
 

 

 
 

Curso Virtual Y Presencial 

Rehabilitación Respiratoria 

 

 

Sábado 4 de septiembre de 2021. 9 a 10.30 hs.  

Videoconferencia presentación e inicio primer módulo. 

Sábado 2 de octubre de 2021. 9 a 11.00 hs.  

Videoconferencia, espacio de consultas del primer módulo e inicio segundo módulo. 

Sábado 30 de octubre de 2021. 9 a 11.00 hs.  

Videoconferencia, espacio de consultas del segundo módulo. 

Sábado 6 de noviembre de 2021. 9 a 18.00 hs.  

Módulo práctico presencial/virtual. 

 
ORGANIZA Y CERTIFICA:  
Universidad del Gran Rosario. UGR. 
 
COORDINADOR ACADEMICO: 
Lic. Klgo. Guillermo Mazzucco 
Lic. Klgo. Larrateguy, Santiago 
 
COORDINADOR AULA VIRTUAL: 
Lic. Klga. Melina Bufarini. 
 
DISERTANTES: 

● Lic. Larrateguy, Santiago 1 

● Lic. Mazzucco Guillermo 2 

● Dr. Lic. Manago, Martin 3 

● Dra. Lic. Gimeno-Santos, Elena 4 

● Lic. MSc. Torres-Castro, Rodrigo 5 

● Lic. Capparelli, Ignacio 6 

 

1 - Hospital de la Baxada / Universidad Adventista del Plata. Paraná, Entre Ríos. 

2 -  Instituto Cardiovascular de Rosario - ICR / Universidad del Gran Rosario. Rosario, 

Santa Fe. 



 

 

3 - Coordinador servicio de Kinesiología Grupo Oroño / Universidad del Gran Rosario. 

Rosario, Santa Fe. 

4 - Hospital Clínic / Universidad Blanquerna. Barcelona, España. 

5 - Hospital Clínic / Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. 

6 - Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer” / Universidad del Gran Rosario. 

CABA, Buenos Aires 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 n el a o       donde se reali   el  ltimo an lisis de mortalidad por enfermedades del 

sistema respiratorio en  rgentina  se registraron        lo que represent  el        del 

total de muertes por  ualquier  ausa   fue la ter era  ausa de muerte detr s de las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio y los Tumores. La tasa de mortalidad fue de 

131,92 muertes por 100.000 habitantes 

 l     de las defun iones por enfermedades respiratorias se  on entraron en tres grupos 

de  ausas         muertes por  eumonía         por otras enfermedades del sistema 

respiratorio          por  nfermedades  r ni as de las vías respiratorias inferiores  

De ésta manera, enfrentados a un grupo de enfermedades con elevada prevalencia, 

 u os prin ipales fa tores de riesgo son difí iles de  ontrolar   que generan una gran 

limita i n fun ional   psi oso ial en el pa iente que las sufre  la  eha ilita i n 

 espiratoria      ha surgido  omo una e  elente alternativa de manejo integral que 

 omplementa el tratamiento m di o logrando disminuir el impa to de la enfermedades 

respiratoria  r ni as so re las personas que la sufren   disminuir tam i n sus 

 onse uen ias so iales   e on mi as 

La RR es una intervención multidisciplinaria y global, que ha demostrado ser eficaz desde 

la perspectiva de la medicina basada en la evidencia para los pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas, que a menudo han disminuido las actividades de la 

vida diaria. La RR debe formar parte de un tratamiento individualizado del paciente, 

dirigido a reducir los síntomas, optimizar la capacidad funcional, incrementar la 

participación y reducir los costes sanitarios a través de la estabilización o reversión de las 

manifestaciones sistémicas de la enfermedad 

Un Programa de RR puede ser desarrollado a nivel intrahospitalario, ambulatorio o 

domiciliario dependiendo de la severidad del paciente y de las posibilidades de la 

institución en donde se desarrolle el mismo. 



 

 

El éxito del  rograma de    es atri uido al equipo interdis iplinario  el  ual de e tener 

entrenamiento en el manejo de las ne esidades psi ol gi as  fisiopatol gi as   

educativas del paciente con enfermedad respiratoria y de su familia. La 

interdis iplinariedad del programa radi a no en la e isten ia de varios profesionales 

 m di o espe ialista  kinesiólogo respiratorio  nutri ionista   psi  logo    tra ajando 

individualmente  on el pa iente  sino en la motiva i n e integra i n de  ada uno de los 

miem ros del equipo   en la  ons ien ia que forma parte de un pro eso de  oordina i n 

interior que busca conocer las necesidades, dificultades y logros alcanzados por el 

paciente y la familia en cualquiera de sus esferas. 

