
Adquirir conocimientos básicos y habilidades para estructurar, ordenar y optimizar el tratamiento de
fisioterapia respiratoria en pacientes hospitalizados 
Promover un proceso de razonamiento clínico respiratorio en el que se integren diferentes estrategias
de valoración y tratamiento 
Desarrollar habilidades para realizar un tratamiento adecuado basado en la evidencia científica

Objetivos generales

Objetivos específicos

ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN
HOSPITALIZACIÓN 
Curso formativo dirigido a fisioterapeutas que quieran actualizar conocimientos en fisioterapia respiratoria.
La actividad, además, contribuirá a adquirir conocimientos y habilidades para estructurar, ordenar y optimizar
el tratamiento de fisioterapia respiratoria en enfermedades respiratorias durante la hospitalización, con el
propósito de construir hipótesis diagnósticas más fiables. El curso se desarrollará principalmente a través de
la metodología de aprendizaje con simulación, mediante el análisis y reflexión de casos clínicos simulados.

Duración: 
15 horas

Modalidad: 
Mixta

Dirigido a:
Fisioterapeutas

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

 

Adquirir conocimientos de la fisiopatología respiratoria específica en
el tipo de enfermedades respiratorias durante la hospitalización
Aprender a desarrollar una anamnesis de los signos y síntomas y
pruebas complementarias de las diferentes enfermedades
respiratorias
Aprender a realizar las técnicas manuales de fisioterapia respiratoria,
y conocer las indicaciones y contraindicaciones de cada técnica
Saber utilizar los diferentes dispositivos como tratamiento de ayuda a
la fisioterapia respiratoria
Conocer los tratamientos que se pueden aplicar en los pacientes
hospitalizados

http://www.4dhealth.com/


INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
Oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
Introducción (definición y tratamiento de fisioterapia respiratoria)
Enfermedades obstructivas agudizadas (MPOC y bronquiectasias), Neumonías y atelectasias,
Derrame pleural, traumatismo torácico e infecciones respiratorias en geriatría

TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN ADULTO 
Técnicas manuales basadas en la evidencia científica

Técnicas de drenaje de secreciones
Técnicas de reeducación ventilatoria

 SOPORTE INSTRUMENTAL BÁSICO
Diferentes dispositivos de ayuda al tratamiento: uso del inspirómetro de incentivo, con resistencia
inspiratoria, presión espiratoria positiva, Free Aspire®, soporte de presión positiva

 PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS MANUALES DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
Técnicas de drenaje de secreciones
Técnicas de reeducación ventilatoria

 SIMULACIÓN CLÍNICA
Análisis y reflexión de casos clínicos simulados

Contenido

BLOQUE 1 - Online 

 
BLOQUE 2 - Online y/o Presencial 

 
BLOQUE 3 - Presencial

ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN
HOSPITALIZACIÓN 

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60
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