
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las enfermedades respiratorias en la infancia están presentes 

desde el nacimiento hasta su desarrollo pulmonar por lo que es preciso realizar 

una correcta valoración del niño, planificar los objetivos terapéuticos y diseñar 

un tratamiento de fisioterapia respiratoria que incluya no sólo la aplicación de 

técnicas manuales e instrumentales que favorezcan el patrón ventilatorio y 

promueva el aclaramiento mucociliar, sino también la implementación de un 

programa de ejercicio terapéutico que incluya la reeducación al esfuerzo del 

niño con ejercicios de tipo cardiorrespiratorio continuo o interválico, ejercicios 

de resistencia y fuerza muscular y juegos que contribuyan a su desarrollo. 

El tratamiento de fisioterapia puede implementarse en Hospitales, Centros de 

Salud, Centros Privados de Fisioterapia, Asociación de Pacientes y a nivel 

Domiciliario. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

● Preparar al fisioterapeuta para la planeación de proyectos de promoción 

y prevención de enfermedades cardiovasculares, con la finalidad de 

educar y enseñar sobre la importancia de estas.  

Objetivos específicos  

● Establecer planes para lograr concientizar a la población sobre las 

enfermedades cardíacas u su prevención 



● Demostrar las técnicas y métodos más efectivos por medio del ejercicio 

terapéutico para lograr disminuir o prevenir los factores de riesgos 

modificables en las disfunciones cardiovasculares. 

● Seleccionar la información más relevante para que los fisioterapeutas 

tengan la capacidad de dictar información a la población sobre 

educación sanitaria, específicamente de los riesgos cardiovasculares. 

 

PROGRAMA 

 

Bloque I – Anatomía y fisiología  

 Evolución anatómica y fisiológica del sistema respiratorio del niño, desde 

el nacimiento hasta su desarrollo pulmonar. Principales diferencias con 

el sistema respiratorio del adulto. 

 Biomecánica ventilatoria. 

 Indicaciones y contraindicaciones de la fisioterapia respiratoria 

pediátrica. 

Bloque II – Patologías 

 Patologías respiratorias más prevalentes en neonatos, lactantes, niños 

mayores: Síndrome de la Membrana Hialina, Síndrome de Displasia 

Pulmonar, Niños con alteraciones respiratorias por prematuridad, 

Bronquiolitis, Bronquitis, Asma, Bronquiectasias, Atelectasias, Fibrosis 

Quística, complicaciones respiratorias en Parálisis Cerebral Infantil, 

Enfermedad neuromuscular, deformidades del tórax, secuelas de cirugía 

cardiaca, cirugía torácica, paciente con intubación endotraqueal, 

traqueostomizado, paciente de UCI pediátrica. 

 Trastornos ventilatorios obstructivos, restrictivos y mixtos en el niño. 

Bloque III – Valoración del paciente  

 Valoración del paciente: inspección, exploración del patrón ventilatorio, 

auscultación de ruidos respiratorios normales y patológicos, tipos de 

tirajes, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, pruebas 

complementarias: peak-flow o flujo espiratorio máximo, saturación 

arterial de oxígeno, radiología del tórax, ECG, tensión arterial, pruebas 

funcionales para valorar el sistema cardiorrespiratorio y de resistencia y 

fuerza muscular para implementar un método de ejercicio terapéutico. 

Bloque IV – Ventilación del paciente  

 Ventilación Mecánica Invasiva: paciente con intubación endotraqueal, 

paciente con traqueotomía. Uso de Mascarilla e interfaz. Parámetros del 

Respirador artificial. Intervención fisioterapéutica. 



 Ventilación Mecánica No Invasiva: BiPAP y CPAP. Uso de mascarillas. 

Intervención fisioterapéutica. 

 Oxigenoterapia. 

 Técnicas para reeducar el patrón ventilatorio y promover el aclaramiento 

mucociliar. -Técnicas Inspiratorias Lentas: RIM, Ejercicio de Débito 

Inspiratorio Controlado (EDIC), Ventilación Dirigida. 

