CURSO DE “FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO”
Las enfermedades respiratorias
son una gran causa de morbi-mortalidad en
lesiones neurológicas. La alteración de la fuerza y el tono
muscular, la disminución de la ventilación pulmonar causada por
dicha alteración, los acortamientos musculares y rigidez articular, los
problemas de deglución y una tos ine caz entre otros factores, hacen que
estos pacientes sufran de una manera más acusada las infecciones
respiratorias o que incluso su función respiratoria esté mermada. La
sioterapia respiratoria tiene el objetivo fundamental de mejorar la calidad de
vida de estos pacientes evitando complicaciones respiratorias y tratándolas si
están ya instauradas. El abordaje del paciente neurológico di ere del que se

HORARIO
TEORÍA ONLINE
Viernes 04
16:00 - 20:00
Sábado 05
de 9:00 - 13:00

PRÁCTICA
PRESENCIAL

realiza a otro tipo de paciente respiratorio ya que nos encontramos ante muy
diversas afecciones, que in uirán en gran medida en la forma de trabajar y la
aparatología necesaria. Los conocimientos tanto conceptuales como
prácticos aportados en este curso, siempre apoyados en la evidencia
cientí ca, darán al profesional las armas terapéuticas para poder
garantizar la calidad en su intervención
tratamiento de calidad.

PONENTE

Beatriz Simón Rodrigue

DIRIGIDO
A
Fisioterapeutas
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Directora y sioterapeuta en FisioRespiración. Fisioterapeuta especializada
en Fisioterapia Respiratoria por Escuela Universitaria de Fisioterapia de la
ONCE (Universidad Autónoma de Madrid). Máster en Investigación en
Cuidados de la Salud por la UCM. Profesora colaboradora de la Universidad
Gimbernat Cantabria, la Universidad Europea de Madrid y FUDEN
(Fundación para el Desarrollo de la Enfermería y la Fisioterapia). Colegiada
en el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Madrid (miembro de la Comisión
de Fisioterapia Cardio- respiratoria), miembro de Neumomadrid (miembro
del Comité Cientí co 2015- 2020), de SEPAR (vocal del Comité de
Congresos desde 2019) y de la ERS.
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Sábado 12
de 9:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Domingo 13
09:00 - 14:00

sioterapéutica y

justi car su uso. Fisioterapia de calidad para un
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04 , 05, 12 Y 13 MARZO 2022

PRECIO
200€ antes del 30
de noviembre
240€ después
CERTIFICADO
Imprescindible asistir al
100% de las horas
presenciales para
conseguir la acreditación

04, 05, 12 Y 13 MARZO 2022

METODOLOGÍA
Curso dirigido a sioterapeutas que se distribuirá en 15-20 horas
lectivas. El número máximo de alumnos no debería ser mayor de 20
alumnos. Serán 20 horas lectivas (online y presenciales) que se
desarrollarán en clases teórico-prácticas. Se plantearán a lo largo del
curso varios casos prácticos reales. Las clases se apoyarán en vídeos,
imágenes y sonidos de pacientes reales para ser eminentemente
prácticas.
Durante el curso se intercalará la parte teórica y la práctica, pero sin
dejar de lado la necesidad de revisar la evidencia cientí ca.
*La realización de prácticas presenciales entre los alumnos,
especialmente las que generen mayor carga de aerosoles, quedará
determinada por la situación de la pandemia.

OBJETIVOS GENERALES

• Reforzar

los conocimientos básicos del

siología,

sioterapeuta (anatomía,

siopatología respiratorios) para poder integrarlos en la

aplicación de una

sioterapia respiratoria más racional y

siológica.

• Dotar

al

sioterapeuta de las herramientas para la exploración y

valoración del paciente respiratorio adulto.

• Formar

y actualizar al alumno en las diversas técnicas, tanto

manuales como instrumentales, de sioterapia respiratoria.
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PROGRAMA
PARTE TEÓRICA STREAMING
1. Bases de la Fisioterapia Respiratoria.
1.1 Recuerdo anat mico.
1.2 Fisiolog a respiratoria.
1.3 Fisiopatolog a del paciente respiratorio
adulto.
1.4.1 Restricci n e hipoventilaci n (paciente
neurol gico).
1.4.2 Obstrucci n e hiperinsu aci n.
1.4.3 COVID19
2. Valoraci n del paciente respiratorio
adulto.
2.1 Exploraci n.
2.2 Auscultaci n pulmonar.
2.3 Pruebas de funci n pulmonar.
2.4.Mec nica ventilatoria.
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PROGRAMA
PARTE PRÁCTICA PRESENCIAL
3. T cnicas de Fisioterapia Respiratoria.
3.1 T cnicas de Fisioterapia Respiratoria
principales:

•T

cnicas inspiratorias lentas: Ejercicio a
D bito Inspiratorio Controlado (EDIC), Air
Stacking, Ventilaci n dirigida.

•T

cnicas inspiratorias forzadas:
Desobstrucci n Rinofar ngea Retr grada (DRR).

•T

cnicas espiratorias lentas: Espiraci n
Lenta Total con Glotis abierta en infralateral
(ELTGOL), Espiraci n Lenta Prolongada (ELPr).

•T

cnicas espiratorias forzadas: T cnica de
Espiraci n Forzada (TEF), T cnica de Aceleraci n
del Flujo Espiratorio (AFE), tos (dirigida,
provocada y asistida).
3.2 T cnicas complementarias y ayudas
instrumentales:

•T

cnicas con presi n positiva espiratoria

(PEP)

•Vibraciones (flutter, acapella, cornet...)
•Complementos mec nicos: Insuflaci nexuflaci n mec nica (Cough

•Assist) y manual (resucitador manual).
•Fortalecimiento de la musculatura
respiratoria.
4. Casos cl nicos.
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email info@neuroalicante.es
Precio Matrícula
Hasta el 30 de noviembre 200€
Después del 30 de noviembre 240€

o

La plaza será con rmada y asignada una vez se reciba el documento de

inscripción rellena y el justi cante de pago de la matrícula. El ingreso de la
matrícula debe efectuarse en la cuenta del banco Ing
ES6414650716511735981560, indicando en el concepto del ingreso nombre y
apellidos de la persona que asistirá al curso y el nombre del curso.
o

ANULACIONES por NeuroAlicante se reembolsará el 100% importe total

abonado.
o

ANULACIONES por parte del alumno/a:
- Hasta el 15 de febrero se devolverá el total del curso a excepción del

concepto de gestión (20€).
- Después del 15 de febrero no se tramitarán anulaciones ni se devolverá
la matrícula por ningún motivo.

El pago de la matrícula conlleva la aceptación de todas estas condiciones

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es
Avda. Ancha de Castelar, 185.
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