
Certificación en Rehabilitación Pulmonar
 

Contar con  conocimientos de semiología respiratoria, radiología de
tórax, gasometría arterial y pruebas de función pulmonar.
Reconocer la sintomatología de las enfermedades respiratorias más
frecuentes.
Realizar un examen clínico exhaustivo para la mejor toma de decisiones
terapéuticas.
Analizar los hallazgos clínicos para generar la mejor intervención
fisioterapéutica en el paciente con enfermedades respiratorias.
Determinar las técnicas a usar dependiendo su utilidad en cada
patología respiratoria.

En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando profesionalmente!!!

De ahí, que un grupo de profesionales de la salud nos unimos con la
finalidad de contribuir al desarrollo académico y profesional en nuestra
área a través de la divulgación de programas de calidad para la formación
continua.

La Formación está avalada por IACES México, uno de los institutos más
reconocidos a nivel mundial en la educación continua en el área de
fisioterapia, teniendo más de 30 años de experiencia. Está dirigido
principalmente a profesionales de la salud que se desempeñan en el área
hospitalaria o ambulatoria con pacientes respiratorios crónicos o que
tengan interés en el área.

Objetivos

Al finalizar el curso el participante será capaz de:

Duración: 24 hrs presenciales
 



Tracto respiratorio superior
Tracto  respiratorio inferior
Estructuras accesorias

Ventilación Pulmonar
Membrana alveolo - capilar
Volumenes y capacidades pulmonares

Movimiento costal
Inspiración
Espiración

Diafragma como  principal músculo inspiratorio     

Formas de tórax
Alteraciones de la frecuencia respiratoria
Alteraciones del ritmo y el patrón respiratorio 
Palpación, auscultación y percusión del tórax

Patologías respiratorias más comunes en placas radiográficas
Atelectasia
Derrame pleural
Consolidación o condensación
Neumotórax
Placa lateral de tórax

Diferentes cortes
Tac en condiciones patológicas del tórax
Atelectasia
Derrame pleural
Consolidación o condensación

 
TEMARIO

 
Anatomía del Sistema Respiratorio

Fisiología del Sistema Respiratorio

Biomecánica Ventilatoria

Anatomía del Diafragma

Semiología del sistema respiratorio

Introducción a la radiografía de tórax

Introducción a la tomografia axial computarizada de tórax

Neumotórax



Repaso fisiológico
Difusión
Transporte de oxígeno
Repaso fisiopatológico
Oximetría de pulso
Índices de oxigenación

Alcidosis respiratoria
Acalosis respiratoria
Acidosis metabólica
Alcalosis metabólica

Volúmenes pulmonares
Capacidades pulmonares
Aspecto fisiopatológicos de las pruebas funcionales
Enfermedades obstructivas
Enfermedades restrictivas
Enfermedades mixtas

Medición de CFR y VR mediante la dilución gaseosa con helio
Medición de la CFR mediante la técnica de lavado con nitrógeno
Pletismografía corporal
Medición de la resistencia de la vía aérea
Medición del pico flujo
Evaluación del trabajo respiratorio
Volúmen de cierre
Medición de la capacidad de difusión mediante el método de
respiración única con monnóxido de carbono(DLCO)

Valoración de la Oxigenación

Equilibrio ácido base

Pruebas de Función pulmonar

Espirometría simple
Curva flujo volumen
Otras pruebas de función pulmonar

Sistemas de provisión de gases
Humidificadores
Nebulizadores e inhaladores de dosis medida
Dispositivos de inhalación de polvos secos
Terapia de alto flujo de oxígeno por cánula nasal (TAFOCN)
Oxigenoterapia
Maniobras fisioterapéuticas Instrumentales



Valoración de la Oxigenación
Repaso fisiológico
Difusión
Transporte de oxígeno
Repaso fisiopatológico
Oximetría de pulso
Índices de oxigenación
Equilibrio ácido base
Alcidosis respiratoria
Acalosis respiratoria
Acidosis metabólica
Alcalosis metabólica
Pruebas de Función pulmonar
Volúmenes pulmonares
Capacidades pulmonares
Aspecto fisiopatológicos de las pruebas funcionales
Enfermedades obstructivas
Enfermedades restrictivas
Enfermedades mixtas
Espirometría simple
Curva flujo volumen
Otras pruebas de función pulmonar
Medición de CFR y VR mediante la dilución gaseosa con helio
Medición de la CFR mediante la técnica de lavado con nitrógeno
Pletismografía corporal
Medición de la resistencia de la vía aérea
Medición del pico flujo
Evaluación del trabajo respiratorio
Volúmen de cierre
Medición de la capacidad de difusión mediante el método de respiración única
con monnóxido de carbono(DLCO)
Sistemas de provisión de gases
Humidificadores
Nebulizadores e inhaladores de dosis medida
Dispositivos de inhalación de polvos secos
Terapia de alto flujo de oxígeno por cánula nasal (TAFOCN)
Oxigenoterapia
Maniobras fisioterapéuticas Instrumentales

 
 

 

      



CAROLINA HERNÁNDEZ
DÁVILA 

F IS IOTERAPEUTA

Licenciatura en Fisioterapia

Máster en Osteopatía (EOM
México).

(Formación Universitaria María
Cano. Medellin Colombia)

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A Webinar: Pilares de la
Rehabilitación pulmonar frente a
COVID-19; Rehabilitación
Pulmonar, Cardíaca. 
Webinar: Aplicación de Flossband 
Webinar: Aplicación de agentes
electrofisiológicos en el manejo pre y
post quirúrgico de la plastia del LCA, 
Congreso internacional de Fisioterapia,
Rehabilitación y Osteopatía COFIR,
Guadalajara 
Curso Liberación Miofascial y Punción
seca, IACES, CDMX 
Servicio Social: Instituto Nacional de
Cancerología México INCan,
Departamento de Inhaloterapia,
proyecto de formación del Área de
Rehabilitación Pulmonar. CDMX 
Congreso Nacional de Neumología y
Terapia Respiratoria, Puebla, México 
II Congreso ATOC Manejo de
Complicaciones y Rehabilitación en
Ortopedia y Traumatología Santiago de
Cali
XVII Congreso Nacional de Fisioterapia,
Medellín, Colombia 
Manejo de Lesiones por sobreuso,
Medellín, Colombia. 
Masaje y manejo postquirúrgico de
Abdominoplastia y prótesis mamarias,
Medellín, Colombia 

F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L 

OSTEOFIS Socia fundadora
CLINICA CHIMALISTAC
fisioterapeuta
UVM Campus Coyoacán
Docente
MASTER SALUD fisioterapeuta
LABORATORIO DE FUNCIÓN
PULMONAR Fisioterapeuta en
Rehabilitación Pulmonar
CLÍNICA DE OCCIDENTE
Fisioterapeuta física pulmonar
de Hospitalización y Urgencias
FUNDACIÓN CLÍNICA LAS
AMÉRICAS Docente y
coordinadora del programa
de Psicoprofilaxis para el
parto 
CLINICA REHAMEX
Fisioterapeuta

E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L  


