
Curso con el patrocinio de   

      FORMACIÓN 

 

CURSO TEORICO-PRACTICO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL ADULTO  

7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2020 - 20 HORAS  

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con fecha 8 de enero de 2020 

Según la OMS, 210 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad 

obstructiva crónica (EPOC). En el 2030 se pronostica que la EPOC será la causante del 7,8% de todas las muertes y del 27% de las 

muertes relacionadas con el tabaco, solo superada por el cáncer (33%).  

En el caso de España, según estudios recogidos en la Estrategia de EPOC del Sistema Nacional de Salud del año 2009, se estima 

que entre un 9% y un 10% de la población adulta de más de 40 años padece EPOC, y que más del 70% de ellos permanece sin 

diagnosticar. Se estimó que más de 1.200.000 españoles tenían obstrucción no reversible del flujo aéreo compatible con EPOC.  

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN     

Horario:  Viernes 7 febrero - 15:00 – 20:30  

  Sábado 8 febrero 9:00-14:00 y 15:30-21:00 

  Domingo 9 febrero 9:00-15:00  

 

Lugar:   Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja 

 C/ Ruavieja, 67-69  26001 Logroño - La Rioja 

 IMPARTIDO POR: DRA. TAMARA DEL CORRAL NÚÑEZ-FLORES  

DIRIGIDO A  Fisioterapeutas y estudiantes de 4º Grado Fisioterapia       

Nº DE PLAZAS 20 

MATRÍCULA 

 Fisioterapeutas COFLARIOJA y estudiantes 4º Grado Fisioterapia: 140 euros 

 10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 

Murcia, Navarra, y Pais Vasco: 140 € 

 Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 175 € 

 Fisioterapeutas No Colegiados: 210 € 
 

INSCRIPCIONES Se confirmarán las preinscripciones recibidas por orden cronológico en el correo electrónico: 
administracion@coflarioja.org  Fecha límite recepción de solicitudes viernes 24 de enero de 2020 

Más información en www.coflarioja.org y 941 27 59 61 

mailto:administración@coflarioja.org
http://www.coflarioja.org/


Curso con el patrocinio de   

   

CONTENIDOS 

Uno de los objetivos de este curso consiste en la formación y puesta en práctica de programas de fisioterapia 

respiratoria, en individuos con alto riesgo o que ya padezcan enfermedades respiratorias.    

 

 Bloque 1: Fisiología y Anatomía del aparato respiratorio. 

- Biomecánica ventilatoria.  

- Mecanismos de transporte mucociliar y reflejo tusígeno. 

- Funcionalismo pulmonar: ley de los gases respiratorios 

 

 Bloque 2: Exploración y Valoración del Sistema Respiratorio. 

 

- Valoración clínica del sistema respiratorio. Síntomas y signos generales de las enfermedades respiratorias: (grado 

de disnea, tos, patrón ventilatorio, deformidades torácicas). 

- Exploración física del tórax: palpación y percusión.  Auscultación pulmonar (análisis de los ruidos respiratorios). 

- Pruebas de función pulmonar (Espirometría forzada, PImax, PEmax) 

- Tolerancia al esfuerzo (prueba de caminata de seis minutos , prueba de lanzadera, prueba de escaleras) 

- Valoración de la musculatura respiratoria y periférica 

- Medición de calidad de vida y grado de sedentarismo  

 

 

 Bloque 3: Tratamiento fisioterápico. 

 

- Fisioterapia Respiratoria (técnicas de permeabilidad de la vía aérea y de reeducación respiratoria):  

 Control y adiestramiento en las técnicas fisioterápicas de drenaje de secreciones: espiración lenta total 

con glotis abierta en infralateral (ELTGOL), técnicas de espiración forzada (TEF). 

 Control y adiestramiento de ayudas instrumentales: Inspirómetro de incentivo 

 Control y adiestramiento de las técnicas de reeducación respiratoria (respiración labios fruncidos, 

respiración diafragmática, ventilación dirigida) 

 Paciente Adulto.  

o Técnicas de fisioterapia respiratoria 

 Paciente pediátrico.  

o Técnicas de fisioterapia respiratoria adaptadas al paciente neurológico 

 

 