El rol de los Kinesiólogos dentro del programa de RR va desde la realización de 

evaluaciones iniciales, como lo son los test de capacidad aeróbica, cuestionarios de 

calidad de vida, evaluaciones de fuerza muscular periférica y respiratoria, evaluación de 

flexibilidad, coordinación, equilibrio, etc, que permita valorar el estado del paciente para 

luego planificar y llevar adelante un plan de entrenamiento, estructurado y adaptado a las 

condiciones y necesidades de cada paciente en particular, orientado a alcanzar los 

objetivos planteados, como así también, realizar las re-evaluaciones y cambios en la 

planificación cuando sea necesario.  

Con éste curso de posgrado, los alumnos adquirirán información y conocimientos que les 

permitirán comenzar a trabajar con pacientes respiratorios, en un centro de rehabilitación  

respiratoria o domicilio, o adquirir nuevas herramientas para mejorar la atención de sus 

pacientes, como así también actualizar sus conocimientos con la última evidencia 

científica disponible. 

 

OBJETIVOS: 

●  Conocer las bases fisiopatológicas de las enfermedades respiratorias crónicas 

más frecuentes. 

●  Aprender a evaluar e interpretar los cuestionarios y estudios funcionales de un 

paciente con patología respiratoria crónica. 

●  Conocer los test de capacidad de ejercicio, de evaluación de la fuerza y flexibilidad 

y ser capaz de realizarlos en la práctica diaria. 

●  Planificar un entrenamiento específico de la capacidad aeróbica, de fuerza y 

flexibilidad en base a las evaluaciones realizadas. 



 

 

●  Saber cuándo y cómo re-evaluar e incrementar las cargas del entrenamiento en el 

paciente respiratorio crónico. 

●  Conocer cómo abordar al paciente de forma individualizada. 

 

CONTENIDOS: 

MÓDULO I: 

Conferencia Tema Objetivos Ponente Tiempo 

INTRODUCCIÓN  

Presentación del curso 
 

Historia de la 
Rehabilitación 
Respiratoria 

 
Evidencia de la RR 

Fundamentar la rehabilitación 
pulmonar como base del 

tratamiento para enfermos 
respiratorios crónicos. 

Lic. Mazzucco 
60 MIN 

 

VIVO 

FISIOLOGÍA I 
Física y fisiología 

aplicada a la 
Rehabilitación Pulmonar 

Conocer y comprender los mecanismos 
físicos y fisiológicos del aparato 

respiratorio 
Lic. Larrateguy 75 MIN 

FISIOLOGÍA II Fisiología del ejercicio 
Conocer y evidenciar cuales son los 

procesos fisiológicos del organismo y 

cómo se comportan durante el ejercicio. 
Lic. Mazzucco 75 MIN 

FISIOPATOLOGÍA 

Fisiopatología de las 
enfermedades 

respiratorias (EPOC, 
EPID) 

Relacionar la fisiopatología con las 
limitaciones al ejercicio. Lic. Capparelli 60 MIN 

ESTUDIOS 

FUNCIONALES 

Estudios funcionales 
respiratorios: 

Espirometría, DLCO  

Analizar e interpretar estudios 
funcionales respiratorios. Lic. Mazzucco 60 MIN 

EVALUACIONES 
CALIDAD DE VIDA 

SQRQ, CAT, BODE, 
MMRC, BORG, 

Interpretar los resultados de 
cuestionarios de calidad de vida Lic. Larrateguy 60 MIN 

EVALUACIONES DE 

CAMPO I 
TC6M, ISWT, ESWT 

Analizar los diferentes test de 
campo y sus utilidades para 
planificar el entrenamiento. 

