


DESCRIPCIÓN	DEL	CURSO
Es un curso dirigido a fisioterapeutas que quieran iniciarse o profundizar en el tratamiento de las patologías
más frecuentes en el niño sano.Abarcando los tres campos más importantes en este ámbito: la fisioterapia
respiratoria, los cólicos del lactante y las deformidades craneales, donde también se trata el tema de la
tortícolis congénita, escoliosis, otitis…Se llegará a la comprensión de la interacción entre los distintos
sistemas.Todo dentro del marco de las necesidades y ritmos del bebé y de la familia, dando importancia al
tipo de parto, alimentación y crianza en cada caso.



PROGRAMA
Es un curso dirigido a fisioterapeutas que quieran iniciarse o profundizar en el tratamiento
manual de las patologías respiratorias más frecuentes en el bebé y el niño, con 20 horas de
duración.

· ANATOMÍA · FISIOLOGÍA · MECÁNIC.A VENTILATORIA · FISIOPATOLOGÍA · PATOLOGÍA
·EXPLORACIÓN
·Técnicas Manuales
· Ayudas Instrumentales



OBJETIVOS
Describir la anatomía y fisiología del sistema respiratorio del niño.
Realizar una adecuada exploración y valoración del paciente pediátrico.
Practicar la auscultación y conocer los distintos ruidos respiratorios.
Seleccionar las técnicas de tratamiento más adecuadas a cada
momento.



CONTENIDOS
ANATOMÍA	·	FISIOLOGÍA	·	MECÁNIC.A	VENTILATORIA	·	FISIOPATOLOGÍA	·	PATOLOGÍA
• Obstrucción	multifactorial.
• Hiperinsuflación.
• Fármacos	más	utilizados.
• Vía	aérea	extratorácica.
• Vía	aérea	proximal.
• Vía	aérea	media.
• Pulmón	profundo.
• La	inspiración	y	la	espiración	terapéuticas.
• Características	propias	del	bebé	menor	de	2	años.
• Clasificación	de	las	técnicas	(ec.	Rohrer)
• Patología	respiratoria	específica	en	menores	de	2	años.



CONTENIDOS
EXPLORACIÓN	
1. Escalas	de	valoración	estandarizadas.
2. Exploración	general.Auscultación.
3. Ruidos	pulmonares.

TRATAMIENTO
• Técnicas	Manuales
• Indicaciones	y	contraindicaciones.
• ELTGOL	(Espiración	Lenta	Total	con	Glotis	Abierta	en	Decúbito	Lateral).
• EDIC	y	adaptación	a	bebés	(Ejercicios	de	Débito	Inspiratorio	Controlado).
• ElPr (Espiración	Lenta	Prolongada).
• DA	(Drenaje	Autógeno).
• DAA	(Drenaje	Autógeno	Asistido).
• Llanto	terapéutico.
• Tos	(provocada,	dirigida,	espontánea)DRR	(Desobstrucción	Rinofaríngea	Retrógrada).
• ENF	(Espiración	Nasal	Forzada)Instilaciones	con	solución	salina.
• TEF/AFE	(Técnica	de	Espiración	Forzada/Aceleración	del	Flujo	Espiratorio).
• GPR	(Gloso	Pulsión	Retrógrada).Fisioterapia	Respiratoria	en	Prematuros.



CONTENIDO
Ayudas Instrumentales

• Dispositivos Respiratorios.

• Dispositivos inspiratorios.
• Electrónicos.Aerosolterapia.

• Inhaladores presurizados.Inhaladores de polvo seco.
• Nebulizadores.Juguetes para los bebés y niños.

• Otros habituales.

PRÁCTICAS

• Auscultación entre alumnos.
• Auscultación con pacientes reales.

• Técnicas entre alumnos.

• Demostración con pacientes reales.
• Un fonendoscopio de doble campana por alumno, aportado por el alumno (recomendamos
Littmann Classic II SE; Littmann Classic III o Littmann Pediatric).
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