (USAM), Especialista en Docencia Universitaria 
para Profesionales de la Salud (HIBA), Integrante del Comite de Neumonologia Critica Pediátrica SATI.

Ricciardelli Mariela
Lic. Kinesiologa fisiatra,  especialista en Kinesiologia Pediatrica y Neonatal (UBA) y especialista 
en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI).Kinesióloga, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. / 
Kinesióloga de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA.

Lucrecia Wamba
Lic. Kinesiologa fisiatra,  especialista en Kinesiologia Pediatrica y Neonatal (UBA) y especialistas 
en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI).Kinesióloga, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA. / 
Kinesióloga de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA.

Lic. Kinesiologa fisiatra, especialista en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Jefa Residentes Hospital Zonal General de Agudos 
Mariano y Luciano de la vega (2017-2018). Kinesiólogo, Asistencial, Sección Rehabilitación y Cuidados 
Respiratorios HIBA. / Kinesiólogo de guardia, Sección Rehabilitación y Cuidados Respiratorios HIBA.


