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CURSO DE METROLOGÍA BIOMÉDICA EN 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El hecho de que un paciente se encuentre ventilado, es sinónimo del estado 
crítico en el cual se encuentra, que pone en riesgo la vida misma del paciente. 

La pregunta es, qué podemos aportar desde la ingeniería biomédica en el 
campo de la metrología, que nos permita que la seguridad en el manejo del 

paciente ventilado se incremente y así contribuir al tratamiento médico que 
incluye el uso del ventilador mecánico? 
 

Conscientes de la importancia de la ventilación mecánica como estrategia 
terapéutica para reemplazar o sustituir de forma parcial o completa la 

ventilación pulmonar, de los alcances que representa, de la dependencia como 
equipo de soporte de vida que realiza el ventilador mecánico en el paciente y 
del impacto del ventilador mismo en la recuperación del paciente, se hace 

necesario un conocimiento adecuado sobre la respiración misma, la fisiología 
respiratoria, el ventilador como equipo y la importancia de cada una de las 

variables y complicaciones en el proceso mismo de la ventilación mecánica, 
para ofrecer alternativas de un control de calidad estricto que permita tener una 
mayor probabilidad de éxito en los tratamientos que incluyen la ventilación 

mecánica. 
 

Debido a lo anteriormente expuesto, se hace imprescindible el desarrollo de un 
curso que permita conocer la bases anatómicas y fisiológicas de la ventilación 
mecánica, sus usos, sus consecuencias, y desde el punto de vista de 

ingeniería, las variables que se involucran, el control de esas variables y qué 
valores son considerados adecuados conforme a la normalidad o patologías 

que incluyen tratamientos con el ventilador mecánico.    
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender la importancia del conocimiento de las bases anatómicas, 

fisiológicas y de instrumentación biomédica en la aplicación de la 
metrología biomédica a la ventilación mecánica. 

2. Conocer la variables importantes que impactan en el desempeño de la 

ventilación mecánica  
3. Tener la capacidad de identificar qué variables se controlan desde un 

ventilador mecánico y su impacto sobre el paciente ventilado 
4. Saber medir las variables importantes desde un analizador de flujo de 

gases 
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METODOLOGÍA 

 

Presencial que incluye exposiciones magistrales teóricas, ejercicios de 

aplicación y laboratorio donde se pone en práctica la teoría con los equipos 
específicos. 
 

DIRIGIDO A  

 

Personal profesional o técnico en diversos campos de la aplicación de la 
ingeniería a la medicina, como son ingenieros biomédicos, ingenieros 
electrónicos, eléctricos o mecánicos que trabajen en el área de la salud, 

técnicos o tecnólogos en electrónica, electromecánica, electromedicina, 
equipamiento biomédico con experiencia en el sector salud. 

 
Estudiantes y egresados de Ingenierías o carreras técnicas del área de 
ingeniería,  medicina o carreras paramédicas, administración en salud o 

similares que deseen tener los conocimientos básicos en el manejo del control 
de calidad de equipos médicos. 

 
Personal de calidad y gerentes de clínicas y hospitales, personal de las 
empresas de venta y mantenimiento de equipos médicos, así como el personal 

de los entes reguladores del cuidado de la salud. 
 
DURACIÓN 
 

28 Horas 
 
CONTENIDO 

 LA RESPIRACIÓN 

 PULSOXIMETRÍA 

 LOS GASES EN SANGRE 

 HIPOXEMIA 

 CAPNOGRAFÍA 

 HISTORIA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS EN PACIENTES CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

 DEFINICIONES Y VARIABLES INMPORTANTES EN LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

 MODOS VENTILATORIOS 

 PARÁMETROS PROGRAMABLES EN LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 COMPLIANCIA 

 VENTILACIÓN ALVEOLAR Y ESPACIO MUERTO 

 LA METROLOGÍA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 PRÁCTICAS 
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