
 

 

 

Esta obra aborda la ventilación mecánica en pediatría desde una perspectiva empírica, con 
una estructura general que vincula los conceptos teóricos de la práctica cotidiana.         
Concebida inicialmente como un material complementario del curso desarrollado por el 
Comité Pediátrico de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 

Los capítulos, se inician con una serie de objetivos que se espera que el lector pueda     
cumplir al finalizar su lectura, seguidos de un caso clínico que ayuda a integrar los        
conceptos de teoría y práctica de la ventilación mecánica. Al final de cada capítulo, se     
incluyen un conjunto de puntos claves que resumen, en  formato de viñetas, los aspectos 
fundamentales. 

Describe en detalle los temas fundamentales, como los modos ventilatorios, la ventilación 
en las diferentes patologías obstructivas y restrictivas, las complicaciones, y temas más    
específicos y avanzados, entre ellos las técnicas no convencionales de soporte ventilatorio 
(ventilación de alta frecuencia, soporte vital extracorpóreo, óxido nítrico), la ventilación 
mecánica domiciliaria, la monitorización, las interfaces y la interacción paciente-
ventilador. 

 

bibliotecacolegiocba@gmail.com 

Gral Bustos 470,  B° Cofico 

Lunes a Viernes 9 a 16 horas 

Al solicitar un traslado aéreo es importante considerar lo siguiente: • 
Lo primero y primordial es que el estado de salud del paciente lo re-
quiera y que la evacuación aeromédica se solicite y se apruebe por 
un especialista que esté calificado, y no por familiares o amigos. • El 
transporte aéreo es un complemento indispensable para poder tras-
ladar a niños críticamente enfermos a centros especializados, sin im-
portar la distancia a la que se encuentre. • Si la distancia al destino es 
menor de 300 km, el traslado se realizará en helicóptero. De lo con-
trario, es más conveniente utilizar un avión especializado. • Los heli-
cópteros y aviones deben contar con todos los equipos, insumos y 
comodidades necesarios para evitar un deterioro en la salud del pa-
ciente durante el traslado.  
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Este mes de Julio, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciado/as que trabajen con esta importante 

rehabilitación. El mismo pueden solicitarlo      

prestado por el  período de 15 días, totalmente 

gratuito, con el solo hecho de ser un socio        

matriculado y estar al día con la cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más, junto con       

videos de diversas especialidades, están                

esperándolos...  
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