 Técnicas Inspiratorias Forzadas: Lavado Nasal, Desobstrucción 

Rinofaríngea Retrógrada (DRR) 

 Técnicas Espiratorias Lentas: Drenaje Autógeno (DA), Espiración Lenta 

Prolongada  (ELPr), Bombeo Traqueal Espiratorio (BTE), Espiración 

Lenta Total con Glotis abierta en decúbito Lateral (ELTGOL) 

 Técnicas Espiratorias Forzadas: Técnicas de aceleración de flujo 

espiratorio (AFE/TEF), Tos dirigida, Tos asistida, Tos provocada, Ciclo 

activo respiratorio. 

 Dispositivos instrumentales inspiratorios. Threshold®, Powerbreathe®. 

 Técnicas de hiperinsuflación pulmonar con Ambú. Indicaciones y 

utilización. 

 Dispositivos instrumentales de presión espiratoria positiva (PEP) y 

presión espiratoria oscilante: (PEP): Thera-PEP®, Acapella®, Flutter-

VRP1®, PEP-mask® Cornet®, Shaker®, Quake®. Threshold PEP. 

 Dispositivos electro-mecánicos: Cough Assist ®, Percussionaire®, 

Chalecos (Vest)®, Metaneb® 

 Aerosolterapia y Nebulización. Sistemas de inhalación. Farmacología de 

interés -Valoración de la respuesta del paciente al ejercicio físico. 

Percepción de Esfuerzo. Reeducación al entrenamiento físico. 

Bloque V – Rehabilitación del paciente 

 Ejercicio terapéutico de resistencia cardiorrespiratoria. Tipo continuo e 

interválico.  

 Método de entrenamiento de resistencia y fuerza muscular. 

 Juegos como método de entrenamiento. 

 Educar a los padres en cuidados respiratorios. 

 Actuación en situación de emergencia. Parada Cardiorrespiratoria. 

 Consejo deportivo. 

 Elaboración de la Historia Clínica de Fisioterapia. 

 Estructura de una sesión de tratamiento. 

 Resolución de casos clínicos. 

 Evidencia científica en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica. 

 Bibliografía. 

 

PROFESORADO 



 

María Paz Gómez Jiménez 

● Doctora en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz. Calificación 

Sobresaliente Cum Laude.  

● Grado en Fisioterapia .Universidad Europea de Madrid. 

● Experiencia laboral y docente 

● Docencia en cursos de postgrado: Ejercicio terapéutico en Fisioterapia 

Respiratoria pediátrica 

● Docencia de Postgrado en distintos Colegios Profesionales de 

Fisioterapia de España: Ejercicio Físico Terapéutico en  Reeducación 

Cardiovascular. 

● Fisioterapeuta en la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del 

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 

● Profesora Asociada de Ciencias de la Salud. Grado en 

Fisioterapia.Universidad de Cádiz. 

● Estancia en el Instituto de Cardiología en Corrientes (Argentina). 

● Publicaciones en artículos de revistas de Fisioterapia. 

● Ponencias y Comunicaciones en Jornadas y Congresos Nacionales e 

Internacionales de Fisioterapia. 

● Acreditación nivel Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía 
 
 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 250€ 

Descuentos: 

 Suscriptor anual plus: 200€ (20%) 

 Estudiantes de 4º curso: 10% 

 Pago anticipado: 5% antes de los 60 días el inicio del curso 

 Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de 

"inscríbete" rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe 



realizar de forma conjunta o mediante transferencia bancaria 

individidualmente. Mandar un correo a info@fisiocampus.com, enviando 

los justificantes.  

 FTP: Si eres trabajador por cuenta ajena puedes bonificar este curso. 

Contacta con Bonifica tu curso y te explicarán todo el proceso 

 Solicitada acreditación a la Comisión Nacional de Formación Continua 

del País Vasco con fecha 30/01/2019 

 *Estos descuentos son acumulables: si eres suscriptor Anual Plus 

puedes sumar hasta un 35% de descuento; para los no suscriptores el 

máximo es de 20%. 


