


JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 
El avance de la fisioterapia respiratoria y la necesidad de esta intervención en el ámbito ambulatorio no hospitalario, impli-
ca la necesidad de fisioterapeutas formados en la evaluación y tratamientos específicos para mejorar el cuadro clínico del 
paciente con alteraciones respiratorias. El fisioterapeuta neurológico debe debe desarrollar un perfil respiratorio profesional 
resolutivo tanto a nivel teórico como práctico, basado en herramientas diagnósticas y terapéuticas sustentadas en eviden-
cias actuales, que sirvan para el tratamiento de las complicaciones respiratorias que sufre todo paciente con enfermedad 
neurológica. La primera causa de morbimortalidad de los pacientes con enfermedades neurológicas.  

OBJETIVOS GENERALES 
-  Ser capaz de realizar una valoración y diagnóstico específico de fisioterapia respiratoria en el paciente con enfermedad 
neurológica que sufre patología respiratoria y/o complicaciones respiratorias. 
-  Elaborar un plan de tratamiento adaptado a cada paciente, utilizando las técnicas de tratamiento más actuales en fisiote-
rapia respiratoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-  Estudiar las peculiaridades del tratamiento en el paciente neurológico. 
-  Conocer las herramientas y protocolos de exploración y establecer un correcto diagnóstico de fisioterapia respiratoria. 
-  Formarse a nivel teórico y práctico de cada una de las técnicas y dispositivos instrumentales de valoración y tratamiento 
en fisioterapia respiratoria propuestas. 
-  Aprender a resolver casos clínicos según la fisioterapia basada en evidencias científicas. 



CRONOGRAMA
BLOQUE 1. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO. 
FECHAS: 15- 16 noviembre. 
DÓNDE: Sede Fisiobronquial Clínicas en Coslada (Madrid). 
HORARIO: viernes 9- 14 h. 15- 21 h. Sábado 9- 14 h, 15- 21 h. 20 horas en total. 
FECHAS: 29- 30 noviembre y 1 diciembre 2019. 
DÓNDE: Sede Fisiobronquial Madrid (29 noviembre) y Fundación Nipace en Guadalajara (30 y 1 de diciembre)
HORARIO: Viernes 16- 21 h. Sábado: 9- 14 h y 15- 21 h. Domingo: 9- 14 h. 20 horas en total. 

1. Neumología infantil: 
 1. El niño con enfermedad neuromuscular, parálisis cerebral y enfermedad rara. 
 2. Neumonías y atelectasias.
 3. Bronquiolitis y Asma. 
2. Otorrinolaringología:
 1. Anatomía de la ORL. Breve reseña anatómica y biomecánica funcional. 
 2. Patología de la ORL. 
3. Digestivo. 



4. Pruebas funcionales y de diagnóstico en fisioterapia respiratoria. 
 1. Función pulmonar: espirometría lenta y forzada 
 2. Escalas clínicas de valoración. 
 3. Pico de flujo espiratorio (PEF), pico de tos 
 4. Pulsioximetría y gasometría arterial 
 5. Auscultación pulmonar 
 6. PIM/PEM, snif-test 
 7. Radiología de tórax

5. Abordaje fisioterapéutico del paciente neurológico. 
 1. Entorno clínico 
 2. Estrategias de intervención en fisioterapia:
  i. Técnicas ventilatorias: Manuales e Instrumentales.
  ii. Técnicas de drenaje de secreciones: Manuales eInstrumentales. 
 3. Aerosolterapia. 
6. Resolución de casos clínicos. Taller con casos clínicos reales, además cada alumno podrá traer al curso pacientes pro-
pios que puedan valorar y tratar los ponentes junto con los alumnos. 
 1. Enfermedades raras.
 2. Parálisis cerebral.
 3. Distrofias musculares. 



BLOQUE 2. IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN EN LA FUNCIÓN OROFACIAL Y DE LA 
ALIMENTACIÓN EN GRANDES PREMATUROS 
FECHA: 20 diciembre. 
DÓNDE: Sede Fisiobronquial Clínicas en Coslada (Madrid). 
HORARIO: 9- 14 h. 15- 21 h. 10 horas en total. 

1.  Bases metodológicas para la intervención en las unidades neonatales en los problemas de respiración y alimenta-
ción de los grandes prematuros.
2.  Características neuromotoras del niño prematuro. Coordinación succión- deglución-respiración. Desarrollo de la ali-
mentación.
3.  Problemas Oromotores en el niño prematuro y en el paciente neurológico pediátrico.
4.  Calma Motora.
5.  Terapia de la Regulación Orofacial.
6.  El protocolo de Tratamiento Orofacial Rego-Torró (TORT).

BLOQUE 3. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA. INTERVENCIÓN CON LA LO-
COMOCIÓN REFLEJA DE VOJTA DESDE UN MODELO BIO- PSICO- SOCIAL.  
FECHA: 21-22 diciembre. 
DÓNDE: Sede Fundación Nipace en Guadalajara. 
HORARIO: Sábado 9- 14 h. 15- 21 h. Domingo 9- 14 h. 15- 21 h. 15 horas en total. 



OBJETIVO
Producir un conocimiento que permita valorar al paciente pediátrico neurológico con afectación respiratoria 
atendiendo a la vez, los aspectos del control postural y del tono vagal.
PROGRAMA
-Ontogénesis desde el punto de vista del desarrollo de la postura y función respiratoria del lactante.
-Bases biológicas y fisiológicas de la  ventilación en un desarrollo normal.
-Bases biológicas y fisiológicas de la ventilación en un desarrollo prematuro.
-Diferencias anátomo-fisológicas del sistema respiratorio del niño y el adulto.
-Aportación Terapia Vojta  al tratamiento de alteraciones en la mecánica ventilatoria del prematuro y lactante.
• Neurobiología del apego y el tono vagal en la función respiratoria.
• Vínculo afectivo como promotor de la regulación vagal en el desarrollo típico del lactante.
• El papel de las relaciones en práxis clínica de la regulación vagal en prematuridad y parálisis cerebral. 
• Análisis: casos clínicos de niños con parálisis cerebral con terapia vojta y con una atención al tono vagal.

BLOQUE 4. ESTANCIAS
HORARIO: Viernes 10- 21h y Sábado 9- 14h. 15 horas en total.
DÓNDE: Sede Fisiobronquial Clínicas en Coslada (Madrid).



PROFESORADO

Vanesa González
Nuria E. Ferrer
Verónica Velaz
Dr. Hernández Calvín
Dra. González Caballero
Francisco Javier Fernández Riego
Mónica Menéndez
Andrea Grigorio

PRECIO Y RESERVA

PRECIO: 975 euros.  
FORMA DE PAGO FRACCIONADO:  1º pago: Reserva: 50%. 487,5 euros. 2º pago: 25%. 243,75 euros. 3º pago: 
25%. 243,75 euros. 

INFORMACIÓN Y RESERVA:
secretaria@fisiobronquial.com 
916741270
695130011


