
 
 
 

Toda la información e inscripciones on-line en:   

https://eventos.aymon.es/ventimec2020/  

 

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 
 

Jueves, 12 de Marzo de 2020 
 

08:15 – 08:45 h. Entrega de documentación 

 

08:45 – 09:00 h. Inauguración del Curso 

 

09:30 – 10:30 h. MESA 1. FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA VENTILATORIA  

 

             09:30 – 09:45 h. Vamos a visualizar la mecánica ventilatoria y ponerla en práctica... 

 

09:45 – 10:30 h. ¿Qué preguntas clínicas les puedo hacer a las curvas y a los bucles del 

respirador…? 

 

10:30 – 11:00 h. MESA 2. TALLER PRÁCTICO 

Interpretación de las curvas y bucles: vamos a ponerlo en práctica con casos 

clínicos 

 

11:00 – 11:30 h.  Pausa – Café 

 
11:30 – 13:30 h. MESA 3. VENTILACIÓN MECÁNICA EN ANESTESIA, CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y 

TRASPLANTES 

 

11:30 – 12:10 h. Ventilación mecánica en quirófano, en situaciones clínicas difíciles: de la 

teoría a la realidad clínica del quirófano   
 

12:10 – 12:50 h. Retos de la ventilación de protección pulmonar en cirugía cardíaca          
 

12:50 – 13:30 h. Ventilación unipulmonar un reto para el anestesiólogo: ¿Podemos influir 

en el pronóstico de los pacientes? ¿Cómo programo mi ventilador? 

  

13:30 – 14:30 h. Comida de trabajo 

 



14:30 – 15:15 h.  MESA 4. ACTUALIZACIÓN EN VENTILACIÓN MECÁNICA PEDIÁTRICA 

Y si ahora tenemos un niño ¿Cómo lo ventilamos?  

 

15:15 – 16:45 h.  MESA 5. TALLER CON MODELO ANIMAL IN VIVO: SITUACIONES EN ANESTESIA 

Vamos a vivir las situaciones clínicas más complejas en ventilación mecánica 

dentro del quirófano 

 

16:45 – 17:00 h. Pausa – Café 

 

17:00 – 18:30 h. MESA 6. TALLER DE SIMULACIÓN CLÍNICA: SITUACIONES CRÍTICAS EN 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

Simulación en ventilación mecánica 

 

18:30 – 19:00 h. Preguntas y dudas de la Jornada  

 

 

 

 

 

 

Viernes, 13 de Marzo de 2020 
 

09:00 – 11:00 h. MESA 7. VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL PACIENTE CRÍTICO 

 

 09:00 – 09:40 h.  Ecografía Pulmonar ¿Cómo lo hago y en qué me puede ayudar? 

 

 09:40 – 10:20 h.  El diafragma ese gran desconocido ¿Cómo lo evalúo? 

 

 10:20 – 11:00 h. Sistemas extracorpóreos de extracción de CO2 y ECMO respiratorio 

 

11:00 – 11:30 h. Pausa – Café  

 

11:30 – 13:00 h. MESA 8. PUNTOS CRÍTICOS EN CRÍTICOS 

 

 11:30 – 12:00 h.  Paciente difícil de destetar ¿Qué opciones tengo?     

 

12:00 – 12:30 h.  Cómo ajustar bien una presión de soporte…     

 

12:30 – 13:00 h.  SILI (Síndrome lesión pulmonar autoprovocada), cómo evito que el 

paciente se haga daño a así mismo…     

 

13:00 – 13:45 h. Comida de trabajo 

 

 



14:15 – 18:30 h.  TALLERES PRÁCTICOS SIMULTÁNEOS 

   Los talleres son simultáneos y se realizan de manera rotatoria 

Cada taller tiene una duración de 45 min. 

    

TALLER 1. Visualización del circuito circular: “Javierito” te enseña una máquina 

de anestesia por dentro... 

 

TALLER 2. Protección pulmonar en críticos. Reclutamiento pulmonar en críticos 

con pulmones aislados: mira cómo funciona un pulmón realmente 

 

TALLER 3. Simulación en situaciones críticas de ventilación, cómo las 

resolvemos… 

 

TALLER 4. Modos ventilatorios: cómo se programan y para qué sirven... 

 

TALLER 5. VNI. Casos clínicos en cuidados intensivos: más casos prácticos del día 

a día... 
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