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Curso de Fisioterapia Respiratoria en CTI Adulto  

Módulo I - 1a Edición 

 

Fundamentación. 

El trabajo de Fisioterapia en las Unidades de Cuidados Críticos no es nuevo en nuestro 

país, pero ha existido una deuda desde la academia con los profesionales del área, que 

no se ha abierto un espacio de formación de especialización. Por tanto, consideramos 

es un deber generar un espacio de acumulación de formación e información que 

trascienda el mero entrenamiento o el esfuerzo personal de los fisioterapeutas de los 

servicios de cuidados intensivos, que aporte a mediano y largo plazo un aporte en la 

mejora de la atención y de la profesión. La terapia respiratoria en intensivo es uno de 

los pilares en dicha área, por tanto se inicia éste ciclo de módulos con la capacitación en 

estas herramientas que le permita el fisioterapeuta posicionarse con criterio técnico y 

científico para poder abordar con solvencia el avance tecnológico y la implementación 

de programas, protocolos y guías clínicas, que generalmente no se abordan a nivel del 

grado de la profesión.  

 

Objetivo general del curso. 

Capacitar al Fisioterapeuta en los tópicos de la terapia respiratoria en intensivo, con el 

propósito de mejorar el proceso de razonamiento en el área específica y aportar un 

arsenal terapéutico para su óptimo desempeño en el cuidado del sistema respiratorio 

en pacientes ingresados en cuidados intensivos. 
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Objetivos específicos. 

- Desarrollar las competencias que le permitan integrar adecuadamente al 

Fisioterapeuta los elementos de la terapia respiratoria en intensivo.  

- Desarrollar la capacidad de análisis clínico, comprensión fisiopatológica y la 

valoración del paciente en intensivo, para lograr comprender integralmente al 

paciente respiratorio. 

- Desarrollar y proponer propuestas terapéuticas e interacción con la ventilación. 

- Desarrollar la capacidad de integración del Fisioterapeuta al trabajo en equipo 

interdisciplinario. 

 

Población objetivo. 

Licenciados en Fisioterapia y estudiantes avanzados. 

 

Título que obtiene: 

Certificado en: Módulo I (teórico) Fisioterapia Respiratoria en Intensivo énfasis paciente 

adulto. 

Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 

 

Bonificaciones: 

Docentes UCU: 1 cupo 25% 

Alumnos UCU: 5 cupos 15% 

 

Forma de inscripción y Pago: 

On line. Afiche con link de inscripción. 
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Certifica. 

Departamento de Ciencias del Movimiento Humano. Facultad de Enfermería y 

Tecnología de la Salud.  Universidad Católica del Uruguay. 

Modalidad: 

Presencial.  

24 horas cronológicas. (Dos módulos) 

 

Fecha tentativa de inicio: 

10 y 11 de agosto de 2018.  
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado de 8:00 a 18:00 h 
8 de septiembre de 2018 de 8:00 a 18:00 h 
 

Metodología de enseñanza: 

El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son 

módulos de aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener resultados en 

términos de aprendizaje.  

Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con el otro módulo. A su 

vez, cada módulo constituye un subsistema que relaciona los procesos de enseñar y 

aprender a través de medios didácticos organizados en función de un objetivo 

educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la 

presentada en imágenes en power point) como aquellas que se presentan en 

materiales reales 

2. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a 

producir la síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos 

3. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y corregir 

lo aprendido durante el proceso. 

4. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje 

esperado. 
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Temario: 

1era. Clase. Evaluación y mirada fisiopatológica de las enfermedades más prevalentes 

en intensivo. 

Temas: 
- Mirada fisiopatológica de las enfermedades respiratorias Neumonía, EPOC, ASMA, 
SEPSIS, etc. 
- Conductas médicas. 
- La evaluación fisioterapéutica.  
- La auscultación, una no tan nueva nomenclatura. Su aspecto práctico al momento del 
tratamiento de fisioterapia 
-Comprender la interacción de la fisiopatología y el movimiento en el sistema 
respiratorio.  
- Algunas líneas terapéuticas de fisioterapia.  
 
La modalidad será teórica. 
 
2da. Clase. Taller básico de ventilación mecánica. 

Temas: 
- Fisiología respiratoria aplicada a la Ventilación mecánica 
- Aprender el manejo básico de un respirador y su puesta en funcionamiento 
- aprender a utilizar los modos más habituales de ventilación mecánica. 
- Comprender la información sobre gráficas y pantalla que otorga el respirador 
- Realizar monitoreo respiratorio guiado por gráficos del respirador 
- Aprender sus necesidades de uso y su implicancia para el paciente. 

La modalidad será teórico práctico, la parte teórica será desarrollada mediante clases 
con power point y el análisis de casos la modalidad practica será tipo taller con 
respiradores y elementos de simulación clínica para su mayor compresión. 
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Equipo Docente: 

Cristian Benay (Argentina) 
Lic. kinesiólogo-fisiatra 
Especialista en kinesiología cardiorespiratoria 
Especialista en Metodología de la investigación científica 
Docente Adscripto de la UBA 
Comité de ecografía en el paciente crítico. SATI 
 
Hernán Cesario (Argentina) 
Lic. Kinesiólogo Fisiatra 
Especialista en Cuidados Críticos 
Ex-residente Hospital Pirovano 
Coordinador de Kinesiología respiratoria en el Hospital Universitario Austral 
Sección de Cuidados críticos-SAKICARE 

 
Gonzalo Fierro (Uruguay) 
Lic. en Fisioterapia 
Docente Alta Dedicación UCU 
Ex Prof. Adjunto UdelaR 
 

Federico Galusso (Uruguay) 
Dr. en Medicina 
Especialista en Medicina Intensiva 
Médico Intensivista Asociación Española CADL. 
Ex Asistente Cátedra de Medicina Intensiva Hospital de Clínicas 
 

Coordinación:  

Lic. Gonzalo Fierro 

 

Precio: $7.800 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

