
 

 

 
 

CURSO VIRTUAL Y PRESENCIAL 

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 
 
 
 
COORDINADORES ACADEMICOS: 
Lic. Klgo. Guillermo Mazzucco 
Lic. Klgo. Santiago Larrateguy 
 
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 

● Dr. Luis Larrateguy 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 - Centro privado de medicina respiratoria. Paraná. Entre Ríos 



 

 

 
 
 
Fechas: 
 
06 MAYO 2022. 19 a 20:30 hs.  
Videoconferencia presentación e inicio primer módulo. 
11 JUNIO 2022. 9 a 11.00 hs.  
Videoconferencia, espacio de consultas del primer módulo e inicio del segundo módulo. 
09 JULIO 2022. 9 a 11.00 hs.  
Videoconferencia, espacio de consultas del segundo módulo e inicio del tercer módulo. 
06 AGOSTO 2022. 9 a 11.00 hs. 
Videoconferencia, espacio de consultas del tercer módulo y fin de curso 
13 AGOSTO 2022. 9 a 17:00hs 
Módulo práctico presencial/virtual. 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el año 2015, donde se realizó el último análisis de mortalidad por enfermedades del 

sistema respiratorio en Argentina , se registraron 56901, lo que representó el 17,07% del 

total de muertes por cualquier causa y fue la tercera causa de muerte detrás d e las 

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

131,92 muertes por 100.000 habitantes 

El 85% de las defunciones por enfermedades respiratorias se concentraron en tres grupos 

de causas: 48,85% muertes por Neumonía , 22,89% por otras enfermedades del sistema 

respiratorio y 13,49% por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

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

cuyos principales factores de riesgo son difí ciles de controlar y que generan una gran 

limitación funcional y psicosocial en el paciente que las sufre , la Rehabilitación 

Respiratoria (RR) ha surgido como una excelente alternativa de manejo integral que 

complementa el tratamiento médico logrando d isminuir el impacto de la enfermedades 

respiratoria crónicas sobre las personas que la sufren y disminuir también sus 

consecuencias sociales y económicas 

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 Programa de RR es atribuido al  equipo interdisciplinario , el cual debe tener 

entrenamiento en el manejo de las necesidades psicológicas , fisiopatológicas y 

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

interdisciplinariedad del programa radica no en la existencia de varios profesionales 

(médico especialista , kinesiologo respiratorio , nutricionista y psicólogo ) y trabajando 

individualmente con el paciente , sino en la motivación e integración de cada uno de los 

miembros del equipo y en la consciencia que forma parte de un proceso de coordinación 

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 

 

Lic. Larrateguy 

90 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 60 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 60 MIN 

FISIOPATOLOGÍA 

Fisiopatología de las 
enfermedades 

respiratorias (EPOC, 
EPID) 

Relacionar la fisiopatología con las 
limitaciones al ejercicio. 

Dr. Luis 

Larrateguy 
60 MIN 

ESTUDIOS 

FUNCIONALES 

Estudios funcionales 
respiratorios: 

Espirometría, DLCO  

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

INHALOTERAPIA 
Fármacos y técnicas de 

inhaloterapia 

Conocer los fármacos más 
utilizados en pacientes crónicos 

respiratorios y las técnicas 
correctas de inhalación  

Dr. Luis 

Larrateguy 
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, TCI, TCC 

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

Lic. Mazzucco 60 MIN 

EVALUACIONES DE 

CAMPO II 
ISWT, ESWT, , 

Evaluación de la fuerza 

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

Lic. Larrateguy 60 MIN 

MESA REDONDA 
Espacio para preguntas y respuestas acerca del 

contenido brindado durante el módulo 

TODOS LOS 

DOCENTES 

DEL MÓDULO 

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 

Planificación de 
Entrenamiento aeróbico 

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

ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA I 

Métodos de 
entrenamiento de fuerza 

 
Evaluación de 

entrenamiento de fuerza 

Exponer métodos y evaluación de 
entrenamiento de fuerza en 

pacientes con patologías crónicas 
respiratorias 

Lic. Mazzucco 60 MIN 

ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA II 

Planificación de 
entrenamiento de fuerza 

 
Reevaluaciones e 
incrementos de las 

cargas 
 

 

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 

INTERNACIÓN 

Técnicas de Higiene 
Bronquial  

Conocer las diferentes técnicas de 
Fisioterapia Respiratoria Lic. Manago 60 MIN 

FISIOPATOLOGÍA 

DE LA DISNEA 

 Disnea en pacientes 
respiratorios 

Conocer cómo evaluar y cuáles son 
las estrategias para aliviar la disnea Lic. Mazzucco 60 MIN 



 

 

TELEREHABILITACI
ÓN RESPIRATORIA 

Diseño y ejecución de un 
programa de 

rehabilitación a distancia  

Poder elaborar una atención a 
distancia utilizando las diferentes 

estrategias de Tele RR 
Lic. Larrateguy 60 MIN 

MESA REDONDA 
Espacio para preguntas y respuestas acerca del 

contenido brindado durante el módulo 

TODOS LOS 

DOCENTES 

DEL MÓDULO 

60 MIN 

 
 

 

MODULO III 

Conferencia Tema Objetivos Ponente Tiempo 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

EPOC 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes con 

EPOC 

Mecanismos de intolerancia al 
ejercicio en la EPOC. 

