Jornadas Kinesiología Respiratoria
Cuidados respiratorios en enfermedades
neuromusculares.

Contenidos
Introducción
Afectación del sistema respiratorio en enfermedades neuromusculares.
Fisiopatología del compromiso respiratorio en la enfermedad
neuromuscular.
Trastornos respiratorios durante el sueño. Características del compromiso respiratorio
Problemas extrapulmonares con impacto respiratorio.
Alteraciones de la deglución.
Evaluación y diagnóstico de compromiso respiratorio.
Anamnesis y examen físico. Estudios complementarios.
Intervenciones respiratorias.
Asistencia de la tos y eliminación de secreciones. Tipos de estudio de sueño. Tratamiento
de la insuficiencia respiratoria crónica: indicaciones de
ventilación no invasiva.
Indicaciones de traqueostomía.
Objetivos
Que los asistentes logren:


Analisis general de las enfermedades neuromusculares.



Fisiopatologia de los musculos respiratorios.



Evaluaciónr espiratoria.



Complicaciones asociadas.



Rol



Tratamiento no invsivo e invasivo.

del kinesiologorespiratorio.

Manejo del paciente traqueostomisado

Contenidos
Introdución
Definición e indicaciones de la traqueostomía
Preparación para la realización de la traqueostomía
a) Preparación del medio ambiente
b) Preparación pre-quirúrgica del paciente
Cánulas de traqueostomía
a) Generalidades
b) Dispositivos más comúnmente utilizados en la práctica clínica
1- Cánulas sin balón de neumotaponamiento de metal o plásticas
2- Cánulas de traqueostomía con balón
3- Cánulas de traqueotomía fenestradas con balón
4- Cánulas de traqueostomía con puerto subglótico de aspiración
5- Dispositivos para mantener el ostoma
c) Cambio de la cánula de traqueostomía
d) Control del balón de neumotaponamiento

e) Posicionamiento de la cánula de traqueostomía
f) Fijación de la cánula de traqueostomía
Cuidados del ostoma
Humidificación de la vía aérea del paciente traqueostomizado
Técnica de aspiración
Deglución

Objetivos


Lograr indentificar canulas de traqueostomia.



Maniobras para realizar el cambio de canula.



Humidificacion del paciente tqt.



Cuidados de



Aspiracion de secreciones.



Proceso



Manejo de la deglucíon

las canulas y ostoma.

de decanulación.

Ventilación No Invasiva (VNI)

Contenidos

Introducción
Fundamentos fisiopatológicos
Equipamiento

Respiradores corporales. Interfases. Humidificación
VNi en insuficiencia respiratoria aguda
VNi en Insuficiencia respiratoria crónica
Desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica
Estándares de cuidados
Complicaciones de la VNI
Análisis de costos y costo-efectividad
Objetivos


Detallar el fundamento fisiopatológico de la aplicación de la ventilación no invasiva
(VNI).



Establecer sus indicaciones en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica de
acuerdo a la evidencia disponible.



Describir el equipamiento necesario para aplicar esta técnica.



Definir estándares de cuidados para pacientes que reciben VNI.



Analizar su relación costo/efectividad.



Dar a conocer estas normas a fin de difundir el procedimiento a nivel nacional.



Proveer las bases para organizar un registro nacional de datos para futuros
estudios y auditorías.

