
 

MANEJO KINÉSICO-RESPIRATORIO EN LAS ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES,   DESDE LA MIRADA NEURO-RESPIRATORIA. 

 

 

La idea del curso es mostrar “que pasa” en las Enfermedades Neuromusculares a 

nivel respiratorio, cómo se afectan los músculos respiratorios, cómo se debilitan y 

cómo complican la función ventilatoria primero, y luego llevan rápidamente a la 

insuficiencia respiratoria que al no ser tratada apropiadamente, terminan con la 

vida del paciente, por eso es tan importante saber cuales son las intervenciones 

kinésicas respiratorias desde el diagnóstico de cada enfermedad. El curso Propone 

cuidados  No Invasivos desde temprana edad,  es decir, manejo preventivo. 

Habitualmente los tratamientos comienzan cuando los pacientes están muy 

afectados y los efectos del tratamiento no son los mismos, ya que la calidad de 

vida se ha deteriorado de manera notable y a veces irreversiblemente. 

El curso consta de un módulo ( a realizarse un fin de semana, viernes y sábado, 

preferentemente) ya que es muy importante el contenido teórico y práctico. 

En general el enfoque clásico de Terapia Respiratoria no reporta beneficios en 

cuanto a la calidad de vida y a las “desiciones vitales” (valga la redundancia)  a la 

que estos pacientes y su familia suelen enfrentarse.  

Además el curso intergra sistema respiratorio, sistema neurológico y 

neuromuscular, por lo que la mirada va más allá del intercambio gaseoso o los 

enfoques clásicos sobre tratamientos de  pulmones enfermos.  

Por eso el curso tiene un ENFOQUE DESDE LA MIRADA NEURO-

RESPIRATORA. 

 

PROGRAMA CURSO-TALLER 

Dia 1 

1- ¿Qué Significa “Enfermedades Neuromusculares”? Como se clasifican. 

2- Músculos Respiratorios y Sistema Neurorrespiratorio. 

3- Complicaciones que Impactan sobre el Sistema Respiratorio, Sistema 

Osteoarticular, Escoliosis, Deglución. 

                                                                  Dia 2 

 

4- Evaluación  Respiratoria frente a la Enfermedad Neuromuscular. 

5- Tórax-Postura y sus competencias. Traqueostomías. Indicaciones en Enfermedades 

Neuromusculares. Soporte Ventilatorio No Invasivo.  Manejo No Invasivo en Pre 

y Post Operatorios. 

6- ¿Qué Tratamientos se deben implementar? Asistencia de la Tos. Equipamiento. 
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