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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La necesidad de capacitación en Terapia Respiratoria le ha 

permitido al kinesiólogo posicionarse como un profesional 

indispensable en la atención del paciente crítico en las 

unidades tanto de niños como adultos, así como también en 

los cuidados respiratorios de los pacientes crónicos que están 

en sus domicilios o acuden a algún centro de especialidad.

El avance tecnológico e implementación de programas, 

protocolos y guías clínicas crean la necesidad de capacitación 

para el desempeño correcto de habilidades que no se entregan 

regularmente en los programas de pregrado de ninguna 

profesión de salud. Los tópicos aquí tratados han sido 

revisados sistemáticamente y considerando la 

morbi-mortalidad de las enfermedades respiratorias nos ha 

permitido poner énfasis en las necesidades de los kinesiólogos 

que postulen a nuestro diplomado.

PERFIL DE EGRESO

Al final del diplomado los estudiantes serán capaces de 

reconocer y comprender los diferentes tópicos de la Terapia 

Respiratoria, en particular la Función Pulmonar y las Técnicas 

Kinésicas y así aportar al bienestar de la sociedad. 

Los egresados serán capaces de interpretar y analizar con 

mayor profundidad los diferentes escenarios clínicos que 

requieran la intervención oportuna y precisa ante un paciente 

con necesidades de cuidados respiratorios. Además, será 

capaz de contribuir en la prevención, mejoría y/o recuperación 

de las capacidades funcionales respiratorias y generales de 

cualquier paciente, mejorando así su calidad de vida.

Con todo el egresado avanzará formalmente hacia la 

especialidad del Kinesiólogo en Enfermedades Respiratorias y 

se convertirá en un ente que aporte al desarrollo y bienestar de 

la sociedad.

PÚBLICO OBJETIVO

Kinesiólogos titulados. 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Capacitar a kinesiólogos en los tópicos de terapia respiratoria 

con el propósito de mejorar el arsenal terapéutico disponible 

para su óptimo desempeño en el cuidado de pacientes de 

todas las edades con enfermedades respiratorias agudas o 

crónicas.

Objetivos específicos:

•     Desarrollar competencias que permitan integrar 

adecuadamente al kinesiólogo los elementos de la terapia 

respiratoria con el objeto de recuperar y/o rehabilitar al 

paciente respiratorio.

•     Desarrollar la capacidad de análisis clínico para lograr un 

manejo integral del paciente respiratorio.

•     Desarrollar la capacidad de integración del kinesiólogo al 

trabajo en equipo interdisciplinario.

•     Fomentar la comprensión y desarrollo de la función 

pulmonar en los kinesiólogos que se dediquen a esta área.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Física de los Gases 

2. Función Pulmonar

3. Vía Aérea

4. Oxígenoterapia

5. Aerosolterapia

6. Ventilación Mecánica (VMI y VMNI)

7. Kinesiterapia Respiratoria

8. Rehabilitación Pulmonar

 

METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología mixta:

Actividades Presenciales:

-   Clases magistrales en aula, con relato por expertos.

-   Talleres de ejercicios prácticos y análisis de casos.

-   Pasos prácticos.

Actividades No Presenciales (online/sincrónicas y autoestudio):

-   Clases online sincrónicas.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-     Es un programa consolidado que para su XV versión y se 

erige como el más antiguo del país en la especialidad.

-     Cuenta con un Director y cuerpo académico de reconocida 

experiencia y prestigio en el área.

-     Una sólida metodología basada en clases magistrales, 

talleres de ejercicios prácticos, manejo de equipamiento, 

sesiones de análisis de casos clínicos.

CUERPO ACADÉMICO

Rodolfo Meyer Peirano (Director del Programa)

Kinesiólogo, Universidad del Norte.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Kinesiología Respiratoria DENAKE. 

Terapista Respiratorio Certificado ICRC.

Kinesiólogo encargado del Laboratorio de Función Pulmonar 

Infantil del Hospital Padre Alberto Hurtado.

Rodrigo Adasme Jeria

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Terapista Respiratorio, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Especialista Terapia Respiratoria pediátrica, Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Instructor de Reanimación Avanzada Pediátrica (PALS-AHA).

Miembro de la Sociedad Americana de Cuidados Respiratoios 

(AARC).

Miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.

José Landeros Serendero

Kinesiólogo, Universidad de Chile.

Terapista Respiratorio Certificado por el Consejo 

Latinoamericano para la Certificación.

Profesional en Terapia Respiratoria (CLCPTR) reconocido por la 

AARC.

Instructor PALS y APHA.

Juan Eduardo Keymer Reyes

Especialista Kinesiterapia Respiratoria DENAKE.

Especialista en Kinesiología Intensiva DENAKE.

Terapista respiratorio del Consejo Latinoamericano de Terapia 

Respiratoria.

Kinesiólogo, UPC, Clínica Alemana.

Jorge Molina Blamey

Especialista en Kinesiología Intensiva DENAKE.

Magíster en Gestión en Salud.

Terapista respiratorio del Consejo Latinoamericano de Terapia 

Respiratoria.

Director Escuela de Kinesiología, Universidad del Desarrollo.

Cristián Olave Contreras

Kinesiólogo Asistencial, Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias y Cirugía Torácica.

Kinesiólogo Programa AVNIA, Ministerio de Salud.

Diego Vargas Bruce

Especialista acreditado en Kinesiología Respiratoria DENAKE.

Jefe Unidad de Kinesiología del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica.

HORARIO
Quincenal 
(Ocasionalmente pueden unirse fines de 
semana)
Sábados desde las 09:00 hrs.

30 estudiantes $160.000 

$1.760.000
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