Lic. Mazzucco 60 MIN 

EVALUACIONES DE 

CAMPO II 
TCI, TCC, Evaluación de 

la fuerza 

Analizar los diferentes test de 
campo y sus utilidades para 
planificar el entrenamiento. 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

 

 



 

 

MODULO II 

Conferencia Tema Objetivos Ponente Tiempo 

ENTRENAMIENTO  

Principios de 
entrenamiento y 

características de la 
carga 

Describir los principios de 
entrenamiento y las características 

de la carga. 
Lic. Mazzucco 

60 MIN 

 

VIVO 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

Métodos de 
entrenamiento aeróbicos 

Exponer los métodos de 
entrenamiento aeróbico.  Lic. Larrateguy 60 MIN 

ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO I 

Planificación de 
Entrenamiento aeróbico 

Diseño, programación y ejecución 
de un  un programa de RR. Lic. Gimeno 90 MIN 

ENTRENAMIENTO 
AERÓBICO II 

Reevaluaciones e 
incrementos de las 

cargas 
 

Evidencia del 
entrenamiento aeróbico 

Interpretar los resultados de un 
entrenamiento y saber cómo 

continuar 
Lic. Mazzucco 60 MIN 

ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA I 

Métodos de 
entrenamiento de fuerza 

 
Planificación de 

entrenamiento de fuerza 

Exponer métodos y planificación de 
entrenamiento de fuerza en 

pacientes con patologías crónicas 
respiratorias 

Lic. Torres-

Castro Rodrigo 60 MIN 

ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA II 

Reevaluaciones e 
incrementos de las 

cargas 
 

Evidencia del 
entrenamiento de la 

fuerza 

Brindar conocimientos para que el 
profesional sea capaz de diseñar, 

programar y ejecutar un 
entrenamiento de fuerza 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

SISTEMAS DE O2 Y 

SOPORTE 

VENTILATORIO 

Oxigenoterapia 
 

Ventilación no invasiva 
 

Sistema de Alto flujo 

Conocer las fuentes de 
oxigenoterapia y los sistemas de 

soporte ventilatorio durante el 
entrenamiento 

Lic. Mazzucco 60 MIN 

REHABILITACIÓN 
RESPIRATORIA EN 

SITUACIONES 
ESPECIALES 

Rehabilitación pre y post 
quirúrgico de tórax 

 

Técnicas de Higiene 
Bronquial  

Poder adaptar la Rehabilitación a 
situaciones especiales Lic. Manago 60 MIN 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO III 

———- Tema Objetivos Tutor Tiempo 

ENCUENTRO 
PRESENCIAL/VIRTUA

L 
Practica 

Poder llevar a la práctica los 
conocimientos teóricos 

obtenidos en los encuentros 
virtuales 

Lic. Mazzucco 

Lic. Larrateguy 
8 HS 

 
 

- Entrega de diplomas fin de curso 

 

 

 

CARGA HORARIA: 

26 HORAS (18 hs. virtuales y 8 hs. presenciales) 

 

 

METODOLOGÍA DEL DICTADO: 

Este curso se desarrollará con una modalidad semi- presencial. Los dos primeros 

módulos serán 100% virtuales. Cada uno comenzará con una videoconferencia sincrónica 

y el resto de los contenidos serán videoconferencias grabadas y subidas al aula virtual 

para su lectura. Al iniciar el segundo módulo se realizará una videoconferencia entre los 

docentes del primer módulo y los alumnos, con la finalidad de interactuar sobre dudas y 

preguntas del alumnado, luego se realizará una videoconferencia sincrónica dando inicio 

a los contenidos del segundo módulo y el resto de los contenidos serán videoconferencias 

grabadas. Una semana antes del tercer módulo, se llevará a cabo una videoconferencia 

sincrónica entre los docentes del segundo módulo para responder dudas y preguntas del 

alumnado. El tercer módulo es práctico y con modalidad presencial y también tendrá la 

opción de virtual, para aquellos alumnos que sean del exterior o de otras provincias y que 

por cuestiones sanitarias no puedan viajar a la ciudad de Rosario. La trasmisión del 

encuentro presencial se realizará a través del campus virtual de la Universidad. Al inicio 

del mismo se responderán preguntas sobre contenidos teóricos del curso. El foro de 

consultas estará habilitado durante las dos semanas posteriores al inicio de cada módulo 

virtual. 

 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN: 



 

 

Cada módulo virtual será evaluado mediante un examen con modalidad múltiple-choice, 

en fecha y horario a determinar. El curso se aprueba obteniendo el 60% de los contenidos 

evaluados en cada módulo. 

 

DESTINADO A: 

• Graduados con Título de Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, 

Fisioterapeuta, Terapista Físico o títulos equivalentes.  

•  Médicos de distintas especialidades (relacionada con la temática) 

• Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (5to año). 

 

 

 

 
Informes e Inscripción: Universidad Del Gran Rosario 

Email: posgrado@ugr.edu.ar 

 

 

 

 

 

mailto:posgrado@ugr.edu.ar