 
Rehabilitación pulmonar y los 

programas de entrenamiento físico 
en la EPOC.  

 
Efectos del entrenamiento físico en 

la EPOC 

Lic. Mazzucco 
60 MIN 

 

VIVO 

REHABILITACIÓN 
RESPIRATORIA EN 
PACIENTES POST 

COVID  

Diseño, programación y 
ejecución de un  un 

programa de RR en post 
COVID-19 

Evaluación funcional respiratoria, 
capacidad funcional, calidad de 

vida y planificación del 
entrenamiento en pacientes post 

COVID-19 

Lic. Torres-

Castro Rodrigo 60 MIN 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

ASMA 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes 

asmáticos 

 Factores limitantes del ejercicio, 
efectos fisiológicos y 

recomendaciones de rehabilitación 
en asmáticos 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

PACIENTES 

BRONQUIECTASIAS 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes con 

bronquiectasias 

Conocer los factores limitantes en 
la tolerancia al ejercicio y los 
efectos de la rehabilitación 

respiratoria en estos pacientes 

Lic. Mazzucco 60 MIN 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

EPIDS 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes con 

EPID 

Mecanismos de intolerancia al 
ejercicio en las EPIDs. 

 
Rehabilitación pulmonar y los 

programas de entrenamiento físico 
en las EPIDs.  

 
Efectos del entrenamiento físico en  

las EPIDs 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

HTP 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes con 

HTP 

 Factores limitantes del ejercicio, 
efectos fisiológicos y 

recomendaciones de rehabilitación 
en pacientes con HTP 

Lic. Mazzucco 60 MIN 



 

 

REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA EN 

HOSPITALIZADOS 

 Efectos del ejercicio 
físico en pacientes 

hospitalizados 

Generalidades del paciente crítico 
 

Efectos fisiológicos de la 
enfermedad crítica y el reposo 

prolongado  
 

Efectos fisiológicos del ejercicio 
pacientes críticos 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Y AUTOMANEJO 

Importancia de la 
actividad física en los 

pacientes con patologías 
respiratorias 

Definición de actividad física 
 

Beneficios de un nivel elevado de 
actividad física 

Lic. Larrateguy 60 MIN 

MESA REDONDA 
Espacio para preguntas y respuestas acerca del 

contenido brindado durante el módulo 

TODOS LOS 

DOCENTES 

DEL MÓDULO 

60 MIN 

 

MODULO IV 

———- Tema Objetivos Tutor Tiempo 

ENCUENTRO 
PRESENCIAL I Practica 

Poder llevar a la práctica los 
conocimientos teóricos 

obtenidos en los encuentros 
virtuales 

Lic. Mazzucco 

Lic. Larrateguy 
8 HS 

ENCUENTRO 
PRESENCIAL III 

Práctica (Ciudad a 
evaluar?) 

Poder llevar a la práctica los 
conocimientos teóricos 

obtenidos en los encuentros 
virtuales 

Lic. Mazzucco 

Lic. Larrateguy 
8 HS 

ENCUENTRO VIRTUAL 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: 

37 HORAS (29 hs. virtuales, sincrónicas y asincrónicas, y 8 hs. presenciales) 

 

 

METODOLOGÍA DEL DICTADO: 

Este curso se desarrollará con una modalidad semi-presencial. Los tres 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. Lo mismo se realizará para el tercer módulo. Una semana antes del cuarto 

módulo, se llevará a cabo una videoconferencia sincrónica entre los docentes del tercer 

módulo para responder dudas y preguntas del alumnado, cerrando de ésta manera los 

módulos teóricos. El cuarto módulo es práctico y con modalidad presencial y también 

tendrá la opción 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. Dicho encuentro 

virtual se realizará de forma sincrónica, en día y horario a confirmar, y tendrá una duración 

de 4hs y además se subirán al campus videos que complementan las 4 horas restantes, 

para su visualización asincrónica.  

El foro de consultas estará habilitado durante las dos semanas posteriores al inicio de 

cada módulo virtual. 

 

 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN: 

Cada módulo 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 
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